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CAPITULO VI. - LOS HISTORIADORES. POETAS. ESCULTORES Y

JURISCONSULTOS EN AURELIO VICTOR

INTRODUCCION

La razón por la que hemos introducido en este capitulo a los

historiadoes y a los poetas, se fundamenta en la alusión que

Aur.Víct.hace conjuntamente de ambos en su obra, especialmente en

Origo Gentis Romanae

.

Esto nos permite, no solo establecer un análisis comparativo de

unos y otros, sino también de las citas en las que aparecen

Se incluyen también en este capítulo dos escultores y un

jurisconsulto que aparecen en la obra.

Por lo que respecta a los HISTORIADORES, Aur.Víct.evidencia

un amplio conocimiento de los historiadores coetaneos y cercanos

a su época, así como de la lengua griega, como demuestran sus

alusiones y transcripciones.

En ningun momento alude explicitamente a Suetonio y T.Livio, a los

que implicitamente imita. Tampoco estan presentes Estrabón,

Plutarco o Varron.

Aparecen 15 historiadores con un total de 20 citas y 4 notas.

Este número reducido de citas se justifica, porque salvo cinco

historiadores de los que aparecen dos citas de cada uno, de los

diez restantes aparece solamente una.

Las veinte citas aparecen todas en Origo Sentís Romanae, en

interrelación con los episodios que narran y que hacen referencia

a leyendas históricas, religiosas o adivinatorias, dioses, héroes,

tradiciones, etc. De ahí, que los historiadores aludibles tengan

que ser los que han escrito sobre el origen de Roma.

Aur.Víct.pone de manifiesto una nauta metodologica en la

presentación de los hechos. En unos casos los da por buenos, y trae

a colación la opinión de algún historiador que la corrobore. En
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dos historiadores. Incluso los refuta valiéndose de los “libros de

los Pontifices” o de su propia opinión. Suele hacerlo mediante

estos “clichés”:

“Como escribe en

“Como escriben y
II

escribe pero escribe

En todo caso, la sensación que produce es la de proyectar la

heterogeneidad de opiniones de los historiadores que cita, y de

objetividad general a la hora de inclinarse por uno u otro.

Las citas sobre los “anales de los Pontifices”, “libros de

los Pontifices”, “libros Sibilinos” y “ave Fenix”, ponen de relieve

la importancia que concede Aur.Vict.a la adivinación y a la

premonición

Entre las dificultades de identificación, destaca la de los

precitados “anales”, debido a que Aur.Víct. emplea indistintamente

anales/anales de los Pontifices/libros de los Pontifices; la de

Casio, que en las fuentes corresponde a once personajes; y las de

Egnacio, Tubero, Lucio César etc

Se hace ineludible comenzar este capitulo con las referencias

de Aur.Víct.sobre los Anales; Anales de los Pontifices; Libros de

los Pontifices y el Ave Feníx, con lo que además respetamos el

orden alfabético pautado. Los “libros Sibilinos”, figuran en el

lugar alfabetico correspondiente

Por lo que respecta a los POETAS, aparecen E, con un total

de 20 citas y 9 notas. Entre los poetas figuran personajes de

primera fila como Virgilio, Homero, Plauto y Ennio, lo cual no ha

ocurrido con los historiadores.

Virgilio y Cayo Cesar, son los poetas más citados (7 y 5

citas respectivamente); Ennio y Lutacio (2 citas cada uno) y

Antonio, Domicio, Homero y Plauto (1 cita cada uno)

Aur.Víct.evidencia amplios conocimientos tanto de los poetas

griegos como latinos.
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Las dificultades de identificación se centran en Cayo César, que

en cuatro de las cinco citas aparece sólo como César. También en

Pomponio

Los episodios que narra, se refieren preferentemente, lo

mismo que en el caso de los historiadores, a la leyenda de la

fundación de Roma, aunque también hay citas de situaciones

personales y de respeto por Ennio, del que repite un verso que

aparece en la literatura de Rostagni.

Nueve notas completan esta categoria.

En cuanto a los ESCULTORES, figuran solamente dos, Eufrancr y

el célebre Polícleto, con una cita cada uno, más una nota de este

último.

En cuanto a los JURISCONSULTOS, figura solamente Pomponio con

una sóla cita

Concluida la introducción, enumeramos los historiadores, poetas,

escultores y jurisconsultos que aparecen en Aur.V=ct.así como sus

correspondientes citas.

LOS HISTORIADORES

ANALES

Aparece una única cita que alude al testimonio del libro IV de los

Anales, y al segundo de los Epitomes de Pisón, según los cuales el

rey Tiberio Silvio murió precipitándose al lago Albano a causa de

un rayo:

... “nam fulmine ictus (scilicet Tiberius Silvius) rantusque

turbine in Albanum lacum oraecipitatus est, ut scriptum est
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annalium libro quarto et epitomarum Pisonis secundo”

.

(Orig.Gent.Roman. 18.3

)

Como quiera que aparece sólo “Anales”, cabe

la duda si Aur.Víct.se refiere a los Anales de Ennio’o a los Anales

de los Pontifices.

Por el hecho de figurar el número del libro,

y de citar nominalmente el lib, IV de los Epitomes de Pisón2 ,podría

tratarse de la obra de Ennio, e incluso de otros autores.

No obstante, como en el capitulo anterior

aparece una cita sobre el libro IV de los Anales de los Pontifices,

la proximidad de ambas citas hacea presuponer que Anales sobreen-

tiende “de los Pontifices”. Ésto parece lo más verosimil.

ANALES DE LOS PONTIFICES

En la Roma clásica se daba este nombre al tablero que el Pontifice

Máximo exponía al público todos los años, y en el que se anuncia-

ban, en forma abreviada los principales acontecimientos del año.

Aparece una cita haciendo referencia al

libro IV de los Anales de los Pontifices

:

“Itague tertio nemo ausus

est amov-ere ea. ut scriptum est in annalium pontificum quarto

libro,...(Orici.Gent.Roman. 17.3

)

Aparece otra cita como libros de los

Pontifices, en la que se explica la genealogía de Hércules:

“At vero in libris Pontiticalium traditur Hercules, lave atque

Alcmena genitus”,.. (Orig.Gent.Roman. 7.1

)

AVE FENIX
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Ave fabulosa, encarnación de Ra, dios egipció del sol, del tamaño

de un aguila, que vivía varios siglos. Ardía viva en una hoguera,

dispuesta por ella misma, y renacía de sus propias cenizas.

Los egipcios creían que vivía en los desiertos de Etiopía y

Arabia. Diversas tradiciones aluden a su resurrección, y se decía

que cada vez que renacía, acudía al templo del sol en Heliópolis,

donde ofrendaba parte de las cenizas antes de regresar al desierto.

Este mito fue adoptado por los cristianos primitivos como

símbolo de la resurrección.

Aparece una sóla cita referida a la aparición de esta ave

cerca de Egipto en tiempos del emperador Claudio, y que de repente

una isla emergió en el mar Egeo:

“Huius anno sexto. cumauattuordecim

(scilicet Claudius> regnarit. octingentesimus urbis mire celebra-ET
1 w
49 474 m
513 474 l
S
BT


twa, visusque apud Aegyptum Phoenix, guam volucrem ferunt anno

guincTentesimo ex Arabis memoratos locos advolare”;.. (De.Caes

.

4. 14

)

ACILIO PISON

Aur.Víct.lo menciona como escritor en una sóla cita, en la que éste

atribuye a Eneas el entierro en Italia de su esposa Procryta:

“Et oostauam ad classem (scilicet Aeneas) rediit repperitque

mortuam (scilicet Prochyta) . in insula Droxima seoelisse. quae nunc

auoque eodem est nomine, ut scribunt Vulcatius et Acilius Piso”.

(Oriqtgent.Roman. 10.1

)

AUFIDIO
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Se trata de Aufidio Easso historiador de la época de Tiberio, autor

de una historia romana, que continué Plinio el Viejo, y de la que

se conservan fragmentos.

En la única cita en que aparece se destaca su prudente opinión a

juicio de Aur.Víct.de que el rey Aremulo Silvio murió a causa de

un terremoto, contrariamente a la opinión de los Anales y de Pisón

que dicen que murió a consecuencia de un rayo:

“Aufidius sane in

epitomis et Domitius libro primo non fulmine ictum, sed terrae motu

prolapsam simul cum eo regiam in Albanum lacum tradunt”. (O-ET
1 w
46 547 m
517 547 l
S
BT


rig.Gant.Roman. 18.4

)

AULO POSTUMIO

No aparece atestiguado en las fuentes como historiador, y sí en una

sóla cita de Aur.Víct.en la que se evoca el libro que escribió

sobre la llegada de Eneas:

“15 costea per leoatos amicitiam societa-ET
1 w
47 385 m
517 385 l
S
BT


temque Latinorum impetravit. ut docet Lucius Caesar libro orimo

,

itemque Aulus Postumius in eo volumine, quod de adventu Aeneae

conscripsit atque edidit”. (Orig.Gent.Roman. 15.4

)

CASIO

De los once personajes que aparecen con este nombre en las fuentes,

se trata, en este caso, de Casio Severo Longulano, orador e histo-

riador. Era muy temido por los patricios.

Augusto le desterré a la isla de Creta, y Tiberio a la de Sérif os,

donde murió en la miseria.

Aparece en una sóla cita constatando una serie de hechos con

respecto a Hércules. Hechos que el propio Aur.Víct. refuta con el

testimonio contrario de los Libros de los Pontifices:
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“Consec rata

igitur ara Maxima profanataaue anud eam decíma Recaranus. eo quod

Carmentis invitata ad id sacrum non affuisset. sanxit. ne cui

feminae fas esset vesci ex eo. auod eidem arae sacratum esset

:

atque ab ea re divina feminae in totum remotae. Haec Cassius libro

primo”. (Orig.Gent.Roman. 7.1

)

CATON

Por el contenido de la única cita que aparece, se trata de Marco

Porcio Catón, llamado el Viejo o el Censor, estadista que comenzó

su carrera militar a los diecisiete años luchando contra Aníbal.

Fue elegido tribuno de los soldados, cuestor de Escipión en

Sicilia, gobernador de Cerdeña y censor.

Se encarnizó con Cartago y pidió su destrucción, porque veía

en ella una rival peligrosisima de Roma.

Cultivó por si mismo su propiedad de Tusculo y la administró

con un espiritu de economía rayano en la avaricia.

Escribió un “Tratado sobre la agricultura”, en el que recogió

mil recetas para permitir a los agricultores utilizar todos los

productos y curarse por si mismos. También se ocupó de la guerra

y del derecho.

Constituye el tipo del viejo agricultor romano, obstinado y tan

duro consigo mismo como con los demás.

Denunció y combatió las nuevas costumbres y el lujo, venidos de

Grecia, por considerarlos un peligro moral para la clase media

agrícola, que había constituido la fuerza de la República romana.

La cita, evoca su libro “Origenes”, en el que evoca los origenes

de Roma y explicitamente la fundación de la ciudad por Eneas:

“At Cato in Origine generis Romani ita docet: Suem triginta

norculos neperisse in eo loco. ubi nunc est Lavinium. cumque Aeneas

ibi urbem condere constituisset nropterque agri sterilitatem
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maereret. per quietem ei visa deorum nenatum simulacra adhortan-ET
1 w
45 708 m
513 708 l
S
BT


tíum. ut perseveraret in condenda urbe. guam coenerat”; . . (O-ET
1 w
46 690 m
513 690 l
S
BT


rig.Gent.Roman. 12.5

)

EGNACIO

En las fuentes aparecen dos personajes con este nombre. Un jefe

samnita que sublevó contra Roma a los etruscos, los galos y los

umbrios, y un general samnita que conquistó por traición Venafrum,

y destruyó dos cohortes romanas.

Desafió en el monte Másico al ejercito de César y fue muerto poco

despues.

Sin embargo, la única cita que aparece en Aur.Víct.no parece

guardar relación con ninguno de los dos, habida cuenta que se

refiere a un escritor, que en su libro primero escribe que Remo no

murió y que inclusó vivió más tiempo que Rómulo:

“Contra Egnatius

libro primo in ea contentione non modo Remumnon esse occisum, sed

etiam ulterius a Romulo vixisse tradit”. (Orig.Gent.Roman. 23.6

)

FABIO PICTOR

Uno de los más antiguos historiadores latinos. Era miembro de una

familia noble, muy culta, y fue embajador en Delfos.

Su obra, publicada en griego y traducida posteriormente al

latín abarca el periodo que se extiende desde los orígenes3 hasta

los primeros años de la segunda guerra púnica.

Esta obra, de la que sólo quedan fragmentos, fue utilizada por

Polibio y Dionisio de Halicarnaso.

Es también una de las fuentes de T.Livio y de Plinio el Viejo.

Aparece una sóla cita, de caracter religioso, relacionada con

Rea Silvia y con el dios Marte:

369



“At vero Fabius Pictor libro primo

et Vennonius solito ínstitutogue egressam virginem in usum sacrorum

aauam petitum ex eo fonte. gui erat in luco Martis, subito imbribus

tonitrubusque, ... (Orig.Gent.Roman. 2O~l

)

LIBROS SIBILINOS

Recopilación romana de oráculos atribuidos a la Sibila de Cumas,

que según la tradición, le fueron entregados a Tarquino el Soberbio

por una anciana que se negó a darse a conocer, y que exigió una

elevadisima cantidad por los nueve volúmenes. El rey se burló de

sus exigencias y ésta, quemó tres volúmenes y pidió igual cantidad

por los seis restantes. Esto tampoco satisfizo al rey.

Aparece una cita en De Viris Illustribus. y otra en De

Caesaribus

la cita.- Pone de relieve el caracter premonitorio de estos libros,

cuando Anibal estaba atacando Italia:

“Hannibale Italiam devastante

ex responso librorum Sibyllinorum Mater deum a Pessinunte arcessita

cum adverso liben veheretur. repente in alto stetit”. (De.Vir.Ill

.

2a cita.- En este caso el presagio de estos libros se refiere al

emperador Claudio, que los consulta para preveer el resultado ante

el avance de los godos:

“Nam cum pellere Gothos (scilicet Claudius)

cuperet, quos diuturnitas nimis validos ac prope incolas effecerat

,

proditum ex libris Sybyllinis est primum ordinis amplissimi

victoriae vovendum”. (De.Caes. 34.3

)

LICINIO MACER
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Cayo Licinio Macer, orador e historiador romano (110-63 a.J.C)

Siendo tribuno de la plebe en el 73, fue acusado de concusión por

Cicerón4, por lo que se suicidó. Compuso unos Anales

Aparecen dos citas en Origo Gentis Romanae

la cita.- Refiere el testimonio de Licinio Macer relativo a su

propia versión sobre Amulio y Rea Silvia, diferente de la de

Valerio Antias:

“At vero Marcus Octavius et Licinius Macer tradunt

Amulium patruum Rheae sacerdotis amore eius cantum nubilo caelo

obscuroaue aere. cum primum illuscere coepisset. in usum sacrorum

aquam petenti insidiatum in luco Martis compressisse eam”;.

.

(Oricr.Gent.Roman. 19.5

)

r cita.- Refiere asimismo el testimonio de Licinio Macer, en

relación con el resultado de la disputa entre Rómulo y Remo:

“At vero

Licinius Macer libro primo docet contentionis illius perniciosum

exitium fuisse”;.. (Orig.Gent.Roman. 23.5

)

LUCIO CESAR

Se trata de Lucio César, cónsul romano (90 a J.C), momento en que

estalló la guerra social.

Hizo votar la ley que concedía la ciudadanía romana a todas las

ciudades italianas que habían sido fieles a Roma.

Aunque en las fuentes no figura como historiador, Aur.Víct.le

atribuye dos citas que aparecen en Gripo Sentís Romanae

.

La primera se refiere a Mecencio y la segunda a Arémulo Aventino.

la cita.- Refiere citando el testimonio de Lucio César que Mecencio

se ganó el afecto de los latinos:
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“Is (scilicet Mezentium) postea cer

legatos amicitiam societatemaue Latinorum imnetravit, ut docet

Lucius Caesar libro primo, itemgue Aulus Postumius in eo volumine

.

guod de adventu Aeneae conscripsit atque edidit”. (Oria.Gent.Roman

.

15.4

)

r cita.- Refiere que el rey Aventino Silvió reinó y dió su nombre

a este monte, según el testimonio de Lucio César, que recoge

Aur . Vict:

“Post illum regnavit Aventinus Silvius, isque finitimis

bellum inferentibus in dimicando circunventus ab hostibus prostra-ET
1 w
49 527 m
516 527 l
S
BT


tus est ac senultus circa radices montis, cui ex se nomen dedit,

ut scribit Lucius Caesar libro secundo”. (Orig.Gent.Roman. 18.5

)

LUCIO CINCIO

Se trata de Lucio Cincio Alimanto, escritor latino que escribió en

griego una historia de Roma.

Aparece citado dos veces. En la primera cita, solamente como

Cincio; en la segunda, como Lucio Cincio

la cita.- Aparece junto con otros escritores para constatar que las

estatuas de los dioses traídas de Troya por Eneas, se asentaron en

Lavinio y de aquí no se movieron:

“Ttaque tertio nemo ausus est

amovere ea. ut scriptum est in annalium pontificum quarto libro

,

Cincii et Caesaris secundo, Tuberonis primo”. (OricitGent.Roman

.

2~ cita.- Constata la muerte del rey Tiberio Silvio según el

testimonio de Lucio Cincio y de Lutacio:

“Gui cum adversus finitimos

bellum inferentes copias eduxisset. inter oroeliantes denulsus in
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Albulam f lumen deperiit mutandiaue nominis exstitit causa, ut

scribunt Lucius Cincius libro primo, Lutatius libro tertio”

.

(Orig.Gent.Roman. 18.1

)

PISON

Por el contenido de la única cita que aparece, se trata de Lucio

Calpurnio Pisón Frugi, consul y adversario de los Graco.

Escribió “Anales” en siete libros, que tratan desde los tiempos-

primitivos hasta el año de la destrucción de Cartago y de Corinto.

Fue una autoridad digna de crédito para los historiadores

ulteriores, aunque su apreciación racionalista de la tradición

legendaria romana, le llevé a cometer algunos excesos4

La única cita constituye una alusión a su obra, Anales, en

relación con su opinión, de que el rey Aremulo Silvio murió a causa

de un rayo, precipitándose en el lago Albano. Opinión refutada por

Aufidio y Domicio, según atestigua Aur.Víct:

“nam fulmine ictus

raptusque turbine in Albanum lacum (scilicet Aremulus Silvius

)

praecipitatus est. ut scriptum est annalium libro puarto et

epitomarum Pisonis secundo”. (Orig.Gent.Roman. 18.3

)

SEMPRONIO

Se trata, por la única cita que encontramos de Publio Sempronio

Aselio, tribuno e historiador romano (ss.TI-I a.J.C)

Tomó parte en el sitio de Numancia, del que dejó un relato, que

se ha perdido como el resto de sus obras.

La cita, constituye una advocación de Sempronio, que considera-

ba que el puerto de Cayeta debía su nombre, no a la nodriza de

Eneas, sino al incendio provocado por las madres troyanas:
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“At vero

Caesar et Sempronius aiunt Caietae cognomen lujase, non nomen. ex

eo scilicet inditum. cxuod eius consilio impulsuaue matres Troianae

taedio longi naviciii classem ibidem incenderint, Graeca scilicet

appeííationekrr~ CoU Xo~¿(&Uv> quod est incendere”. (Oricx.Gent.Roman

.

10.4

)

SEXTO GELIO

Parece tratarse de C.Gelio, notable solamente por la enorme

divagación de sus Anales, que comprendían al menos 32 libros.

La única cita que aparece es una constatación por parte de

Aur.Víct. sobre la opinión de Gelio de la consideración de Ascanio

hacia Lavinia, y el afecto que el pueblo le mostró por esta accion:

“Ouae res rursurn ei tnagnum tavorem nopulí conciliavit, ut scribunt

Gaius Caesar et Sextus Gellius in origine gentis Romanae”.

(Orig.Gent.Roman. 16.4

)

TUBERO

Existen dos personajes con este nombre. Uno, Aco Tubero, autor de

doce libros de Historias que se han perdido. El otro, Quinto Elio

Tubero, jurisconsulto romano del (s.l a.J.C), que acusó a Ligario,

pero fue derrotado por Cicerón (Pro Ligario)

Aur.Víct.evoca la opinión de Tubero, presumiblemente Aco Tubero,

de que nadie se atrevió a mover las estatuas que Eneas trajo de

Troya y que colocó en Lavinio:

“Itaaue tertio nemo ausus est amovere

ea, ut acriptum est in annalium pontificum puarto libro. Cincií et

Caesaris secundo, Tuheronis primo”. (Orig.Gent.Roman. 17.4

)
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VALERIO ANClAS

Historiador romano (s.l a. J.C). Escribió unos “Anales” que se han

perdido. Relatan la historia de Roma, desde los legendarios

comienzos hasta la muerte de Sila, cubriéndo las lagunas de la

tradición con invenciones de su propia cosecha. fue utilizado en

especial por Tito Livio.

Aparecen dos citas. En la primera aparece como Valerio Antias. En

la segunda sólo como Valerio.

la cita.- De caracter religioso, en la que Aur.Víct, evoca el

testimonio de Valerio Antias, según el cual estaba previsto matar

a Rea Silvia para evitar que diese a luz:
“Thm etiam Rheam Silviam,

ejus sororem, sacerdotem Vestae 1 ieri (scilicet Axhulius) iussit

simulato somnio, puo admonitus ab eadem dea esset. ut id fieret

.

cum re vera ita faciendum sibi existimaret. nericulosum ducens, ne

quis ex ea nasceretur, cmi avitas persequeretur iniurias, ut

scribit Valerius Antias libro primo”. (Orig.Gent.Rornan. 19.4

)

r cita.- Implementa el testimonio de Valerio Antias de la cita

anterior, añadiendo que nacidos los dos hijos de Rea Silvia, el rey

Amulio los entregó a su siervo Faustulo para que los matara, pero

Numitor intercedió para que no lo hiciera, entregándolos a su

esposa Acca Larentia para que los alimentase:

“AL vero Valerius

tradit cueros ex Rhea Silvia natos Amulium regem Faustulo servo

necandos dedisse. sed eum a Numitore exoratum. ne pueri necarentur.

Accae Larentiae amicae suae nutriendos dedisse. auam mulierem. eo

auod cretio cornus sit vulgare solita. lunam dictam”.

(Orig.Gent.R?man. 21.1)

NOTAS HISTORIADORES
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1> Los Anales de Ennio, constaban de 18 libros y abarcaban toda la historia de Roma, desde sus orígenes hasta el periodo de

los Esoipiones. Es el primer poema latino compuesto en hexámetros a imitación de Homero y fue ¡a gran epopeya de Roma hasta

la aparición de la Eneida.

2~ L.Calpurnio Pisón, cónsul y adversario de los Grecos, escribió Anales en 7 libros (desde los tiempos primitivos hasta el año

de la destrucción de Cartago y de Corinto

3) Data la fundación de Roma en 747 a J.C.

4) Cicerón tenía un juicio muy desfavorable acerca de su pobre estilo

LOS POETAS

ANTONIO

Poeta y orador. Tenía como amante a Citéris, actriz cómica y

comediógrafa, que también lo era del poeta Galo y de Bruto, uno de

los jefes conjurados contra César, además de su hijo adoptivo.

Aparece en una sóla cita en la que se constatan estos

hechos:

“Cytheridem xnimam cum Antonio et Gallo <scilicet Marcus Brutus)

amavit”. (De.Vir.Ill. 82.2

)

CAYO CESAR

Se trata de Cayo César Estrabón, hermano del cónsul Lucio César.

Fue orador y poeta y miembro del colegio de los pontifices.

Pertenecía al partido aristocrático y murió en las proscripciones

de Mario (87 a J.C)

Aparece cinco citas en gripo Gentis Romanae. En una aparece como

Cayo César, y en cuatro como César.
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ía cita.- Pone de relieve la acción de Ascanio de aceptar a

Lavinia, lo cual, según el testimonio de Cayo César, le valió el

favor del pueblo:

“Gua res rursum ei magnum favorem vopuli <scilicet

Ascanius> conciliavit, ut scribunt Gaius Caesar et Sextus Gellius

in origine gentis Romanae”. (Orig.Gent.Roman. 16.4

)

r cita.- Alude al testimonio de César y Sempronio con respecto al

nombre de Cajeta. La opinión de César, es que las madres troyanas

incendiaron allí la escuadra. Según otro testimonio Caieta debe su

nombre a la nodriza de Eneas, que lo acompañó en sus viajes, y que

murió y fue sepultada aquí por mandato de Eneas:

“At vero Caesar et

Sempronius aiunt Caietae cognomen fuisse, non nomen. ex eo scilicet

inditum. auod eius consilio imnulsugue matres Troianae taedio longi

navigii classem ibidem incenderint. Graeca scilicet ancellatione

c~¿gra’ tou XOdÁV)quod est incendere”. (OricT.Gent.Roman. 10.4

)

3A cita.- Próxima a la anterior, explica, echando mano del

testimonio de César y de Lutacio, la anecdota de la cerda que da

a luz, dentro del contexto de la fundación de Roma:

“enisaque est

porculos triginta. ibidem auspicatum nostquam Lavinium dixit, ut

scribit Cansar libro primo et Lutatius libro secundo”

.

(Orig.Gent.Roman. 11.3

)

4~ cita.- Explica que la familia Julia recibe este nombre de Julo

hijo de Eneas:

... “dein nostea Iulum aopellarunt; a quo Inlia familia

tnanavit, ut scribunt ~pesar libro secundo et Cato in Originibus”.

(Cricr.Gent.Roman. 15.5

)
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5~ cita.- Alude a las estatuas que Eneas trajo a Italia tras la

guerra de Troya, y que nadie se atrevió a mover, según el testimo-

nio de César y de otros:
“Itaque tertio nemo ausus est amovere ea

,

ut scriptum est in annalium oontificum quarto libro. Cincii et

Caesaris secundo, Tuberonis primo”. (Orig.Gent.Roman. 17.3

)

DOMICIO

Se trata de Domicio Marso, poeta latino del siglo de Augusto.

Estuvo protegido por Mecenas y fue amigo de Virgilio y Tibulo

para quien compuso un elegante epitafio.

Escribió un largo poema épico, “La Amazónida”, epigramas,

poesias eróticas y una obra en prosa sobre la urbanidad. Solo se

conservan algunos fragmentos de su obra.

Aparece una sóla cita, en la que Aur.Víct.manifiesta los

testimonios de Domicio y el de Aufidio, de que el rey Arémulo

Silvio murió a consecuencia de un terremoto, en contraposición a

otra versión sostenida por Pisón y los Anales:

“Aufidius sane in

enitomis eL Domitius libro primo non fulmine ictum, sed terrae motu

prolapsam simul cum eo regiam in Albanum lacum tradunt”. (O-ET
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rig.Gent.Roman. 18.4

)

ENNIO

Poeta formado en la escuela griega, que marchó a Roma con Catón el

Viejo, siendo protegido por los Escipiones y otros personajes, a

los que inició en la cultura griega.

Acompañó a Marco Fulvio Nobilior en la campaña militar de

Etolia, y recibió el derecho de ciudadanía romana. Despues de su

muerte, le fue erigida una estatua en la tumba de los Escipiones.
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Desempeñó un papel importante al adaptar la herencia de la

cultura helénica a la lengua y el espiritu latinos.

Compuso unos Annales sobre la historia de Roma’ en dieciocho

libros; unas veinte tragedias, casi todas imitadas de Eurípides,

y unas sátiras de inspiración moral.

Exaltó el temple de los antiguos romanos, y fomentó la leyenda

de las grandes familias a que pertenecían sus protectores.

Aparecen dos citas en Origo Gentis Romanae

la cita- Constituye un testimonio textual de un verso de Ennio

dedicado a Fauno:

“Eius rei Ennius testis est, cum ait: Versibus,

quos ohm Fauni vatesque canebant”. (Oria.Gent.Roman. 4.5)

.

Rostagni, en su H~ de la Literatura Latina,pág 48,repite este verso

de Ennio: . . “scrinsere alii rem vorsubus quos ohm Faunei vatesque

canebant”. (Ennio. Ann.VII.123

)

r cita.- Explica que Faustulo entregó a Rómulo y Remo a su esposa

Aca Larentia para que los alimentase, de acuerdo con el testimonio

de Ennio:

.... “nutriendosque Accae Larentiae, uxori suae, dedit, ut

scribunt Ennius libro primo et Caesar libro secundo’.

(Orig.Gent.Roman. 20.3

)

GALLO

Se trata de C.Cornelio Gallo, poeta amigo y protector de Virgilio,

siendo el único entre los elegiacos que no fue poeta de profesion.

Condiscipulo de Augusto, desempeñó, a pesar de su humilde

extracción, elevados cargos militares, siendo el primer procónsul

de la nueva provincia de Egipto.

Tan brillante carrera le llenó de engreimiento; se hizo

culpable de injurias al emperador colocando por doquiera su propio
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busto y grabando en las pirámides un relato de sus proezas. Acusado

por ello fue condenado y se suicidó.

Sus elegías en cuatro libros, se referían a la actriz Licoris

cuyo nombre de guerra era Citeris y su nombre de familia Volumnia,

que con anterioridad había concedido sus favores al poeta y orador

Antonio y a Marco Bruto, uno de los asesinos de César.

Aparece una sóla cita que constata su rol de poeta:

“Cytheridamimam

cum Antonio et Galo (scilicet Marcus Brutus) amavit”. (De.Vir.Ill

.

82.2

)

Fue también un político ilustre, y como tal aparece en otra cita,

razón por la cual le mencionamos también en el capitulo de

personajes ilustres

HOMERO

Poeta épico griego, el primero cuya obra se ha conservado. Nada

seguro se sabe sobre su vida. Siete ciudades se disputan el honor
2

de ser su patria

Autor de la Iliada y de la Odisea3, los Himnos homéricos y la

Batracomiomaauia, hoy nadie duda de su existencia aunque sí, de que

sea el autor de la Iliada; de la Odisea; o de ambas. Hay indicios

de que fueron objeto de arreglos e interpolaciones.

Su análisis muestra que están constituidos por un nucleo

central, alrededor del cual se acumulan otros desarrollos,

seguramente no del mismo autor, ni de la misma época~.

Su gloria fue inmensa, ningún poeta ha sido objeto de tan

ferviente y constante admiración. En el s.VII a.J.C. sus poemas

eran ya populares en el mundo griego y en el s.VT, con ocasión de

las Panateneas, se recitaron.

Su influjo en la literatura, especialmente en la tragedia y en

la vida, como modelo en la educación griega, trascendió a los
5

gramáticos de Alejandría, de Pérgamo, de Bizancio etc
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Aparece una sóla cita en la que se evoca a Homero, como posible

desconocedor del uso de la trompeta en los tiempos de Troya:

“Quamvis

auctore Homero quidam asserant tuibae usum Troianis temporibus etiam

tnc ignoratum”. (Gricx.Gent .Roman. 9.8

)

LTJTACIO

Se trata de Quinto Lutacio Catulo, cónsul romano, hijo del letrado

Quinto Lutacio Catulo. Poeta contemporaneo de Cicerón, que cita uno

de sus epigramas en el libro De Natura Deorum

Éste, y otro epigrama citado por Gelio, son las únicas composi-

ciones de Lutacio qu han llegado hasta nosotros.

Fue cónsul junto con Lépido, al que derrotó en el puente Milvio,

porque se había puesto al frente de los restos del partido de

Mario.

Convertido en uno de los jefes del partido senatorial, intentó,

durante la conjuración de Catilina, que el nombre ce César figurara

entre el de los conjurados.

Cénsor con Craso, dedicó el nuevo templo del Capitolio

Aparecen dos citas en Orig.Gent.Roman

.

la cita.- Atribución de Aur.Víct.a Lutacio que considera no sólo

a Antenor sino también a Eneas traidores a su patria:

“At vero

Lutatius non modo Antenorem, sed etiam ipsum Aeneam proditorem

patriae fuisse tradit”: (Gria.Gent.Roman. 9.2

)

2a cita.- De nuevo atribución de Aur.Víct.a Lutacio. En este caso,

sobre el cambio de nombre del rio Tiber por rio Albulam:

“Gui

(scilicet Tiberius Silvius> cum adversus finitimos bellum mf eren

-

tes copias eduxisset. inter proeliantes depulsus in Albulam f lumen
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deneriit mutandique nominis exstitit causa, ut scribunt Lucius

Cincius libro primo, Lutatius libro tertio”. (Orig.Gent.Roman

.

PLAUTO

Poeta cómico latino. Sus comedias, que se representaron desde el

210 a J.C.le convirtieron en el comediografo romano más popular.

Se le atribuyeron ciento treinta comedias, veintinuna de ellas

consideradas como legítimas por Terencio Varrón, y que son las que

se han conservado6.

Sus argumentos están tomados en lineas generales de autores

griegos, Menandro etc y a veces de más de un modelo (contamina-

tio), pero acoplados a las costumbres romanas y al gusto de los

espectadores.

Sus personajes7 se mueven en una intriga cuyas escenas no se

ensamblan con perfección, cosa común a todas las comedias de la

antiguedad.

Plauto supo dar una fuerza cómica extraordinaria a las situacio-

nes, y sobre todo, utilizar maravillosamente la lengua cotidiana.

Aparece una sóla cita que menciona las palabras de Plauto relativas

al ara Máxima:

“inde videlicet tractum. ut Herculi decimam nrofanari

mos esset, secundum quod Plautus In partem, inquit, Herculaneam,

id est, decimam”. (Grict.Gent.Roman. 6.6

)

VIRGILIO

Publio Virgilio Marón, poeta latino, nacido de una familia modesta,

con sólida educación, estudió en Cremona y parece que tomó la toga

viril el dia en que murió Lucrecio.
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Vivió algún tiempo en Milán, despues en Roma y en Nápoles, con

el epicureo Sirón. Hacia el 44 ó 43 regresó a su patria, donde

destacó en el mundillo cultural que se reunía alrededor del

gobernador de la provincia Asinio Polílio, y compuso las Bucólicas

(42-39 a J.C)

En el año 40 Pollio fue expulsado por los Octavianos y las

tierras de Virgilio fueron entregadas a los veteranos; sin embargo,

Octavio hizo que recobrara sus tierras, lo que provocó el agradeci-

miento incondicional al emperador, quien le dispensó su favor.

También había obtenido el favor de Mecenas, el cual le indujo a

instalarse en Roma, donde publicó las Bucólicas y escribió las

Geórgicas (39-29 a J.C>, que contribuyeron a defender las directri-

ces del nuevo régimen imperial en su intento de provocar un regreso

a la vida agrícola.

A partir del 29 empezó la composición de la Eneida, epopeya

nacional romana, para alentar el patriotismo y la religiosidad de

los ciudadanos de Roma. No pudo acabarla8: desde Nápoles, donde

vivía, decidió emprender un viaje para completar su obra y conocer

Grecia y Oriente, pero murió en Brindisi. Fue enterrado cerca de

Nápoles.

A su muerte su nombre fue rodeado de un verdadero culto. Su fama

se acrecentó con los siglos y originó todo un ciclo legendario9

Aparecen seis citas en Origo Gentis Romanae, y una en Epitome

de Caesaribus. En cuatro de éstas, aparece como Virgilio y en tres

como Maron.

la cita.- Evoca que Saturno llegó el primero a Italia desde las

orillas de Troya:

Unde intelligendum est Vergiliuiu quocxue non

ignoratione veteris historiae. sed suo more primum dixisse

Saturnum, non ante quem nemo sed Drincipem. ut: Troiae qui primus

ab oris”. (GriqtGent.Roman. 1.4

)
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r cita.- Nueva evocación a Virgilio acerca de sus versos sobre

Venus:

... “ut quidem idem supradictus Vergilius, illis versibus ex

persona Veneris apud Iovem de aerumnis Aeneae sui conquerentís”:.

.

(Orip.Gent.Roman. 1.5

)

35 cita.- Referencia a Virgilio con respecto a sus versos sobre

Saturno:

“Isque primus agriculturam (scilicet Saturnus) edocuit

ferosque homines et rapto vivere assuetos ad comnositam vitam

eduxit, secundum quod Vergilius in octavo sic ait”: (Grig.Gent.Ro-ET
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man. 3.2

)

45 cita.- Pone de manifiesto el afecto de Augusto hacia Virgilio:

“(scilicet Augustus) diligebat praeterea Virgilium”. (Epit .de.Caes

.

5~ cita.- De nuevo referencia a Virgilio que aparece como Marón,

para constatar que Eneas dedicó un templo al dios Pan, el cual era

venerado en Arcadia:

“ibique Pani deo fanum dedicavit. puigne is

familiaris Arcadiae deus est, teste etiamMarone, gui aít: Pan Deus

Arcadiae cantam te. Luna. fefellit”. (Orig.Gent.Roman. 5.3

)

6~ cita.- Aur.Víct. se refiere a Virgilio como “nuestro Marón”:

“Quam opinionem sequi metuit noster Maro”. (Grig.Gent.Roman. ‘7.4

)

75 cita.- Referencia también a Virgilio como Marón, para destacar

una vez más su prestigiosa opinión:

“Inde non immerito utramc~e

opinionem secutus Maro sic intulit”:... (Orig.Gent.Roman. 9.7

)
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NOTAS PoRTL~

1> Sólo se conservan 600 versos, suficientes para mostrar la grandeza de su estilo y el vigor de su patriotismo

2> Según la tradición, era ciego, tal vez leyenda puesto que describe con exactitud y rigor los detalles y colores. Tal vez nació

en Esmirna; vivió en Culos y murió en los. Herodoto supone que vivió hacia 850 a J.C. En 1664 el abate D’Aubignag, en sus

“Conjeturas Académicast llegó a la conclusión de que Homero no habla existido, y de que la liada era un conglomerado de

poemas distintos, que los rapsodas hablan unido en un poema único. El alemán Fr.A.Wolf en 1795 desarrolló la misma tésis en

sus ‘Prolegomena ad Homerum

3> Ambas suman unos 27.800 versos.

4> Hay quienes consideran que Homero, poeta genial,inventó el tema principal del poema: la cólera de Aquiles en la liada y el

Regreso de Ulises en la Odisea, y que él unió, arregló y ordenó los episodios primitivamente distintos para convertirlos en la liada

y la Odisea.

5) Según una aneodota, una edición preparada por Aristóteles o por otros, fue conservada por Alejandro Magno en un cofre

precioso que se halló entre los despojos de Dario, y que es conocida como la edición del “cofrecillo de la arquita”. Existen

además numerosos bustos y retratos de Homero en los principales museos de Europa

6) Excepto Vidularia, de la que sólo se conservan fragmentos. Además, se puede precisar la fecha de la mayoría de sus obras

como: Asinaria (21 23: Miles Gloriosus (205); Amphitruo (1883...

7> Viejos libertinos; hijos que engaiian a los padres; esclavos taimados; alcahuetes, parásitos, cortesanas., y algunos de correcta

moralidad

8> Parece que al darse cuenta de que su fin se acercaba, quiso destruirla por considerarla imperfecta. Sus amigos la salvaron

y publicaron. Fue enterrado cerca de Nápoles.

9) Durante casi toda la EMedia, fue considerado un mago y un sabio, concepción que recoge la Divina Comedia de Dante. Su

obra, está plagada de influencias: de Teócrito en las Bucólicas; de Homero, Nevio y Ennio en la Eneida...

LOS ESCULTORES

EUFRANOR
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Escultor y pintor griego. Esculpió en Atenas, principalmente

figuras de dioses o de héroes, de Filipo y de Alejandro montados

en cuadrigas.

Escribió un tratado acerca de “La proporción y de los Colores”.

Decoró el pórtico de Zeus Eleuterio, con cuadros que representaban

dioses, la democracia, Teseo, y el pueblo. Todas estas obras,

conocidas por textos literarios, han desaparecido.

Aparece en una sóla cita, junto con Policleto, en relación con el

emperador Adriano y sus cualidades como escultor en bronce o marmol

próximo a Enfranor:

“Atheniensium studia moresque (scilicet

Adrianus) hausit notitus non sermone tantum. sed et ceteris

disciplinis. canendi psallendi medendique scientia. músicus

geometra pictor fictorque ex aere vel marmore proxirne Polycletus

eL Euphranoras”. (Enit.de.Caes. 14.2

)

POLICLETO

Escultor griego (s.V a.J.C) . Formado en la tradición de los

broncistas argivos, realizó en bronce la mayor parte de sus obras

maestrasí.

Amigo de Esquilo, conocido y celebrado por todos los pensadores

griegos contemporaneos, se propuso aplicar a su arte reglas

deducidas de las observaciones naturales y elaboradas e idealizadas

mediante la geometría. Sus teorías sobre el “canon”, rigieron gran

parte de la estatuaria griega y las aplicó particularmente en el

“Dorifero” y en el “Diadumeno”.

Aparece junto con Eufranor en la precitada cita, relacionada con

la predilección por lo griego del emperador Adriano:

“Atheniensium

studia moresque (scilicet Adrianus) hausit potitus non sermone

tzantum. sed et ceteris discinlinis. canendi nsallendi medendiaue
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scientia. musicus peometra nictor fictorque ex aere vel marmore

proxime Polycletus et Eunhranoras”. <Enit.de.Caes. 14.2

)

NOTAS ESCULTORES

13 Estatuas del Discóforo (en eL Louvre hay una copia en bronce): del boxeador Cinisco de Mantinea en Olimpia (en Londres hay

una réplica); del Doríforo <réplicas en Nápoles, Florencia y Berlín); del Diadumeno <réplicas en Londres, Atenas, y Nueva York).

Esculpió la Hera criselefantina en Argos

LOS JURISCONSULTOS

POMPONIO

En Aur.Víct.aparece en una sóla cita este nombre. En las fuentes,

corresponde a tres personajes distintos:

1. Pomponio Mela, geógrafo latino (s.I.d.J.C), que nació en

Hispania, y durante el reinado de Claudio escribió De situ orbis

,

en el que atribuye a la Península ibérica forma cuadrada. Es la

principal fuente para el conocimiento de la geografía antigua de

España, despues de Estrabón

2. Lucio Pomponio, autor dramático (ss.II y I.a.J.C), que junto

con Novio, dio catagoria literaria a las comedias atelanas.

3. Sexto Pomponio, jurisconsulto (s.II.d.J.C), cuyas obras

tratan de los problemas jurídico-prácticos de su época.

Entre sus obras destaca Liber ad Guintum Mucium, dirigido a

Mucio Escévola.

¿A cúal de los tres se refiere la cita de Aur.Víct.?

Estamos ante la dificultad de descubrir al personaje.
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Si nos atenemos al contenido de la cita, que evoca la amistad entre

Cayo Graco y su amigo Pomponio; y al contexto en el que se

inscribe, que trata de la huida de Cayo Graco, no tenemos suficien-

tes elementos para su asignación:

“ubi ab Opimio victus. dum a temolo

Lunae desilit. talum intorsit et Pomponio amico apud portaTn

Trigeminam, P, Laetorio in ponte sublicio persequentibus resistente

in lucum Furinae <scilicet O. Gracchus> pervenit”. (De.Vir.Ill

.

65.5

)

Sin embargo, en el cap, precedente, dedicado a T.Graco,

aparece citado el cónsul Mucio:

;“segniterque cessante Mucio consu-

le... (De.Vir. 111. 64.7

)

Comoquiera que Sexto Pomponio escribió sobre este cónsul y

teniendo en cuenta que ambas citas están muy próximas, parece

tratarse de Sexto Pomponio
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CAPITULO VII.- LAS MUJERES EN AURELIO VICTOR

INTRODUCCION

Este capitulo comprende las 40 mujeres, que aparecen en la obra de

Aurvictexceptuadas las diosas; 69 citas y 26 notas.

Rea Silvia y Lavinia son las más citadas (5 y 4

citas respectivamente); Aca Larentia, carmenta, Cleopatra, Elena,

Livia y Tulia (3 citas cada una); Agripina, Berenice, Domitila,

Eutropia, Fausta, Julia, Mammaea, Mesalina, Plotina y Teodora (2

citas cada una); Alcmena, Anata, Citeris, Claudia, Cloelia,

Constancia, Creusa, Egeria, Escribonia, Eusebia, Marcia, Gctavia,

Ocrisia, Popea, Procris, Sabina, Salonina, Sempronia, Tarpeya,

Veturia, Victoria y Virginia (1 cita cada una)

De las sesenta y nueve citas, 28 pertenecen a

EDitome de Caesaribus; 17 a Grigo Gentis Romanae; 17 a De Viris

Illustribus; y 7 a De Caesaribus. Esto nos indica que la mayoria

de los episodios (28 en Epit.de.Caes y 7 en De.Caes) relacionan a

estas mujeres con emperadores.

Los episodios que narran estas 69 citas son tan

variados como los roles ejercidos por estas cuarenta mujeres y el

status al que pertenecían.

Hay episodios de leyenda histórica; de genealogía

familiar; religiosos; de caracter social; de caracter moral etc.

En general las apreciaciones de Aur.Víct.coinciden

con las fuentes e incluso van más allá como en el caso de Julia

Domna.

El perfil humano y el aspecto moralizador,

variables intervinientes a lo largo de la obra de Aur.Víct. se

proyectan especialmente en las mujeres, condicionando su papel

positivo o negativo.

Entre las dificultades de identificación destacan

las de: Julia, Agripina, Creusa y Octavia
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Concluida esta introducción, pasamos exponer el protagonismo

de las mujeres en AurVíctexceptuadas las diosas, ampliado con

veintiseis notas.

LAS MUJERES

ACA LARENTIA

Mujer del pastor Fáustulo, que crió a Rómulo y Remo. Tenía además

de los adoptivos Rómulo y Remo, doce hijos, en cuyo recuerdo se

habría constituido el Colegio de los doce hermanos Arvales’.

Aparecen dos citas en Grigo Gentis Romanae y una en De Viris

Illustribus, cuyo común denominador es la crianza de Rómulo y Remo

por esta mujer. En dos de las citas se dice que los alimentó, en

la tercera, que los educó

V cita.- Evoca el testimonio de Ennio y de César, según el cual,

esta mujer, esposa de Fáustulo, crió a Rómulo y Remo.

<scilicet

Faustulus> descendit ac sustulit nutriendosque Accae Larentiae,

uxori suae, dedit, ut scribunt Ennius libro primo et Caesar libro

secundo”. (Grig.Gent.Roman. 20.3

)

2~ cita.- Aur.Víct.expone otra leyenda evocando el testimonio de

Valerio según el cual Numitor los salvó de Amulio, entregándolos

a esta mujer:

“At vero Valerius tradit pueros ex Rhea Silvia natos

.AnTulium regem Faustulo servo necandos dedisse, sed eum a Nurnitore

exoratum, ne pueri necarentur, Accae Larentiae amicae suae

nutriendos dedisse, quam mulierem. eo auod uretio corpus sit

vulgare solita. lupam dictam”. (Orig.Gent.Roman. 21.1

)
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3~ cita.- Reitera su condición de esposa de Fáustulo, el cual se

los entregó para que los educara:

“Mox Faustulus pastor collectos

Accae Laurentiae coniugi educandos dedit”. (De.Vir.Tll. 1.3

)

AGRIPINA

Este nombre corresponde a dos mujeres distintas: Agripina la Mayor,

hija de Agripa y de Julia y nieta de Augusto, que casó con

Germánico del que tuvo nueve hijos entre ellos Agripina la Menor

y Calígula.

Agripina la Menor, hija de Germánico y de Agripina la Mayor, casada

en primeras nupcias con Domicio Ahenobarbo del que tuvo a Neron.

y en terceras con su tio el emperador Claudio, al que envenenó,

entronizando a Nerón, que más tarde la hizo asesinar cansado de su

tutela.

Las dos citas que aparecen en Aur.Víct.se refieren a esta última

la cita.- Señala el matrimonio del emperador Claudio con su sobrina

Agripina la Menor:

“Hic (seilicet Claudius Titus> Agrippinam,

Gennanici fratis sui filiam uxorem duxit”. (Enit.de.Caes. 4.10

)

r cita.- Alude a Agripina la Menor, como madre de Nerón y esposa

en primeras nupcias de Domicio Ahenobarbo:

“flomitius Nero, patre

Domitio Ahenobarbo genitus, matre Agrippina, imperavit annos

tredecim”. (Epit.de.Caes. 5.1

)

ALO4ENA
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Esposa del tebano Anfitrión, fue seducida por Zeus, que tomó la

apariencia de su marido. De su unión nació Heracles2.

Aparece en una sóla ocasión en la que se pone de relieve el

testimonio de los libros de los pontifices, segun el cual Hércules

nació de la unión de Alcmena con Júpiter:

“At vero in libris

Pontificalium traditur Hercules, love atque Alcmena genitus”, ..

rig.Gent.Roman. 7.1

)

AMATA

Esposa del rey Latino y madre de Lavinia. Entre los numerosos

pretendientes que pedían la mano de Lavinia, Amata había elegido

al joven rey de los rútulos, Rútulo.

Cuando, a la llegada de Eneas, Latino decidió otorgarle su hija,

Amata intentó por todos los medios impedir este matrimonio.

Excitó a las mujeres Laurentes contra los troyanos y al conocer la

victoria de éstos y la muerte de Turno, se ahorco.

La unica cita en que aparece alude al testimonio de Pisón según el

cual Turno era primo de Amata por parte de madre y Amata, muerto

Latino se suicidó3:

Piso quidem Turnum matruelem Amatae fuisse tradit

interfectoque Latino mortem ipsam sibimet conscivisse”.

(GricT.Gent.Roman. 13.8

)

BERENICE

Este nombre corresponde a seis princesas distintas. Por el

contenido de las dos citas en las que aparece en Aur.Víct. se trata

de Berenice, hija de Herodes Agripa 1 y hermana del rey Agripa II.
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El emperador Tito, despues del sitio de Jerusalen,

cautivado por su belleza, la llevó a Roma, pero renunció a casarse

con ella por temor a disgustar a los romanos.

ía cita.- Pone de relieve la actitud de Tito ante Berenice:

“Inguis

Caecinam consularem adhibitum coenae. vixdum triclinio ecTressum

,

ob suspicionem stupratae Berenicis uxoris suae iugulari <scilicet

Titus) iussit”. (Epit.de.Caes. 10.4

)

r cita.- Constata el temor de Tito ante los romanos a contraer

segundas nupcias con Berenice:

“Denique ut (scilicet Titus) subiit

pondus regium, Berenicem nuptias suas sperantem regredi dornum et

enervatorum greges abite praecepit”. (Enit.de.Caes. 10.7

>

CARNENTA

Ninfa de las aguas4 asimilada a diversas divinidades. En la leyenda

romana es la madre de Evandro, con el que llegó de Arcadia cuando,

desterrado de su patria, hubo de buscar refugio en Gccidente5.

En Roma le dieron el nombre de Carmenta debido a que poseía el

don profético6, y su conocimiento de los oráculos y los destinos le

permitió elegir entre todos los lugares de Roma el lugar “féliz”

para establecer en él a su hijo

Tras su muerte ocurrida a los 110 años, su hijo Evandro la

enterró al pie del Capitolio, no lejos de la Puerta Carmental,

llamada así en su memoria. Fue honrada como una antigua divinidad.

Para explicar la exclusión de las mujeres del culto de Hércules

en el ara Máxima, se contaba que éste había invitado a Carmenta a

participar en el sacrificio que ofreció cuando la fundación de este

altar, pero ella había rehusado. Irritado Hércules, prohibió que

en adelante asistiesen las mujeres a la celebración de este culto.

393



Aparece mencionada tres veces en Origo Gentis Romanae, en

relación con lo expuesto

í~ cita.- Constata que era madre de Evandro, con el que llegó de

Arcadia:

“Igitur reQnante Fauno ante annos circiter sexaointa. quam

Aeneas in Italiam deferretur, Evander Arcas, Mercurii et Cannentis

Nymphae films, simul cum matre eodem venit”. (Oriqv.Gent.Roman

.

£1)

2~ cita.- Continuación de la anterior, evoca que anteriormente se

llamaba Nicostrata, y explica la procedencia del nombre de

Carmenta:

“Quam quidam memoriae prodiderunt primo Nicostraten dictam, post

Carmentam, de carminibus, eo quod videlicet onmium litterarum

peritissima futurorumque prudens versibus canere sit solita adeo

,

ut plerique velint non tam ipsam a cannine Carruentatn, quam carmina,

a gua dieta essent, appellata”. (Orig.Gent.Roman. 5.2

)

3~ cita.- Trata precisamente de la negativa de Carmenta a la

invitación de Hércules a la fundación del ara Máxima:

“Consecrata

igitur ara Maxima profanataque apud eam decima Recaranus, eo quod

Canuentis invitata ad id sacrum non affuisset, sanxit. ne cui

feminae fas esset vesci ex eo. quod eidem arae sacratum esset

:

atque ab ea re divina feminae in totum remotae”. (Grig.Gent.Roman

.

£1)

CITERIS

Cortesana griega del s.l. Fue amante de Marco Antonio y de Galo.

Este último la celebró en sus poemas bajo el nombre de Licoris
7.
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Aparece citada una sóla vez, como amante, precisamente de

Antonio y de Galo, y según Aur.Víct. también de Bruto:

“Cytheridem

miman cum Antonio et Gallo <scilicet Marcus Brutus>arnavit”.

(De.Vir.Ill. 82.2

)

CLAUDIA

Se trata de una vestal que aparece una sóla vez, en una cita de

caracter religioso:

“mm Claudia virgo Vestalis falso incesti

suspecta deam oravit, ut. si pudicam sciret. sequeretur. et zona

imnosita navem movit”. (DeVirlíl. 46.2

)

CLEOPATRA

Con este nombre se atestiguan en las fuentes doce mujeres. Por el

contenido de las dos citas que aparecen se trata de Cleopatra VII,

reina de Egipto, hija de Tolomeo XII Auletes, que la hizo heredera

con la condición de que se casara con su hermano Tolomeo XIII.

Cleopatra que era muy culta yque hablaba numerosas lenguas, fue

el personaje más notable de la dinastía de los Lágidas. Puso su

capacidad intelectual y su poder de seducción al servicio de la

monarquía Tolemaica teniendo que luchar primero contra los

favoritos de su hermano8.

Formó un ejercito con el que se dirigió hacia Alejandría, cuando

César, vencedor en Farsalia, entró en la ciudad, se instaló en el

palacio real y logró seducirlo. César remontó el Nilo hasta

Etiopía, al lado de Cleopatra. Volvió a Roma y la llamó a su lado

junto con su hijo Cesarión9.

Despues de la muerte de César se alió con Marco Antonio, que

gobernaba en Oriente y que era el hombre más poderoso del momento.
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Comenzaron una vida de fausto oriental en la que se extremaban

las fantasias más lujosas.

En la primavera del 40, Marco Antonio tuvo que volver a Italia ante

la situación interior. Cuatro años más tarde, volvió a reunirse con

Cleopatra y con sus tres hijos en Alejandría, a quienes otorgó el
‘o

titulo de reyes
Marco Antonio incorporó Fenicia, Chipre, y parte de Cilicia, de

Judea y de Arabia al reino de Cleopatra, dando a Egipto una

extensión que no había tenido.

Octavio, resolvió acabar con su rival, declarando la guerra a la

reina de Egipto, venciendo a Marco Antonio y Cleopatra en Actium.

Ambos huyeron a Egipto suicidándose para no caer en manos de aquel.

Su hijo Cesarión murió envenenado y los que

había tenido de Marco Antonio, se educaron en Roma”.

Aparecen tres citas en De Viris Illustribus

l~ cita.- Explica la derrota de Cleopatra y Marco Antonio en Actium

por Gctavio, con explanación de su ubicacion:

“Marcum Antonium

consulem Syriam obtinentem amore Cleopatrae devinctum in Actiaco
Antraciae litore (soilicet Caesar Octavianus) debellavit”.

(De.Vir.Ill. 79.3

)

r cita.- Constituye una repetición de la anterior, salvo que el

sujeto es aquí Marco Antonio:

;“ibi Cleopatrae amore devinctus in

Actiaco litore ab Augusto (scilicet Marcus Antonius) victus est”.

(De.Vir.Ill. 85.4

)

35 cita.- Refiere la filiación de Cleopatra:

“Cleopatra Ptolomaei

regis Aegyptiorum tilia a fratre suo Ptolomaeo eodemque manto,

quem fraudare regno voluerat. pulsa ad Caesarem bello civili in

Alexandriam venit”;.. (De.Vir.Ill. 86.1

)
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CLOELIA

Doncella noble, perteneciente a una familia patricia de Roma,

originaria de Alba Longa, que Porsena recibió como rehen, pero que

consiguió escapar.

Aparece una sóla cita que explica las circunstancias de su huida:

“Porsenna Cloeliam nobilem virginem inter obsides accepit, quae

deceptis custodibus noctu castris elus egressa equum, quem fors

dederat, arripuit et Tiberim traiecit”. (DeVir 111. 13.1

)

CONSTANCIA

Se trata de Flavia Julia Constancia, hermana de Constantino el

Grande. Se casó con Licinio, emperador de Oriente.

Mostró especial afecto por su hermano, incluso despues de que éste

hiciera matar a su esposo.

Partidaria del arrianismo, repatrió a Arrio, que había sido

desterrado despues del concilio de Nicea.

Aparece una sóla cita que trata de su matrimonio con Licinio a

instancias de su hermano Constantino:

“Hic sororem suam Con9tant±am
Licinio Mediolanum accito (scilicet Constantinus) coniungit”.

(Epit.de.Caes. 41.4

)

CREUSA

De los tres personajes con este nombre en las fuentes.

La única cita que aparece, no se refiere a la primera esposa de

Eneas y madre de Ascanio, a la que la leyenda presenta bién como
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prisionera al terminar la guerra de Troya, o como escapada de la

ciudad o como raptada por Afrodita.

Se refiere, por el contrario de la hija de Erecteo y de

Práxitea, que casó con Juto y fue madre de Tón, Diomede y Aqueo.

Sin embargo, Aur.Víct.refiere que tuvo a Ion de sus amores con

Apolo, circunstancia que se explica en esta cita:

“Sed ut ad

propositum revertamur, ferunt Creusam Erechthei regis Atheniensium

filiam speciosissimam stupratam ab Apolline enisam puerum, eumque
Delnhos ohm educandum esse missum”;.. (Orig.Gent.Roman. 2.1

)

DOMITILA.

Esposa del emperador Vespasiano, y madre del emperador Tito’2.

Aparece en dos ocasiones, como madre de los emperadores Tito y

Domiciano:

la cita.- Constata que el emperador Tito era hijo de Vespasiano y

de Domitila:

“Titus, vocabulo patris etiam Vespasianus dictus, matre

liberta nomitilla nomine genitus imperavit annos duos et menses

duos diespue viginti”. (Enit.de.Caes. 10,1

>

r cita.- Paralela a la anterior, constata asimismo que Vespasiano

y Domitila fueron los padres de Domiciano, hermano menor de Tito:

“Domitianus, Vespasiani eL Domitillae libertae filius, gennanus

Titi, imperavit annos quindecim”. (Enit.de.Caes. 11.1

)

ROERíA
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Ninfa del Lacio, diosa de las fuentes, ligada al culto de Diana

como protectora de los bosques. Se le rendía culto en Roma, cerca

de la puerta Copena, al pie de la colina de Celio.

Se decía que había sido la consejera del piadoso rey Numa

Fompilio. Era su esposa o acaso su amiga, y tenían la costumbre,

de verse por la noche’3.

Egeria dictó a Numa su política religiosa, enseñándole oraciones

y conjuros eficaces.

A la muerte de Numa, Egeria vertió tantas lagrimas que fue

metamorfoseada en fuente.

Aparece una sóla cita, insertada en el capitulo dedicado a Numa

Pompilio, en el que Egeria aparece como su esposa:

“Lecxes quoaue

plures et utiles (scilicet Numa Pompilius) tulit. oria, quae

gerebat, iussu Egeriae nymphae, uxoris suae, se facere simulans”

.

(De.Vir.Ill. 3.2

)

ELENA

Madre del emperador Constantino. Sirvienta en una hospedería de

Drepano, la tomó como concubina Constancio Cloro, repudiándola más

tarde para casarse con Teodora, hijastra de Maximiano.

Muerto Constancio Cloro, Constantino, su hijo, la llamó a su lado

y le concedió el titulo de Augusta, siendo grabado su nombre en las

monedas.

Convertida al cristianismo, emprendió un viaje de inspección a

Oriente y visitó los Santos lugares de Palestina, donde mandó

construir iglesias’4

Aparecen tres citas.

l~ cita.- Constata a Elena como madre de Constantino:
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“Constantinus,

Constantii imperatoris et Helenae filius, imperavit axmos trigin-

La”. (Epit.de.Caes. 41.2

)

r cita.- Complementaria de la anterior, explica el asesinato de

Fausta por indicación de Constantino, con explanación de la

tipología de muerte y la intervención de Elena para con su hijo

Constantino por la muerte de su nieto:

“Dehinc uxorem suam Faustam

in balneas ardentes coniectam interemit, cum eum mater Helena

dolore nimio nepotis increparet”. (Enit.de.Caes. 41.12

)

3~ cita.- Relata el intento de buida de Constante, tercer hijo de

Constantino y de Fausta, al lado de Elena, su abuela, pero fue

muerto:

“Ea re cognita Constans fugere conatus apud Helenam, opnidum

Pyrenaeo nroxímum. a Gaisone cum lectisgimis misso interficitur

anno tertio decimo Augustae dominationis (nam Caesar triennio

fuerat) . aevi septimo vicesimoque”. (Epit.de.Caes. 41.23

)

ESCRIBONIA

Tercera esposa de Augusto y madre de Julia. Era hija de Escribonio

Libo. Había estado casada dos veces, antes de contraer matrimonio

con Augusto y tenía hijos.

Augusto la repudió por la inmoralidad de sus costumbres.

Aparece en una sóla cita en la que Aur.Vict. evoca precisamente que

Augusto la repudió:

“Abiecta quoque uxore Scribonia amore alienae

coniugis possessus Liviam auasi manto concedente sibi (scilicet

Gctavianus Auoustus) coniunxit”. (Enit.de.Caes. 1.23

)
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EUSEBIA

Hija de un “magister militum”, segunda esposa del emperador

Constancio II, con quien se caso.

Protegió a Juliano y contribuyó a su designación como césar en la

Galia. Favoreció a los arrianos.

Aparece una sóla cita, en la que además de figurar como la

preferida de sus esposas, se la elogia, a pesar de la mala fama que

tuvo:

“Sed ex coniugibus, quae plurimas sortitus est, praecipue
Eusebiam <scilicet Constantius> dilexit, decoram quidem, verum ner
Adamantias et Gorgonias et alia importuna ministeria vexantem famam

viri contra. quam feminis modestioribus mos est”;.. (Enit.de.Caes

.

ETJTROPIA

Dama romana. Se casó con Anibaliano, y despues con Maximiano.

De su primer marido, Anibaliano tuvo a Teodora, esposa de

Constancio Cloro. Del segundo, Maximiano, tuvo a Fausta segunda

esposa de Constantino, y a Magencio.

Aparecen dos citas, relativas a lo expuesto.

ía cita.- Da cuenta de los hijos de Eutropia, habidos de su

matrimonio con el emperador Maximiano, explicitando su origen de

mujer siria:

“(scilicet Aurelius Maximianus) Genuit ex Hutropia, Syra

muliere, Maxentium et Faustam, coniugem Constantini”; . . (Eoit.de.-ET
1 w
417 225 m
514 225 l
S
BT


Caes. 40.12

)

r cita.- Constituye una alusión a Eutropia, por cuanto el

usurpador Nepotiano era sobrino de Constantino, e hijo según el

testimonio de Aur.Víct.de su hermana Eutropia:
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“His diebus Romae

Nepotianus, Eutropiae Constantini sororis filius, hortantibus

perditis Augusti nomen ranit”;.. (Epit.de.Caes. 42.3

)

FAUSTA

Princesa romana, hija del emperador Maximiano y de Futropia. Se

casé con Constantino 1, viudo de IVlinervina.

Mujer muy inteligente y hermosa, se prestó a las intrigas políticas

y a toda clase de liviandades.

Causó, por su traición, la muerte de su padre, despues de haber

alentado los proyectos de éste contra Constantino.

No fue ajena a la ejecución de Crispo, nacido del primer matrimonio

de su marido, y acusada de adulterio, fue condenada a muerte y

pereció asfixiada en un baño caliente.

Aparecen dos citas relacionadas con su genealogía y como instigado-

ra de la muerte de su hijastro Crispo

l~ cita.- Constata que Fausta era hija de Eutropia y Maximino,

hermana de Magencio, y esposa de Constantino:

“(scilicet Maxirninus)

genuit ex Eutropia, Syra muliere, Maxentium et Faustam, coniugem

Constantini”;.. (Epit.De.Caes. 40.12

)

r cita.- Alude a Fausta como causante de la muerte de su hijastro

Crispo:

“At Constantinus obtento totius Romani imperii mira bellorum

felicitate regimine Fausta coniuge, ut putant, suggerente Crispum

filium necari iuibet”. (Eoit.de.Caes. 41.11

)

~TtJLlA
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De las once mujeres que aparecen en las fuentes con este nombre,

Aur.Vict.menciona a dos, en su obra.

En este caso, por el contenido de la cita, se trata de Julia

Domna, princesa romana de origen sirio, hija de Julio Basiano,

sacerdote del sol en Emesa y segunda esposa de Septimio Severo,

sobre el que ejerció gran influencia, rodeándose de filósofos ‘~ y

manteniéndose fiel a los principios antisenatoriales establecidos

por Septimio Severo

Caracalla, le dió una amplia participación en el gobierno, y tras

el asesinato de éste, se dejó morir de hambre:

“Namque Iuliam

novercam, cuius facinora supra memoravi, forma captus coniugem

affectavit, cum illa factiosior aspectui adolescentis. praesentiae

puasi ianara. semet dedisset intecto corpore. asserenticrue: Vellem

.

si liceret uti. netulantius multo (quippe quae nudorem velamento

exuerat> respondisset: Libet? plane licet”. (DeCaes. 21.3

)

Esta cita, más

explicita en Aur.Víct.que en las fuentes, expresa:

1. Que era madrasta de Caracalla.

2. Que los crímenes realizados por la cual, han sido

evocados anteriormente por Aur.Víct.lo cual parece un lapsus

ya que no constan.

3. Que Caracalla la tomó por esposa, impresionado por su belleza

4. Las circunstancias coadyuvantes de esta unión

Expresa además la opinión del propio Aur.Víct: “Vellem. si

liceret

”

JrJI~ lA

En este otro caso, se trata de Julia, hija de Augusto y de

Escribonia, que se casó con su primo Marcelo; enviudó pronto

casándose entonces con Agripa, y al morir éste, con Tiberio.

403



Destacó por su vida disipada y licenciosa, por cuyo motivo fue

abandonada por Tiberio y desterrada por Augusto’6

La unica cita que aparece, evoca comparativamente la unión de

Tiberio y Julia y la trayectoria de esta mujer:

“Prior Herculii

privionam. alter Diocletiano editam sortiuntur diremptis nrioribus

coniugiis, ut in Nerone Tiberio ac lulia tilia Augustus quondam

fecerat”. (De.Caes. 39.25

)

LAVINIA

Hija del rey Latino y de Amata. Estaba prometida a Turno antes de

la llegada de Eneas al Lacio, pero su padre la dió en matrimonio

al troyano Eneas, que en su honor llamó Lavinio a la ciudad fundada

por él. Turno, combatio sin exito para recuperarla

Según una tradición, de su unión con Eneas nació Ascanio; pero en

la Eneida, Ascanio es su hijastro, ya mayor cuando Eneas llegó al

Lacio.

La Eneida no menciona ningún hijo de Lavinia y Eneas, pero los

mitógrafos cuentan que, despues de la muerte de Eneas, Lavinia dió

a luz a Silvio, en la casa del pastor Tirro’7.

Una leyenda de inspiración griega cuenta que Lavinia era hija del

sacerdote Anio. Había seguido a Eneas como profetisa en su viaje

a Occidente y había muerto en el lugar donde el héroe fundó la

ciudad de Lavinia.

Aparecen cuatro citas en las que Ascanio y Silvio no són un sólo

personaje sino dos distintos

í~ cita.- Constata la precitada leyenda de inspiración griega,

según la cual, Eneas contrajo matrimonio con Lavinia, hija de Anio,

sacerdote de Apolo, dando su nombre al litoral:

“Dein cognita

Polvmestoris perfidia ex Polvdori nece inde diciressum nervectumpue
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ad insulam Delum atque illinc ab eo Laviniam, Anii sacerdotis

Apollinis filiam, in matrimonium ascitam, ex cuius nomine Lavinia

litora appellata”. (Orig.Gent .Roman. 9.5

)

2~ cita.- Refiere que Lavinia, embarazada de Eneas y temerosa de

su hijastro Ascanio, huyó a la selva, donde dió a luz con la ayuda

de Tirro a su hijo Silvio, llamado así por su lugar de nacimiento:

“Interim Lavinia ab Aenea gravida relicta, metu veluti insecuturi

se Ascanii, in silvam profugit ad magistrum patrii pecoris Ti’rrhum

ibiq”ue enisa est puerum, gui a loci qualitate Silvius est disctus”.

(GricuGent.Roman. 16.1

)

35 cita.- Próxima a la anterior, a la que implementa, aludiendo al

testimonio de G.César y de S.Gellio, según el cual Ascanio,

conocedor del alumbramiento de Lavinia, la amó como a una madre:

Ascanius iureiurando se purgans. cum nihil apud eos prof iceret

.

cetita dilatione cad> inquirendum. iram nraesentem vulgi aliauantu-ET
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lum fregit pollicitusque est se ingentibus praemiis cumulaturum

eum, gui sibi Laviniam investigasset; mox recuperatam cum filio in

urbem LaviniuTn reduxit dilexitque honore materno”. (Orig.Gent.Ro-ET
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man. 16.3

)

45 cita.- Continuación y complementaria de la anterior, refiere

otra leyenda según la cual Ascanio, se compromete a dejar incolumes

a Tirro, a Lavinia y al hijo de ésta:

“At vero alii tradunt, cum

Ascanius ab universo populo ad restituendam Laviniam cogeretur

iuraretque se neque interemisse neque acire, ubi esset, Tyrrhum

cetito silentio in illa contionis frepuentia professum indicium

,

si sibi Laviniaeque pueroque ex ea nato fides incolumitatis

daretur”;.. (Grici.Gent.Roman. 16.5

)
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LIVIA

Por el contenido de las tres citas que aparecen, se trata de Livia

Drusilla, mujer del emperador Augusto y madre de Tiberio y de

Druso.

Originaria de la familia Claudia, fue adoptada por la gens Livia.

Contrajo matrimonio primero con Tiberio, de quien tuvo un hijo,

Tiberio.

Cuando volvió a Roma Augusto quedó prendado de ella, y le obligó

a divorciarse y a casarse con él. Soportó sus infidelidades pero

ejerció gran influencia sobre él.

Fue acusada de no haber reparado en medios para llevar al trono a

su hijo Tiberio, atribuyéndosele diversas muertes prematuras en la

familia imperial.

Aparecen tres citas

la cita.- Cuenta que Augusto dejó a Escribonia uniéndose a Lívía:

“Abiecta quoque uxore Scribonia amore alienae coniuciis possessus

Liviam quasi manto concedente sibi (scilicet Octavius Augustus)

coniunxit”. (Epit.de.Caes. 1.23

)

2~ cita.- Continuación de la anterior, añade que Livia tenía dos

hijos:

“Cuius Liviae iam erant filii Tiberius eL Drusus”. (Eoit.de.-ET
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Caes. 1.24

)

3~ cita.- Narra la muerte de Augusto y su causa, sugiriendo también

la hipótesis de que se debiera al dolor que le causó el engaño de

Lívía:

“Annos septem et seotuaginta inaressus Nolae morbo (scilicet

Gctavius Au~ustus) interiit. Quamquam alii scnibant dolo Liviae

exstinctum metzuentis, ne. quia privionae filium Aarinnam auem odio
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novercali in insularn releQaverat”, .. (Enit.de.Caes. 1.26

)

MM4MAEA

Madre del emperador Severo Alejandro, al que asesoró y de la que

Aur.Víct. destaca su cultura y la educación, que proyectó en su

hijo, relatándonos una anecdota significativa

la cita.- Evoca su cultura, proyectada en su hijo:

“Gnus urbi

florentissimum celebrio fabricatus est, matrisque cultu, quae

nomine Maunnaea erat, olus guam nius. (De.Caes. 24.5

)

V cita.- Paralela de la anterior, explica una anecdota de Mammaea

para con su hijo:

“Huius mater Mammaea co tilium coegerat, ut illa

msa pernodica. si mensae nrandiopue suneressent. auanvis semesa

alteri convivio renonerentur”. (Epit .de .Caes. 24.5

)

MARCíA

Figura en Aur.Víct, como concubina del emperador Cómodo, al que

envevenó según revela la única cita que aparece:

“Huic (scilicet

Aurelio Commodo) Marcia, generis libertini. forma tamen meretri-ET
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ciisque artibus pollens. cum animum eius penitus devinxisset

,

egresso e balneo veneni poculum obtulit”. (Epit.de.Caes. 17.5

)

MESALINA
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Por el contenido de las dos citas que aparecen, se trata de Valeria

Messalina, emperatriz romana, que contrajo matrimonio con el

emperador Claudio, al que dió dos hijos, Británico y Octavio.

Fue acusada por Agripina, Juvenal y Plinio de conducta deshonesta

y de haber eliminado a numerosos amantes.

Con el fin de conservar su influencia sobre Claudio, hizo matar a

Julia, hermana de Calígua, temerosa de su belleza, así como a la

prima de ésta llamada también Julia.

Ejerció gran influencia sobre Claudio.

Se casó publicamente con C.Silio, con la intención de hacerle

ocupar el lugar de Claudio. Silio se comprometió a adoptar a

Británico y a reconocerle como heredero.

Habiéndose enemistado con los acaudalados libertos Polibio y

Narciso, logró hacer perecer a Polibio, pero Narciso la hizo

ejecutar lo mismo que a Silio.

V cita.- Pone de manifiesto la inmoralidad de Mesalina y sus

relaciones con los libertos:

“Ast ubi Messalinae coniugis simulque

libertorum delinimentis, quibus semet dediderat, in pravum

abstractus. non illa modo tvrannorum admissa. verum quae oostremurn

aenus mulierum ataue servile quibat facere viro amenti dominoque”

.

(De.Caes. 4.5

)

2~ cita.- Reitera la inmoralidad de esta reina, constatando además

que muchos de sus amantes, fueron muertos:

“Huius uxor Messalina

primo passim quasi iure adulterlis utebatur: ex quo tacto plures

metu abstinentes exstincti sunt”. (Epit.de.Caes. 4.5

)

OCTAVIA
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De las dos mujeres famosas con este nombre: la hermana de Augusto

y la hija de Claudio y Mesalina, la única cita que aparece

evidencia que se trata de esta última.

En efecto, esta Octavia, se casó a instancias de Agripina, con

Domicio Nerón, que la repudié para casarse con Popea. Posteriormen-

te, la desterré a la isla de Pandataria y la obligó a abrirse las
I8

venas
La cita, menciona a Octavia y a Popea, esposas de Nerón, muertas

por él:

“Octaviam et Sabinam cognomento Poppaeam in matrimonium duxit

viris earurn trucidatis”. (Epit.de.Caes. 5.5

)

OCRISIA

Personaje legendario, madre del emperador Servio Tulio, que aparece

en una séla cita de caracter religioso-profético, en la que se

destaca su condición de cautiva:

“Servius Tullius, Tullii Corniculani

et Ocresiae captivae filius, cum in domo Tarauinii Prisci educare-ET
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tur. flammae species caput eius amplexa est”. (De.Vir.Ill. 7.1

)

PLOTINA

Pompeya Plotina, mujer de Trajano. Cuando su esposo murió, facilitó

la transmisión de poderes a Adriano. Este le otorgó la apoteosis.

Aparecen dos citas referentes a estos hechos

l~ cita.- Aur.Víct. evoca la pinión de algunos que estiman que

Adriano consiguió el poder, merced al favor de Plotina, esposa de

Trajano, concretizando en qué consistió:
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“Quamquam alii Plotinae,

Traiani coniugis, favore imperium assecutum putent, auae viri

testamento heredem regni institutum simulaverat”. (De.Caes. 13.13

)

V cita.- Constituye un elogio personal de Aur.Vict. a esta mujer,

por su contribución a la gloria de su esposo:

“Namque ut ceteras

omittam, Pompeia Plotina incredibile dictu est quanto auxerit

gloriam Traiani”;.. (Enit.de.Caes. 42.21

)

POPEA

Emperatriz romana, de gran belleza y cultura. Contrajo matrimonio

con el prefecto de las cohortes pretorianas Rufio Crispino, y luego

con Salvio Otón, compañero de Nerón.

Debido a los constantes elogios que oía de los encantos de Popea,

Nerón la recibió en palacio y mandó a Otón a Lusitania. Popea hizo

despedir a Acté, que era la amante del emperador.

Octavia, esposa de Nerón, falsamente acusada de adulterio, fue

repudiada, y popea pudo entonces casarse con Neron.

Poco despues, Octavia fue condenada a muerte pero Popea también

murió19. Despues de muerta, Nerón le prodigó grandes elogios y la

hizo divinizar.

La única cita que aparece, explica que Popea era el sobrenombre de

Sabina:

“Octaviam et Sabinam cognomento Poppaeam in matrimonium duxit

viris earum trucidatis”. (Epit.de.Caes. 5.5

)

PROCRIS

Una de las hijas de Erecteo, rey legendario de Atenas.
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Se casó con Céfalo, hijo de Deyón, pero engañó a su marido con

Pteleón20.

Céfalo descubrió su infidelidad y Procris huyó a la corte de Minos.

Minos se enamoró de Procris haciéndola su amante.

Más tarde Procris regresó a Atenas, donde se reconcilió con Céfalo

y éste la mató involuntariamente en una cacería.

La única cita que aparece, se refiere al entierro de Procrita:

;“eum-

aue comperisset ibidem Sibyllam mortalibus futura nraecinere in

oppido. quod vocatur Cimbarionis. venisse eo sciscitatum de statu

fortunarum suarum aditisque fatis vetitum, ne is cognatam in Italia

sepeliret Prochytam, cognatione sibi coniunctam. quam incolumem

reliquerat”. (Orig.Gent.Roman. 10.1

)

REAL SILVIA

Hija de Numitor, rey de Alba21. Su tio, el rey Amulio, la obligó a

hacerse vestal. Fue amante de Marte, del cual tuvo a Rómulo y

Remo22.

Cuando se evidenció que iba a ser madre, Amulio mandó encarcelaría.

Rea escapó a una muerte inmediata gracias a la intercesión de su

prima Anto, hija de Amulio23.

Aparecen cuatro citas en Origo Gentis Romanae y una en De Viris

Ilustribus

V cita.- Aur.Víct. haciendose eco del testimonio de Valerio

Antias, relata que tras un sueño premonitor, Amulio mandó que Rea

Silvia se hiciera vestal, para que no pudiera tener descendencia:

“Tum etiam Rheam Silviam, eius sororem, sacerdotern Vestae fien

<scilicet Amulius) iussit simulato sorio. quo admonitus ab eadem

dea esset. ut id fieret. cum re vera ita faciendum sibi existima-ET
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ret. periculosum ducens. ne puis ex ea nasceretur. gui avitas
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persequeretur iniurias, ut scribit Valerius Antias libro primo”

.

<Gria.Gent.Roman. 19.4

)

2~ cita.- Aur.Víct.da otra versión sobre sus orígenes de acuerdo

con el testimonio de Marco Octavio y Licinio Macer, según el cual,

Amulio tendría la paternidad por causa del amor de Rea Silvia:

“At

vero Marcus Octavius et Licinius Macer tradunt Amulium patruum

Riheae sacerdotis amore eius cantum nubilo caelo obscuroque aere

.

cum nrimum illuscere coepisset. in usum sacrorum aauam netenti

insidiatum in luco Martis comoressisse eam”;.. (Orig.Gent.Roman

.

19.5

)

35 cita. - Amulio, sabedor de que Rea Silvia había dado a luz a los

gemelos, ordena arrojarlos al agua para que mueran:

“PrimuTn igitur

Arnulius rex, ut comperit Rheam Silviam sacerdotem peperisse

gemimos, protinus imperavit deportan ad aquam profluentem atque

eo abici”. (Orig.Gent.Roman. 20.2

)

4~ cita.- Aur.Víct.acude de nuevo al testimonio de Valerio Antias,

según el cual, Aniulio entregó los recien nacidos al siervo Faustulo

para que los matara, pero gracias a la intervención de Numitor, no

fueron muertos y Aca Larentia los alimentó:

“At vero Valenius tradit
pueros ex Rhea Silvia natos Amulium regem Faustulo servo necandos

dedisse, sed eum a Numitore exoratum, ne pueni necarentur, Accae

Larentiae amicae suae nutniendos dedisse, guam mulierem. eo quod

oretio corpus sit vulgare solita. lupam dictam”. (Orig.Gent.Roman

.

21.1

)

5~ cita.- Reitera la condición de vestal de Rea Silvia y la

intervención de Marte en su embarazo:
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“Sed Amulius fratri imneriun

non dedit et ut eum subole urivaret, filiam eius, Rheam Silviam,

Vestae sacerdotem praefecit, ut virciinitate perpetua teneretur

,

quae a Marte compressa Remum et Romulum edidit”. (De.Vir.Ill. 1.1

)

SABINA

Se trata de Vivia Sabina, sobrina de Trajano, que contrajo

matrimonio con el emperador Adriano.

La única cita que aparece pone de manifiesto que Vivia Sabina fue

inducida a suicidarse:

“Huius uxor Sabina dum prope servilibus

iniuriis afficitur, ad mortem voluntariam compulsa”. (Epit .de. Caes

.

ita)

SALONINA

Se trata de Cornelia Salónica, emperatriz romana, esposa del

emperador Galieno, que protegió a Plotino y a otros sabios y

filósofos, y que incluso a veces, se ha pretendido que fuera

cristiana.

Aparece una sóla cita en la que se explican las actitudes negativas

del emperador Galieno, incluido el abondono de su esposa Salonina:

“ínter haec ipse popinas ganeasque obiens lenonum ac vinariorum

amicitiis (scilicet Licinius Gallienus> baerebat, expositus

Saloninae coniugi atque amori flagitioso filae Attali Germanorum

regis. Pipae nomine”;.. (DeCaes. 33.6

)

SEMPRONIA
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Dama romana, hija de Tiberio Sempronio Graco, hermana de los

Gracos. Esposa de Escipión Emiliano, que secundó a sus hermanos en
24la lucha contra los patricios

Aparece una sóla cita, en la que se constata que como hermana de

los Gracos, mantenía la honra de la familia:

“Ad hoc testimonium

Sempronia soror Gracchorum producta nec precibus nec minis adduci

potuit, ut dedecus familiae agnosceret”. (De.Vir.Ill. 73.4

)

TARPEYA

Vestal romana, hija de Spurio Tarpeyo, quien según la leyenda,

tenía el mando de la fortaleza del Capitolio en tiempos de Rómulo.

Durante el sitio que los sabinos pusieron a la ciudadela

Tarpeya, esta doncella se prendó de los brazaletes de oro que los

sabinos llevaban en la muñeca izquierda, y prometió entregarles la

fortaleza, si le daban lo que llevaban en el brazo izquierdo. Así

se lo prometieron, pero una vez llevada a cabo la traición, los

sabinos aplastaron a Tarpeya con sus pesados escudos25.

Según otra versión, Tarpeya traicionó a su patria por estar

enamorada de Tacio, rey de los enemigos.

La única cita que aparece, se refiere precisamente a esta segunda

versión, en la que Tacio intenta que Tarpeya le conduzca a la

ciudadela:

“EL cum Romae <scilicet Saibini) appropinquarent, Tarpeiam

virginem nacti, auae aauae causa sacrorum hauriendae descenderat

,

ei T. Tatius optionem muneris dedit, si exercitum suum in arcem

perduxisset”. (DeVirílí. 2.5

)

TEODORA
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Nuera de Maxirniano Herculio, a la cual Diocleciano entregó a

Constancio, según el testimonio de Aur.Víct.tras repudiar éste a

su primera esposa.

En las dos citas que aparecen, se cuentan estos hechos.

V cita.- “Constantium et Galerium Maximianum. cocinomento Armenta-ET
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rium. Caesares (scilicet Diocletianus Dalmata) creavit, tradena

Constantio Theodoram, Herculii Maximiani privigriam, abiecta uxore

priori”. (Epit.de.Caes. 39.2

)

r cita.- ..;“ cuius patri Constantio <scilicet Aurelius Maximia-

rius, cognomento Herculius) tradiderat Theodoram privignam”.

TULIA

Hija de Servio Tulio. Según la leyenda, fue ella quien complice de

su marido, Tarquino el Soberbio, le incitó a matar a Servió Tulio.

Aparecen tres citas consecutivas que dan cuenta de es hecho.

l~ cita.- Constata que Tulia incitó a su esposo Tarquino el

Soberbio a reclamar el reino de Servio Tulio:

“Statim Tarquinius

Superbus a Tullia incitatus advocato senatu regnum patrium repetere

coepit”. (De.Vir.Ill. 7,17)

2~ cita.- Explica que Tulia hizo pasar su carro sobre el cadaver

de su padre, por el lugar que desde entonces se llamó “vicus

Sceleratus”:

“Tullia statim in forum properavit et prima coniugem

regem salutavit, a auo iussa turba decedere. cum domum rediret

,

viso patria corpore mulionem evitantem super ipsum corpus carpentum

agere praecepit: unde vicus ille Seeleratus dictus”. (De.Vir.Ill

.

LS~)
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35 cita.- Continuación de la anterior añade que Tulia despues de

ésto, fue conducida al exilio con su esposo:

“Postea Tullia cum
coniuge in exilium acta est”. (De.Vir.Ill. 7.19

)

VETURIA

Madre de Coriolano, cuyas suplicas motivaron que su hijo renunciara

a sus proyectos contra Roma26. Lo cual se constata en la única cita

que aparece:

Cumque nullis civium legationibus <scilicet Coriolanus)

flecteretur, a Veturia matre et Volunmia uxore matronarum numero

comitatis motus omisso bello ut proditor occisus”. (De.Vir.Ill

.

VICTORIA

Aurelia Victoria Pia Félix Augusta, dama romana, madre del

emperador de los galos, Victorino.

Recibió de su hijq el titulo de “augusta” y “mater castrorum”, y

restableció la situación despues del asesinato de éste. Hizo

proclamar en Burdeos Tétrico, uno de sus parientes.

La única cita que aparece, trata precisamente del

nombramiento de Tétrico:

“Interim Victoria amiaso Victorino filio,

legionibus grandi pecunia comprobantibus Tetricum imperatorem

facit, qui familia nobili praesidatu Aquitanos tuebatur. filioaue

ejus Tetrico Caesarea insignia imnartiuntur”. (De.Caes. 33.14

)
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VIRGINIA

Joven romana, cuya historia legendaria está mezclada con el relato

de la segunda secesión de la plebe al Aventino.

Era hija del centurión Virginio y había sido deseada por el

decenviro Apio Claudio, el cual intentó usar su poder de magistrado

y su influencia para conseguir sus fines.

El padre, mató a su bija para evitarle esta deshonra, y despues se

refugió con la plebe y los soldados en el Aventino hasta la caída

del decenviro.

Aparece una sóla cita en la que se constata la afrenta inferida por

Apio Claudio contra Virginia:

“Sed cum cacto dominationis maaistratum

sibi nrorogarent, unus ex his Appius Claudius Virginiam, Virginii

centurionis filiam in Algido militantis, adamavit”. <De.Vir.Ill

.

21.2

)
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NOTAS MUJERES

1> Según otra leyenda, bajo el reinado de Rómulo o de Anco Marcio, con

ocasión de una festividad, el guardian del templo de Hécules de Roma. invitó

al propio dios a participar en un juego de dardos a condición de que el ganador proporcionaría al otro una comida y una doncella.

El dios, acertó y ganó, por lo que el guardian le sirvió un banquete en el templo, y le procuró la doncella más hermosa de Roma

entonces: Aca Larentia. Al dejarla Hércules, le aconsejó que se pusiera al servicio del primer hombre que encontrara, que fue

el etrusco Tarucio. con el que se casó, y el cual murió pronto. Toda la fortuna que Aca Larentia heredó, la legó al pueblo romano.

Anciana ya, desapareció sin dejar rastro, en el mismo lugar donde estaba sepultada la otra Larentia esposa de Paustulo.

Otras fuentes la consideran una antigua diosa itálica, vinculada originariamente a la tierra y adorada como protectora de las

cosechas

2> En otras tradiciones, es la mujer de Radamantis, héroe cretense

3> Amata, es el nombre ritual de la Vestal en Roma, cuando su consagración por el Gran Pontifice

4> Hi¡a del rio Ladón

5> En Arcadia tenía los siguientes nombres: Nicostrata, Temis, Timandra, e incluso Telpusa

6> De “carmen” = canto mágico

7> Virgilio habla de ella en su segunda Egloga

8> El eunuco Pothin, el preceptor Teodoto y el estratega Aquilas, acusaron a Cleopatra de conspirar, teniendo ésta que huir de

Alejandría

sí césar, colocó en el santuario de Venus Genitrix, protectora de los Julios, una estatua de oro de Cleopatra

10> Alejandro, Cleopatra Selene, y Tolomeo

11> La historia de cleopatra ha inspirado numerosas obras dramáticas (Shakespeare; Bernard Shaw...>

1 2> Según las fuentes, llegó a ser santa

13> De aquí la frase: “tener su ninfa Egeria”, para significar que una persona recibe inspiración de otra

14> Se le atribuye la invención de la “vera cruz

15) Como Pilostrato, Diogenes Laercio y Elieno
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1 6) Primero a la isla de Pandataria, y despues a Reggio

17> Según otra tradición. Ascanio cedió la ciudad de Lavinio a su hermanastro Silvio y partió a fundar Alba. Al morir sin hijos,

legó el trono a Silvio

18> Precisamente, Octavia, es el titulo de una audaz tragedia pretexta. única que que se conserva completa. Se atribuyó erronea-

mente a Séneca, ya que trata sucesos relacionados con la muerte de Nerón, y éste murió tres a5os despues que Séneca. De ahí.

que LAnneo Cornuto, discipulo de Séneca, desterrado por Nerón, pudiese ser st autor

19> A consecuencia de un puntapié que el emperador le dio en el vientre estando embarazada

20) Que había comprado sus favores, regalándole una corona de oro

21> También sela consideraba hija de Eneas y de Lavinia

22> Otra versión atribuye la paternidad de los gemelos, ya a un amante accidental, ya al tio de Rea, Amulio, que habla

destronado a Numitor

23) Posteriormente, o bién fue muerta inmediatamente despues del parto, o bién sucumbiría a los malos tratos deque fue objeto.

o bién fue liberada por sus propios hijos, cuando éstos se hubieron vengado de Amulio

24) Pertenecía a la gens Sempronia, a la que pertenecían los Gracos. La rama más antigua, la de los Atratini, era patricia; las

demás, plebeyas

25> Según una variante de la leyenda. Tarpeya era una divinidad local primitiva, a la que se consagraban los escudos

26> Plutarco la llama Volumnia
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CAPITULO VIII.- LOS PERSONAJESILUSTRES

EN AURELIO VICTOR

INTRODUCCION

Este capítulo, junto con los de ciudades, emperadores, provincias,

pueblos, regiones reyes e historiadores, constituyen el eje de “La

Concepción de la Historia en Aurelio Víctor”.

Lo componen 108 personajes ilustres (ni emperadores,

ni reyes) ; 180 citas y 61 notas.

La mayoría de las citas, 165, estan logicamente en

De Viris Illustribus; 9 en Epitome de Caesaribus; 6 solamente en

De Caesaribus; y ninguna en Origo Gentis Romanae

.

En cuanto a la distribución de citas por personajes, Pompeyo con

10 citas y Mario con 7, son los más citados.

Le siguen Eruto con 6, y Asdrubal, Aulo Nunnio y Glaucia con 5

citas cada uno.

Con 4 citas estan Casio, Lucio Apuleyo Saturnino, Marco Antonio y

Sila respectivamente.

Agripa, Anibal, Apio Claudio, Aulo Hostilio Manquino, Cinna,

Escipión Nasica, Lucio Opimio, Marco Catón, Marco Emilio Escauro,

Metelo Numídico y Tarquino Colatino aparecen con 3 citas cada uno.

El número de personajes citados dos veces es mayor aún: Amilcar

Barca, Arbogasto, Cincinato, Craso, Escipión Asiático, Fabio Rullo,

Fimbria, Graco (Tiberio), Graco (Tiberio), Graco (Cayo), Lúcumo,

Manlio Capitolino, Manlio Torquato, Marco Acilio Glabnio, Marco

Marcelo y Minucio Rufo.

Gran número de personajes ilustres aparecen citados

una sóla vez. A saber: Afranio, Apio Claudio, Apio Claudio Caecus,
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Arquelao, Bebio, Bizoco, Calpurnio Flamma, Carausio, Carbón, Catón,

Cayo Lelio, Cayo Manlio Vulso, Cecina, Cepión, Cineas, Claudio

Unimano, Cloelio Graco, Cornelio Coso, Critolao, Curio, Decio Mus,

Diaeo, Dolabella, Escipión, Escipión el Africano, Espurio Melio,

Espurio Postumio, Eugenio, Fabio Ambusto, Fabio Maximo(Gurjes),

Fabio Maximo(Quinto F.M.), Fausto, Furio Camilo, Gabinio, Gallo,

Gneo Marcio, Graco (Tiberio Sempronio), Hannón, Himilco, Ingebo,

Jantipo, Junio Bruto, Lentulo, Lepido, Licinio Estolon, Livio

Druso, Livio Salinator, Lucio Flaminio, Lucio Papirio, Lucio

Quincio Cincinato, Lucio Valerio, Lucumo, Lutacio, Magón, Marco

Atilio Régulo, Menenio Agripa, Merobaudes, Murena, Octavio, Paulo

Emilio, Publio Decio, Publio Decio Mus, Quinto Cecilio Metelo

Macedónico, Quinto Metelo Pio, Quinto Fabio Maximo Cunctator,

Quinto Fulvio Nobilior, Saturnino, Sertorio, Sexto Pompeyo,

Sulpicio y Sura.

Tras este análisis cuantitativo se hace necesario

hacer el cualitativo:

- Los personajes ilustres que aparecen son romanos a excepción de

algunos extranjeros como Amilcar Barca, Anibal, Asdrubal, Hannón,

Himilco, Magón etc

- Los episodios en los que estan involucrados expresan:

• El perfil humano y psicológico (Agripa, Escipión Asiático,

Escipión Nasica, Marco Antonio)

• Enfrentamientos interpersonales (Graco / Escipión Nasica; Graco

/ Opimio)

Connotaciones socio-personales (Fabio Ambusto)

Elogio individual (Furio Camilo)
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Explicitación y explicación del sobrenombre (Coriolano,

Numídico, Macedónico, Cursor)

• Valor religioso (libros Sibilinos)

• Valor moral (Appio Claudio)

• Incluso aparece un poeta, Galo, con valor estrictamente político

• Su genealogia (Lugdunum, donde nació Caracalla)

-Sus triunfos o derrotas

- Significativas son las dificultades para identificar a la mayoria

de los personajes debido a las siguientes causas:

- Inconcreción e insuficiencia de datos (Apio Claudio, Curio,

Jantipo, Lépido, Livio Druso, Metelo)

• El nombre del personaje que aparece en Aur,Víct.corresponde a

varios en las fuentes (Bebio. Decio Mus, Lentulo, Lépido Sulpi

cio)

El contenido de la cita no coincide con lo que dicen las fuen

tes (Lutacio)

• El personaje no aparece en las fuentes (Cayo Manlio Vulso)

• Utilización primero del nombre incompleto del personaje y

luego completo o viceversa: Minucio / Minucio Rufo; Marco

Porcio Catón / Marco Catón.
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Los casos de Fabio Máximo y de Graco acentuan la dificultad

de identificación. El primero, porque las dos citas que aparecen

con este nombre corresponden a Fabio Máximo Gurjes y a Quinto Fabio

Máximo. El segundo, porque se trata de cuatro personajes distintos,

dos de los cuales figuran sólo como Graco

- Los “lapsus” y contradicciones son asimismo significativos:

• Claudio Unimano (Aur.Víct) / claudio Marcelo <fuentes)

- Aulo Nunnio “ / Aulo Mummio

• Cayo Manlio Vulso “ / Cayo Manuio Capitolino

• Ingebo “ ¡ Decimo Lelio Ingenuo

• Lucio Valerio ¡ publio Valerio

Minucio Rufo / Publio Rutilio Rufo

Tras esta introducción,pasamos a detallar los nombres de los

personajes ilustres que aparecen así como sus correspondientes

citas

LOS PERSONAJESILUSTRES

AFRANIO

General romano, propretor de la Hispania Citerior, que al estallar

la guerra civil entre César y Pompeyo se puso del lado de este

último, con quien había colaborado anteriormente en la campaña de

reducción de los rebeldes de Celtiberia.

Presentó batalla a las fuerzas de César junto a Lérida y tras haber

sido rodeado y vencido por éste (49 a.J.C) se rindió y abandonó

Hispania

La única cita en que aparece, constata precisamente su muerte por

mandato de César, junto con Lentulo y con Fausto:
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“Deinde icinoscendo amicis odia cum armis denosuit: nam

Lentulum tantum et Afranium et Faustum Syllae filium (scilicet

Gaius lulius Caesar) iussit occidi”. (De.Vir.Ill. 78.9

)

AGRIPA

General, político y senador romano, amigo y aliado de Augusto, al

que proporcionó la victoria en Actium, y con cuya hija, Julia, se

casó.

Fue el principal consejero de Augusto, el cual le conf ió la defensa

de la Galia, amenazada por los germanos.

Puso fin victoriosamente a la guerra contra los cántabros, tras

diez años de duración.

Aparecen tres citas, una en De Viris Illustribus, y dos en Enitome

de Caesaribus

l~ cita.- Pone de manifiesto que Augusto consigue la victoria

gracias a Agripa:

“Ruoto per eundem Antonium foedere Sextus

ab Augusto per Agrippam navali proelio victus in Asiam fucxit. ubi

ab Antonianis militibus occisus est”. (De.Vir.Ill. 48.4

)

r cita.- Es un retrato psicológico de los amigos de Augusto, entre

los que destaca Agripa por su paciencia y resistencia en el

trabajo:

“Quorum (scilicet amicorum) praecipui
erant ob taciturnitatem Maecenas, ob patientiam laboris modestiam-

que Agrippa”. (Epit.de.Caes. 1.16

)

3~ cita.- Refiere que la muerte de Augusto se debió no sólo a

causas naturales sino que según algunos, existieron implicaciones

familiares de índole moral, que le afectaron psicologicamente:
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“Quamquam alii scribant dolo Liviae exstinctum

metuentis, ne. quia nrivignae filium Aarippam auem odio novercali

in insulam relecraverat, reduci compererat. eo summam rerum adepto

noenas daret”. (Eoit.de.Caes. 1.27

)

AMíLCAR BARCA

General cartagines, padre de Anibal y suegro de Asdrubal.

Mandó el ejercito cartaginés en Sicilia, en la primera guerra

púnica. Construyó fortificaciones en el monte Erix pero al no

llegar los refuerzos tuvo que capitular y negociar la paz con Roma.

Enviado a España, desembarcó en Cadiz, dirigiéndose al valle del

Guadalquivir. Venció a los turdetanos, al mando de Indortes e

Istolacio. Fundó Agra y puso sitio a Elche.

Aparecen dos citas que aluden a una victoria y a una derrota de

los romanos frente a Amilcar

l~ cita.- Constata la victoria inicial de Atilio Calatino sobre los

cartagines y Hamilcar en Sicilia:

“Totamaue Siciliam

pervaciatus naucis navibus magnam hostium classem duce Hamilcare

<scilicet Atilio Calatino) superavit”. (De.Vir.Ill. 39.2

)

r cita.- Refiere que Hamilcar destrozó la escuadra de Marco Atilio

Regulo:

“Ea quassata (scilicet classi) de Hamilcare

naves longas tres et sexaginta (scilicet Marcus Atilius Regulus

)

cepit. (De.Vir.Tll. 40.1

)

ANíBAL
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General y estadista cartaginés (247-183 a J.C) . Hijo de Amilcar

Barca, que le educó en el odio a los romanos.

Desde los nueve años acompañó a su padre y a la muerte de éste, a

su cuñado Asdrúbal. Tras el asesinato de éste, fue proclamado jefe

por el ejercito, a pesar de la oposición de Hannón’.

Deseaba destruir el poder de Roma, única metropoli que rivalizaba
2

con Cartago. Inició el sitio de Sagunto, ciudad aliada de Roma , y

dejando a su hermano Asdrubal en España, atravesó los Pirineos, los

Alpes, y los Apeninos3

De las nueve citas que aparecen, en “De Viris Illustribus” hemos

seleccionado las tres más significativas.

la cita.- Refiere su filiación y su odio hacia los romanos:
“Hannibal,

Hamilcaris filius, noven annos natus, a patre aris admotus odium

in Romanos perenne iuravit”. (De.Vir.Ill. 42.1

)

2~ cita.- De caracter religioso, pone de relieve la premonición de

los libros Sibilinos sobre la campaña de Anibal:

“Hannibale Italiam devastante ex responso librorum Sibyllino—

mmMater deum a Pessinunte arcessita cum adverso Tiberi veheretur

,

repente in alto stetit”. (De.Vir.Ill. 46.1

)

35 cita.- Relata cómo es arrojada a la tienda de Anibal la cabeza

de su hermano Asdrubal por Claudio Nerón:4

“Nero reciressus pan

celenitate. oua venerat, caput Hasdrubalis ante vallum Hannibalis

proiecit”. (De.Vir.Ill. 48.3

)

APPIO CLAUDIO

Con este mismo nombre aparecen tres personajes distintos en

Aun. Vict.

En este caso se trata del decenviro Appio Claudio, (451 a.J.C.),

cuya caída estuvo motivada, según constata Aur.Vict. por los abusos
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sexuales que infirió a Virginia, hija del plebeyo Virginio, el cual

apuñaló a su hija y sublevó al pueblo contra Appio Claudio

Los decenviros se inhibieron de apoyarle, ante este abuso de poder,

y Appio Claudio fue encarcelado y condenado a muerte.

Aparecen tres citas. La segunda y tercera tratan directamente de

lo expuesto. La primera, indirectamente.

la cita.- Alude a la oposición de Appio Claudio a aceptar una ley

propuesta por Fabio Ambusto, que contemplaba la elección de un

consul por los plebeyos:

“lecxem (scilicet Fahius

Ambustus) tulit. ut alter consul ex plebe crearetur. Lex resistente

Appio Claudio tamen lata”. (De.Vir.Ill. 20.2)

.

r cita.- Constata la atracción de Appio Claudio por Virginia, con

explanación del rol del padre de ésta:

... “Appius Claudius
Virginiam, Virainii centurionis filiam in Algido militantis

,

adamavit”. (De.Vir.Ill. 21.2

)

35 cita.- Refiere laconicamente el encarcelamiento y muerte de

Appio Claudio:

“Appius Claudius in carcere necatus est”. (fle~.yjr-
.111. 21.3)

.

APPIO CLAUDIO

Se trata de Apio Claudio, que siendo consul (264 a.J.C.), al inicio

de la primera guerra púnica, introdujo en Mesina una guarnición,

que tuvo que ser desalojada en el curso de un asedio efectuado por

Hieron de Siracusa y por los Cartagineses.

Aparece una sóla cita, precisamente, sobre estos hechos. En ella

A.Vict.lo califica de “necio”, (caudex), presumiblemente por haber
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sitiado en vano Siracusa. Hace además una explanación de su linaje:

“Appius Claudius victis Vulsinien-ET
1 w
393 693 m
516 693 l
S
BT


sibus cognomento Caudex dictus frater Caeci fuit. Consul ad
Mamertinos liberandos missus, quorum arcem Carthaginienses et Hiero

rex Syracusanus obsidebant”. (De.Vir.Ill. 37.1-2

)

APPIO CLAUDIO

En este caso el personaje es Appio Claudio, de sobrenombre

“Caecus”, porque al final de su vida se quedó ciego.

Realizó una brillante carrera política: tribuno militar,

cuestor, edil curul, pretor, consul, dictador y censor. Fue enemigo

de la nobleza patricioplebeya, que estaba en el poder desde hacía

cincuenta años.

Su gran idea fue unir contra esta nobleza a los patricios

intransigentes y a los plebeyos proletarios. Por ello, cuando era

censor, tuvo en cuenta para determinar el censo no sólo la fortuna

territorial sino también la mobiliaria, con lo que la fortuna

mobiliaria de Roma empezo a competir con la fortuna territorial.

Su política fue un duro golpe contra la nobleza gubernamental,

pero ésta acabó triunfando finalmente. Su nombre va unido a la

construcción de la Via Apia, y al más antiguo acueducto. Aparece

en una sóla cita alusiva a las reformas que emprendió:

“Appius Claudius Caecus in censura libertinos quoque

in senatum legit”. (De.Vir.Tll. 34.1

)

ARBOGASTO

General de origen bárbaro, al servicio de los romanos. Siendo

oficial de Teodosio, fue enviado por éste a Italia para defender

a Valentiniano II contra Maximo y para controlar su actuación.
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Parece que Arbogasto indujo a Eugenio a asesinar a Valentiniano IT,

y proclamó en su lugar a Eugenio, pero éste fue decapitado y

Arbogasto, su valedor, cayó en desgracia y se suicidó

Aparecen dos citas seguidas en un mismo capitulo.

la cita.- Alude a la victoria de Teodosio sobre Eugenio y Arbogas-

to:

“Eugenium quoque tyrarmum atque Arbogasten <scilicet

meodosius) superavit deletis eorum decem milibus pugnatorum”

.

(Epit.de.Caes. 48.7

)

2~ cita.- Continuación de la anterior, refiere la muerte de

Valentiniano a manos de Eugenio y de su valedor Arbogasto:

“Hio etenim Hugenius, conf isus viribus Arbogastis, nostquam anud

Viennam Valentinianum exstinxerat, regnum invasit; sed mox simul

cum vita imperium perdidit”. (Epit.de.Caes. 48.7

)

ARQU?ELAO

Con este nombre aparecen dos citas, que corresponden a dos

personajes distintos: el rey Arquelao, que figura en el capitulo

dedicado a los reyes y que protagoniza una cita, y éste, que

protagoniza otra.

En este caso, se trata de Arqudan,generaly almirantede Mitrídates,

que levantó toda Grecia en su favor.

Vencido por Sila en Beocia, Queronea y Orcómeno (86 a.J.C), tuvo

que concertar la paz con Sila.

La cita relata precisamente, que Sila, interepto la escuadra de

Mitrídates gracias a la traición de Arquelao:

“Sylla eum proelio vicit, classem eius <scilicet Mithridatis)
proditione Archelai intercepít”,... (De.Vir.Ill. 76.5

)
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ASDRUBAIJ

Se trata del hermano de Anibal, que colaboró con éste en las

campañas para ocupar el centro de la península.

Cuando Anibal inició su marcha contra Roma (218 a.J.CJ,

Asdrubal quedó al mando del ejercito cartaginés, teniendo que

enfrentarse a las tropas romanas.6

Al año siguiente se trasladó a Africa para sofocar la rebelión

de Sifax, rey de los númidas, y a su regresó a Hispania se enfrentó

nuevamente a los romanos7, obligándoles a retroceder hasta el Ebro.

Sin embargo, los ejercitos romanos, reforzados con nuevos

contingentes, ocuparon Cartago Nova y derrotaron a Asdrubal en

Baecula (Bailen)

No obstante, consiguió trasladarse a Italia8 para ayudar a

Anibal, pero fue derrotado y muerto en el rio Metauro por el cónsul

Claudio Nerón.

Aparecen cinco citas que tratan desde su filiación hasta los

precitados hechos, pasando por la derrota que le infringió Escipión

el Africano.

la cita.- Tras exponer su consanguinidad con Anibal, anticipa el

rol desempeñado por Asdrubal en las luchas contra Roma:

“Hasdnibal, frater Hannibalis, ingentibus copiis in

Italiam traiecit, actumque erat de Romano imperio, si iungere se

Hannibali potuisset”. (De.Vir.Ill. 48.1)

.

2~ cita.- Situada inmediatamente detrás de la anterior, da cuenta

de la victoria de los consules Claudio Nerón

y Livio Salinator sobre Asdrubal, en el precitado rio Metauro:

“Sed Claudius Nero, gui in Apulia cum Hannibale castra

coniunxerat. relicta in castris narte cum delectis ad Hasdruibalem
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properavit et se Livio collegae apud Senam oppidum et Metaurum

f lumen coniunxit amboque Hasdrubalem vicerunt”. (De .Vir. 111. 48.2

)

35 cita.- Explica que Asdrubal y Magón, hermanos de Anibal fueron

expulsados de Hispania por Escipión el Africano:

“Hasdrubalem

Magonemque, fratres Hannibalis, Hispania (scilicet Publius Scinio

Africanus) expulit”. (De.Vir.Ill. 49.9)

.

4~ cita.- Aparece en el mismo capitulo e inmediatamente detrás de

la anterior, a la que completa, al añadir que en una sóla noche

Escipión el Africano destruyó el campamento de Asdrubal:

“Hasdrubalis ~y.b.~ia castra una nocte (scilicet

Soipio Africanus) perrupit”. (De.Vir.Ill. 49.13>

.

5a cita.- Alude de nuevo al consul Livio Salinator, para aclarar

que con el fin de vencer a Asdrubal, se alió con el consul Claudio

Nerón:

“Iterum cum Claudio Nerone inimico suo consul,

ne respublica discordia male administraretur, amicitiam cum eo

(scilicet Livius Salinator) iunxit et de Hasdrubale triumphavit”.

(De.Vir.Ill. 50.2

)

AULO HOSTILIO MAkTCINO

Cónsul (137 a.J.C.), que capituló ante los numantinos cuando éstos

cercaron su campamento; así consiguió salvar al ejercito.

El senado anuló su decisión y lo entregó con las manos atadas a los

numantinos, los cuales lo devolvieron. Algunos años despues, fue

pretor

Aparecen tres citas. La primera su nombre completo. En las otras

dos, sólo aparece Mancino:
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l~ cita.- Trata de su ataque contra los numantinos con esplanación

religiosa:

“Aulus Hostilius Mancinus praetor adversum

Numantinos vetantibus avibus et nescio qua voce revocante prof ec-

tus, pum ad Numantiam venisset. exercitum Pomnei acceptum orius

corrigere decrevit et solitudinem petiit”. (De.Vir.Ill. 59.1

)

r cita.- Evoca la mediación de Tiberio Graco para lograr un pacto

con los numantinos que deje en libertad a Mancino:

“Mancinus auctore Tiberio Graccho quaestore suo in leges hostium

foedus percussit”; (De.Vir.Ill. 59.4

)

3~ cita.- Continuación de la anterior, refiere que el senado no dá

su conformidad a la precitada pretensión, y Mancino es entregado

a los numantinos, aunque milagrosamente quedó indemne e incluso,

de acuerdo con las fuentes, consiguió más tarde la pretura:

;“auo per senatum improbato Mancinus

Numantinis deditus neo receptus, augurio in castra deductus,

praeturam postea consecutus est”. (De.Vir.Ill. 59.4

)

AULO NIJNNIO

Este nombre aparece en una sola cita, en el capitulo dedicado a

Lucio Apuleyo Saturnino, cuyo contenido es que “Saturnino, muerto

su competidor Aulo Nunnio, restablecido como tribuno, destinó

nuevos colonos a Sicilia, Acaya y Macedonia”:

“Saturninus Aulo Nunnio comoetitore interfecto tribunus
olebis refectus Siciliam. Achaiam. Macedoniam novis colonis

destinavit;.. (De.Vir.Ill. 73.5

)

Sin embargo, en ninguna fuente aparece atestiguado el

nombre de Aulo Nunnio
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Sucede además, que muy cerca del capitulo en el que

aparece Aulo Nunnio, aparecen cuatro citas con el nombre de Mummio

solamente, y una con el de Lucio Mummio

ia cita.- “Saturninus tertio tribunus níebe refectus, ut satellitem

suum Glauciam praetorem facere, Munimium comnetitorem eius in campo

Martio necandum curavit”. <De.Vir.Ill. 73.9

)

La similitud de contenido en ambas citas parece evidenciar que Aulo

Nunnio y Mummio son un único personaje, aunque aquí aparezca solo

Mummium

2~ cita.- “Lucius Mummius. devicta Achala Achaicus dictus, consul

adversum Corinthios missus victoriam alieno labore auaesitam

intercepit”. (De.Vir.Ill. 60.1)

.

El contenido de esta cita está en concomitancia con la precitada

de Aulo Nunnio en la que también se menciona Acaya, pero aquí,

aparece Lucius Mummius, no Aulo Nunnio

3~ cita.- “Mummius Corinthum signis tabulisczue snoliavit”;.

.

(De.Vir.Ill. 60.3

>

Este contenido esta en relación, asimismo,

con el de la cita precedente, aunque aparece sólo Mummius.

45 cita.- “Censor Mummio collega segniore in senatu (scilicet

Publius Scipio Aemilianus> ait”: . . . (De.Vir.Ill. 58.8

)

55 cita.- “Achaeos bis oroelio fudit triumphandos Murnmio (scilicet

Quintus Caecilius Metellus) tradidit”. (De.Vir.Ill. 61.2

)

Además, en las fuentes consultadas se constata:

Que Lucio Mummio, fue un consul que dominé la Acaya

y destruyó Corinto

Que fue un general romano del s.II a J.C.
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Fue pretor de la Hispania Ulterior (153-152)

Que fue consul (146)

• Que terminó la conquista de Grecia con la toma de

Corinto

• Que coincidió en Hispania con Escipión Emiliano,

gobernador de la Hispania Citerior

Que Coincidió en Hispania con Sexto Julio Saturnino,

general romano de origen galo, que pacificó Hispania y las

Galias y expulsó a los mauritanas de la provincia de

Africa

Por consiguiente en Aur.Vict.Aulo Nunnio

y Lucio Mummio son el mismo personaje.

BEBIO

Aur.Vict.lo menciona en una unica cita, como colega de Saturnino,

tribuno de la plebe.

Intercedió ante Saturnino, debido a sus iniciativas en Africa,

siendo lapidado.

En las fuentes consultadas, aparecen dos personajes llamados asi.

A saber:

- Marco Bebio Panfilo, pretor (192 a J.C.),

propretor (191 a J.C.) y cónsul, que ayudó a Filipo a reconquistar

una parte de su reino, invadido por Antióco, (181 a J.C.> . Suprimió

la sublevación de los ligures y promulgó dos leyes que llevan su

nombre pero que no aparecen mencionadas en Aur.Vict, que suprimió

una sublevación de los ligures

- Bebio Masa, que fue gobernador de la Bética

con Domiciano

Como en la cita de Aur.Vict.sólo aparece

“Baebium”, estamos ante una de las muchas citas en las que tenemos

que averiguar a qué personaje se refiere.

Teniendo en cuenta que esta única cita aparece en el cap, 73,1 de
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“De Viris Illustribus”, y en el cap, 72,7 que le precede, aparecen

los ligures, dominados por el consul Scauro

Teniendo en cuenta que Saturnino también

aparece citado en el cap,72,l0, parece deducible que se trata de

Marco Bebio, no de Bebio Masa:
;“intercedentem Baebium

collegam facta ner populum lapidatione (scílicet Lucius Anuleius

Saturninus) submovit”. (De.Vir.Ill. 73.1

)

BIZOCO

Soldado galata por el que Mitrídates se hizo matar, una vez que

fracasó su intento de envenenarse, a raiz del ataque, que su propio

hijo Farnaces le mf irlo.

Aparece en una sóla ocasión, en el cap,dedicado a Mitrídates,

sefialándose su participación en el suicidio de Mitrídates, con

explanación tísica y psicológica:

“puod cum tardius

(scilicet Mithridates) combiberet. quia adversum venena multis

antea medicaminibus corpus firmarat, iumnissum percussorem Gallum

Bithocum auctoritate vultus territum revocavit et in caedem suam

manum trepídantis adiuvit”. (De.Vir.Ill. 76.8

)

BRUTO

Marco Junio Eruto, político y escritor, que al quedarse huérfano,

fue educado por su tio Catón. Pronto trabó amistad con Ciceron y

luchó en Farsalia al lado de los Pompeyanos.

Se benefició de la clemencia de César y se trasladó a Atenas

para estudiar filosofía. Llegó a ser propretor de la Galia

Cisalpina, y pretor urbano

Se dejó arrastrar a la conjuración contra César, de la que fue

uno de los elementos más activos9.
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El pueblo, instigado por Marco Antonio, se sublevó contra los

conjurados, que tuvieron que abandonar Roma y dirigirse a Grecia.

Bruto y Casio, al mando de los republicanos, fueron derrotados por

Octavio y Marco Antonio en Filipos’0

Aparecen seis citas. Todas ellas relacionadas con los menciona-

dos hechos.

l~ cita.- Alude al asesinato de César por Bruto y Casio con

explanación de la tipología de muerte:

“Dictator in perpetuum factus

a senatu, in curia Cassio et Bruto caedis auctoribus tribus et

viginti vulneribus (scilicet Gaius lulius Caesar) occisus est”.

(De.Vir.Ill. 78.10

)

2~ cita.- Cuenta la victoria de Octavio sobre Bruto y Casio,

mencionando el espacio geográfico en el que tiene lugar y la

ascendencia de Octavio:

“Caesar Octavianus ex Octavia

familia in Iuliam transíatus in ultionem Iulii Caesaris. a quo

heres fuerat institutus, Brutum et Cassium caedis auctores in

Macedonia vicit. (De.Vir.Ill. 79.1)

.

35 cita.- Da cuenta de la trayectoria política de Casio, que tras

aceptar el favor de César, sin embargo asume con Bruto la conjura-

ción y el asesinato. Es derrotado por Antonio y manda a su liberto

que 10 mate:
“A Caesare, veniam

<soilicet Gaius Cassius Longinus) accepit; tamen adversus eum

coniurationis auctor cum Bruto fuit et in caede dubitanti cuidam

:

Vel per me. ínquit. ten; magnoque exercitu comparato in Macedonia

Bruto coniunetus in campis Philippiis ab Antonio victus, cum eandem

fortunam Bruti putaret. qui Caesarem vicerat, Pindaro liberto

iugulum praebuit”. (De.Vir.Ill. 83.6

>
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5a cita.- Narra la victoria de Marco Antonio sobre Bruto:

“Brutum

exercitu eius corrupto (scilicet Marcus A¿ntonius) occidit”;..

(De.Vir.Ill. 85.2

)

E~ cita.- Alude a la corrupción existente durante la República y

en concreto al crimen llevado a cabo por Bruto, relacionándolo con

el que Tarquinio (presumiblemente Tarquinio Sexto) infirió contra

Lucrecia:

“relatumqueexcellensBruti

facinus eiecto Tarquinio foret, si Ouirites modo militia exercere-ET
1 w
277 530 m
517 530 l
S
BT


tur”. (De.Caes. 3.14

)

CAJJPURNIO FLANMA

Tribuno militar romano. Durante la primera guerra púnica salvó al

ejercito romano mandado por el cónsul Atilio, que se había dejado

envolver por los cartagineses, lanzándose sobre las lineas enemigas

al mando de trescientos hombres. Solamente él consiguió escapar

a la muerte (258 a.J.C.)

Aparece una sóla cita que trata precisamente de esta acción de

Flamma en pro de Atilio, en la que se constata el lugar geográfico

y el número de intervinientes en la acción:

“Sed cum ad

Catinam ab hostibus obsessam festinaret, a Poenis in angustiis

(scilicet Atilius> clausus est, ubi tribunus militum Calpurnius
Flanima acceptis trecentis sociis in superiorem locum evasit

,

consulein liberavit”. (De.Vir.Ill. 39.3

)

CARAUS10
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General galo, gobernador de Britania. Luchó contra los bagaudas.

Combatió contra los piratas francos pero fue acusado de tolerarlos

para enriquecerse. Amenazado de muerte, se sublevó contra Roma.

Maximiano, terminó por reconocerle la posesión de Britania. Uno de

sus lugartenientes, Alecto, lo asesinó proclamándose él gobernador

de la isla.

Aparece una sóla cita en la que se destacan sus acciones en la

Galia:

“Sed Herculius in Galliam profectus fusis. hostibus aut

acceotis quieta omnia brevi patraverat. Quo bello Carausius
Menapiae civis, factis promptioribus enituit”. (De.Caes. 39.20

)

CARBON

Gneo Carbon, partidario de Mario y rival de Sila, fue muerto por

orden de Pompeyo.

Aparece una sola vez en el capitulo que Aur.Vict.dedica a Sila. En

la cita, se constata su expulsión de Italia por éste:

“Mox cum rogatione Suloicia imuerium eius transferretur ad

Marium, in Italiam regressus corruptis adversariorum exercitibus
Carbonem Italia <scilicet Cornelius Sylla) expulit, Marium apud

Sacrinortum. Telesinum anud portam Collinam vicit”. (De.Vir.Tll

.

75.8

)

CASIO

Casio Longino, uno de los asesinos de César. Fue cuestor de Craso

en su campaña contra los Partos”.

Durante la guerra civil, estuvo al mando de una flota pompeyana

y quemó las galeras de César en el estrecho de Mesina. Se unió a

César despues de Farsalia, pero Bruto, su cuñado, fue preferido

para ocupar el puesto de pretor de Roma.
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Fomentó la conjuración contra César (44 a.J.C.) tras cuya muerte

fue gobernador de Siria. Castigó duramente las ciudades que

permanecieron fieles a César. Fue derrotado en Filipos, e ignorando

la victoria de Bruto, se hizo matar por un liberto.

Aparecen cuatro citas, relacionadas con estos hechos:

l~ cita.- Alude al asesinato de César por Casio y Eruto:

“Dictator

in nerpetuum factus a senatu, in curia Cassio et Bruto caedis

auctoribus tribus et viginti vulneribus <scilicet G.J.Caesar)

occisus est”. (De.Vir.Ill. 78.10

)

2~ cita.- Evoca la victoria de Octavio sobre Casio y Eruto:

“Caesar Octavianus ex Octavia familia in Iuliam transíatus in

ultionem Iulii Caesaris. a quo heres fuerat institutus, Brutum et

Cassium caedis auctores in Macedonia vicit”. (De.Vir.Ill. 79.1

)

35 cita.- Explica que en un principio Casio se unió a César:

“A Caesare, veniam <scilicet G.Cassius Longinus) accepit”;

(De Vir.JEll. 83.6

)

45 cita.- Evoca su cometido de cuestor:

“G.Cassius Longinus quaestor

Crassi in Syria fuit, post cuius caedem collectis relipuiis in

Syriam rediit”. (De.Vir.Ill. 83.1

)

CATON

Marco Porcio Caton, el Uticense, varón romano ilustre y muy severo,

nieto de Caton el censor. Fue cuestor y apoyó a Pompeyo. Tras la

batalla de Farsalia y la muerte de Pompeyo, intentó continuar la

guerra en Africa, y al verse sitiado en Utica se suicidó.
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Aparece en el cap, 80 que Aur.Vict.dedica a sus hazañas, comenzando

por su genealogía:

“Cato praetorius Catonis censorii
pronepos cum in domo avunculi Drusi educaretur, nec pretio nec
minis notuit adduci a O. Ponedio Silone Marsorum principe. ut

favere se causae sociorum diceret Bello civili Pompei partes

secutus est”. (De.Vir.JEll. 80.1-3

)

CAYO LELIO

Cónsul, amigo de Escipión el Africano, al que acompañó a Hispania,

a Sicilia y a Africa.

Mandó la flota que contribuyó decisivamente a la conquista de

Cartago Nova, y estuvo al frente de la caballeria en la batalla de

Zama. Fue nombrado pretor, cónsul, y gobernó la Galia Cisalpina”.

Aparece en una sóla cita, en la que se evoca la utilidad de sus

servicios para con Escipión Emiliano:

“Numantiam in Hisnania

correcta prius militum disciplina fame (scilicet Publius Scinio

Aemilianus5 vicit; hinc Nuniantinus Gaio Laelio plurimum usus”.

(De.Vir.Ill. 58.7

)

Sin embargo, en las

fuentes se constata la utilidad de sus serc¡vicios para con

Escipión Africano.

Recurriendo a las fuentes nos encontramos:

1) Que Publio Cornelio Escipión Emiliano, entró por adopción en la

“gens Cornelia”, convirtiéndose en nieto adoptivo de Escipión el

Africano. Hecho que corrobora Aur.Vict:

“Publius Seipio Aemilianus, Paulli Macedonici filius, a

Scipione Africano adoptatus”. (De .Vir. 111. 58.1

)
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2) Que Escipión el Africano, venció en Zama, mandando la caballeria

Cayo Lelio.- Es obvio, por tanto, que Escipión el Africano, se

sirvió de C.Lelio.

De donde se deduce que

Aur.Vict.está en desacuerdo con las fuentes, al poner Escipión

Emiliano, en lugar de Escipión el Africano

CAYO MANLIO VIJLSO

En las fuentes encontramos atestiguados: Publio Manlio; Marco

Manlio Capitolino; Lucio Manlio Capitolino y Tito Manlio Torcuato,

pero no aparece Cayo Manlio Vulso.

En Aur.Vict.aparece en una sóla cita:

“Gaius Manlius Vulso missus

ad ordinandam Scipionis Asiatici provinciam cunidine triumphi

bellum Pisidis et Gallograecis, qui Antiocho affuerant, intulit”.

(De.Vir.Ill. 55.1

)

El contenido de esta cita, lleva a considerar que se trata de Marco

Manlio Capitolino.

Se llega a esta conclusión tras los siguientes pasos:

a) La cita de Aur.Vict. relata que vino para ordenar la

provincia de Escipión Asiático y hacer la guerra contra los Pisidas

y los Galogriegos, pueblos que habían apoyado a Antioco

b) En las fuentes se constata que Escipión Asiático venció

a Antioco.

c) En las fuentes también se constata que Marco Manlio

Capitolino, salvó el Capitolio de los Galos

CECINA
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General romano, lugarteniente de Vitelio, que derrotó a Otón en la

batalla de Bedriaco. Posteriormente, abandonó a Vitelio y se pasó

al bando de Vespasiano. Conspiró contra él y murió a manos de él.

Aparece una sóla cita, en la que precisamente de da cuenta de su

muerte a manos de Vespasiano, con explanación de la causa moral que

motivo la muerte:

“In ~¿j~ Caecinam consularem adhibitum coenae

,

vixdum triclinio egressum. ob susnicionem stunratae Berenicis

uxoris suae iugulari (scilicet Titus Vespasianus) iussit”. (Epit .de

Caes. 10.4

)

CEPION

Militar romano de mediados del s.II a.J.C.
Elegido cónsul (139 a.J.C.) obtuvo del senado la anulación del

tratado de paz que Serviliano habia concertado con Viriato, y pasó

a España a combatir a los lusitanos.

Viriato’2, que deseaba una paz honorable envió a tres comisiona-

dos a parlamentar con Cepión. Este los sobornó y asesinaron a

Viriato.

Sin embargo, el contexto en el que aparece no responde a los

precitados hechos, sino a que es considerado enemigo por Marco

Livio Druso, por el hecho de oponérsele:

“Caepionem inimicum actionibus suis resistentem (scilicet Marcus
Livius Drusus) ait se de saxo Tarpeio praecipítarum”. (De.Vir.Ill

.

CINEAS

Tesalio, ministro de Pirro, al que rindió grandes servicios e

intentó disuadirle de su expedición a Italia. Fue famoso orador y

diplomático’3.
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Despues de la batalla de Heraclea fue enviado a Roma, donde propuso

infructuosamente al senado la paz a cambio de la libertad de los

griegos de Italia.

La única cita en que aparece, guarda relación con su servicio a

Pirro y su intermediación para con el romano Apio Claudio:

“Cum de pace Pyrrhi (scilicet Anpius Claudius Caecus

>

acieretur et cxratia notentum per legaturn Cineam uretio quarere-ET
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CINNA

Lucio Cornelio Cinna, partidario de Mario y rival de Sila. Fue

consul de Roma. Cuando murió Sila estaba en Asia y pidió la puesta

en vigor de la Ley Sulpicia, para la adopción de nuevos ciudadanos.

Destituido y expulsado de Roma, volvió

acompañado de Mario, Sertorio y Carbon. Fue complice y continuador

de las crueldades de Mario y murió asesinado.

Aparecen tres citas, relacionadas con estos hechos. En dos aparece

sólo como Cinna y en una como Lucio Cornelio Cinna

1~ cita.- Constata que fue llamado por Mario para reclutar un

ejercito:

“Mox Cmnnam dominatione revocatus ruptis ergastulis

exercitum (scilicet Gaius Marius) fecit caesisque inimicis iniuriam

ultus seotimo consulatu. ut quidam ferunt, voluntaria morte

decessit”. (De.Vir.Ill. 67.6

)

V cita.- Es una descripción psicológica del talante deleznable de

este personaje, durante su consulado:

“Lucius Cornelius

Cinna flagitiosissimus rempublicam sunima crudelitate vastavit”.

(De.Vir.Ill. 69.1

)
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35 cita.- Compara su crueldad, con la de Fimbria, otro personaje

de perfil humano parecido:

“Flavius Fimbria saevissimus,

quippe Cinnae satelles, Valerio Flacco consuli lecTatus in Asiam

urofectus. per simultatem dimissus corrupto exercitu ducem

interficiendum curavit”. (De.Vir.Ill. 70.1

>

CLAUDIO UNIMANO

Este personaje, aparece en una sola cita en relación con Viriato,

en la que Aur.Vict.le llama “imperator”.

En las fuentes consultadas no aparece como Claudio

tjnimano, sino como Claudio Marcelo, nieto del general y cinco veces

consul del mismo nombre, que fue pretor y cónsul,

En efecto, Claudio Marcelo, pasó a España a combatir la

sublevación celtibérica, tratando con benevolencia a los pueblos

vencidos, e intentó restablecer la paz entre Roma y los celtíberos’4

El senado, le dió orden de reanudar la guerra por lo

que puso sitio a Numancia.

La cita, alude a la victoria de Viriato sobre Claudio

Unimano, que presumiblemente es Claudio Marcelo:

“Viriatus genere Lusitanus, ob naupertatem primo mercenarius

.

deinde alacritate venator. audacia latro, ad postremum dux, belluin

adversum Romanos sumpsit eorumque imperatorein Claudium Unirnanum,

dein C.Nigidiuiw oppressit”. (De.Vir.Ill. 71.1

>

CLOELIO GRACO
15

Fue uno de los jefes de los volscos, que fue vencido por Roma

Aparece en una sóla cita en la que Aur.Vict.no aclara

si pertenecía a los Volscos o a los Sabinos:
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“Lucius Ouinctius

Cincinnatus filium Caesonem petulantissinun abdícavit, gui et a

censoribus notatus ad Volscos et Sabinos confuoit, qui duce Cloelio

Gracoho bellum adversus Romanos gerebant et O. Minucium consulem

in Algido monte cum exercitu obsidebant”. (De.Vir.Ill. 17.1

>

CORNELIO COSSO

En las fuentes aparece como Cornelio Cosso Léntulo, que derrotó a

Yugurta y a los getulos que habían ido en ayuda de éste. Por este

triunfo recibió el sobrenombre de “Getúlico”.

La única cita que aparece, no trata estos hechos sino su cola-

boración con Q.Cincinato para vencer a los fidenates, pueblo

enemigo de los romanos, consiguiendo matar al jefe de éstos, Larten

Tolumnio:

“Fidenates, veteres Romanorum hostes ut

sine sre veniae fortius dimicarent. legatos ad se missos interfece-ET
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runt; ad quos Quinctius Cincirmatus dictator missus magistrum

equitum habuit Cornelium Cossum’6, qui Lartem Tolunmium ducem sua

manu interfecit”. (De.Vir.Tll. 25.1

)

CRASO

Marco Licinio Craso, político romano, que tras exilarse a la Bética

durante el gobierno de Mario, pasó a Africa y apoyó a Sila, con

quien entró en Roma. LLegó a ser el hombre más rico de Roma.

Como propretor, aplastó en Lucania la rebelión de los esclavos,

acaudillados por Espartaco.

Acordó con Pompeyo acceder juntos al consulado. en el año 60, se

alió con Pompeyo y con Julio César, constituyendo el primer

triunvirato, otorgándosele el consulado y el gobierno de la

provincia de Siria.
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Aparecen dos citas, relacionadas con estos hechos.

la cita.- Refiere la distribución de territorios entre los

componentes del primer triunvirato:

“Moxque diviso orbis imperio, cum

Crassus Syriam, Caesar Galliam, Pompeius urbem obtineret, post

caedemCrassi Caesarem dimmittere exercitum (scilicet Cn. Pompeius

Macinus> iussit. (De.Vir.Ill. 77.8

)

2~ cita.- Refiere que los partos, devolvieron a Octavio los

estandartes que habían ofrecido a Craso:

“Huic (scilicet Caesari

Octaviano 3, Parthi sigua, qnae Crasso sustulerant, ultro reddide-

nint”. (De.Vir.Ill. 79.4

)

CRITOLAO

General griego, estratega de la “liga aquea”, que indujo a Grecia

a luchar contra Roma, siendo vencido y muerto por el cónsul Cecilio

Metelo

Encontramos una única cita que viene a colación de lo expuesto:

“Nam cum illos Metellus Macedonicus apud Heracleam fudisset

et duce Critolao privasset, cum lictoribus et nucis equitibus in

Metelli castra oroperavit et Corinthios apud Leucooetram vicit duce

Diaeo. gui domum refuciit eamcyue incendit. coniuctem interfecit et

in iQnetn nraecipitavit. ipse veneno interiit”. (De.Vir.Ill. 60.2

)

CURIO

Aunque aparece solamente “Curio”, por el contexto en el que aparece

(cap,dedicado a Pirro), y por el contenido conceptual y actitudinal
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de la cita, (Pirro, superado por Curio y por Fabricio>, se deduce

que se trata de Curio Dentato, que fue tres veces cónsul.

Venció a los samnitas en los Apeninos, instalando colonias que

determinaron la influencia romana el las costas del Adriático; a

los brucios; a los lucanios; a los sabinos; y a Pirro, como se

constata en esta cita.

Dio, además, un paso decisivo en el establecimiento del servicio

militar obligatorio para todos los ciudadanos, al decidir la venta

de los bienes de los que no acudían a la llamada a filas, e hizo

aplicar la ley que limitaba la “auctoritas” del senado (290)

“A Curio et Fabricio ¿properatus?

Tarentum refugit, in Siciliam (scilicet Pyrrhus) traiecit”

.

(De.Vir.Ill. 35.8

)

DECIO MUS

Aunque hay tres personajes romanos con este nombre, que se

consagraron a los dioses infernales para asegurar la victoria a los

ejercitos romanos, parece tratarse de Publio Decio Mus, el primero

de este nombre, que luchó contra los samnitas:

“Cum multa indigna paterentur. clam a Roma auxilium

petierunt, rnissusque flecius Mus libertinos omnes aut in carcere

necavit aut dominis in servitutem restituit”. (De.Vir.Ill. 36.2

)

DIAEO

Estratega de la “liga aquea’~, que organizó la resistencia contra

los romanos y combatió contra el consul Mumnio en Leucopetra, cerca

de Corinto.

Tras esta derrota, seguida de la destrucción de Corinto, huyó

a Megalópolis, incendió su casa y se suicidó.
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Aparece una sóla cita, en la que coincidiendo con las fuentes,

Aur.Vict.relata el suicidio de este personaje, explicitando la

tipologia de su muerte:

“et Corinthios acud Leucope-ET
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tram (scilicet Lucius Mummius> viciÉ duce Diaeo, qui domum refugit

eamque incendit, coniugem interfecit et in ignem praecipitavit,
ipse veneno interiit”. (De.Vir.I1l. 60.2

)

DOLABELLA

Con este nombre hay tres personajes en las fuentes pero, por el

contexto y por el contenido de la unica cita en la que aparece en

Aur.Vict.se trata de Cneo Cornelio Dolabela.

Fue cónsul (81 a J.C> y venció a los tracios (78 a J.C) . César

le acusó de concusión, siendo defendido por Aurelio Cotta y

Hortensio, resultando absuelto.

La cita, refiere precisamente este juicio:

“Mox flolabellam iudicio

<scilicet Gaius lulius Caesar) oppressit”. (De.Vir.Ill. 78.2

)

ESC1PION

Publio Cornelio Escipión, cónsul en el 218. Se dirigía a Hispania

cuando se enteró en Marsella de que Anibal marchaba sobre Italia,

regresó a Italia, donde fue vencido y herido en la batalla de

Tesino.

Aparece en una sóla cita en la que se enumeran las victorias de

Anibal, entre las cuales esta la precitada:

“P. Scipionem

apud Ticinum, Sempronium Longum acud Trebiam. Flaminium apud

Trasimenum. Paullum et Varronem apud Cannas (scilicet Hannibal)

superavit”. (De.Vir.Ill. 42.3-4

)
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ESCIPION AFRICANO

General romano, hijo de Publio Cornelio Escipión, salvé la vida a

su padre en la batalla de Tesino, y dió pruebas de gran decisión

en la de Cannas. En el 212 fue edil, antes de la edad requerida.

En el 211 fue designado procónsul de Hispania. Tomó Cartago Nova

en una audaz incursión y liberé los rehenes que habían hecho los

cartagineses.

Se atrajo la simpatía de los autóctonos y obtuvo la adhesión de

Indibil’9. No pudo impedir que Asdrubal se trasladara a Italia.

Conquistó la Hispania meridional y logró vencer a los cartagine-

ses en Zama20.

Fue el artitice de la gloriosa campaña contra Antioco III, y

aunque acusado por un tribuno de recibir dinero de éste, como su

hermano, pudo sin embargo justificarse y retirarse.

El hecho de que se replantease emprender operaciones en Africa,

le otorgó el sobrenombre de Africano.

Aparece una sóla cita en la que se le atribuye un origen divino,

con explanación de las circunstancias que rodearon su concepción:

“Publius Seipio ex virtute Atricanus dictus, lovis

filius creditus: nam anteauam conciperetur. sertoens in lecto matris

eius anparuit. et ipsi parv-ulo draco circumfusus nihil nocuit”

.

(De.Vir.Ill. 49.1

)

ESCIPION ASIATICO

Lucio Cornelio Escipión Asiático, hermano de Escipión Africano,

acompañó a éste en sus campañas. En el 190 fue nombrado cónsul, y

secundado por su hermano, dirigió la guerra contra Antióco III, al

que venció. De ahí su sobrenombre de “Asiático”.

Acusado de recibir dinero de Antioco, fue condenado a una elevada

multa que no pudo pagar. Aparece citado en dos ocasiones.
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l~ cita.— Es un retrato físico y psicológico en el que también se

menciona su genealogía y su precitada victoria sobre Antioco, con

esplanación del lugar:

“Seipio Asiaticus, frater

Africani, infirmo corpore, tamen in Africa virtutis nomine a fratre

laudatus, consul Antiochuin regem Syriae lecrato fratre apud Sypylum

montem, cum arcus hostium pluvia hebetati fuissent, vicit et regni

parte privavit: bino Asiaticus dictus”. (De.Vir.Ill. 53.1

)

2~ cita. - Tiene como protagonista a Manlio Vulso, que vino, para

colaborar con Escipión Asiático en el ordenamiento de la provincia:

“Gaius Manlius Vulso missus ad ordinandam Soipionis

Asiatici provinciam cupidine triumphi bellum Pisidis et Gallograe-ET
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cis. gui Antiocho affuerant. intulit”. (De.Vir.Ill. 55.1

)

ESCIPION NASICA

Se atestiguan tres Escipiones con este nombre. Por el contexto y

el contenido de esta cita, se trata de Publio Cornelio Escipión

Nasica. Fue cónsul (138 a.J.C.> y posteriormente, pontífice máximo.

Feroz adversario de Tiberio Graco, se lanzó sobre el

Capitolio, al frente de sus partidarios y asesinó al tribuno y a

gran número de sus partidarios. Para escapar de la ira popular, se

hizo conceder una misión en Asia, de ahí su sobrenombre. Aparecen

tres citas

V cita.- Evoca la consideración moral en que era tenido por el

senado, al tiempo que se constata el trato otorgado a su madre y

su enemistad con Graco:

“Publius SoipioNasica, a senatu
‘¡ir optimus indicatus, Matrem deum hospitio recepit. Is cum

adversum ausnicia consulem se a Graccho nominatum comperisset

.

magistratu se abdicavit”. (fle.Vir.Ill. 44.1-2-3

)
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2~ cita.- Constituye de nuevo un retrato moral, inclusive con

repetición de vocablos de la cita precedente, dentro del capitulo

que Aur.Vict.dedica a las hazañas de Anibal:

“Simulacrum Matris deum dum templum aedificatur, Nasicae, qui ‘¡ir

optimus iudicaibatur, guasi hospiti datum”. (De.Vir.Ill. 46.3

)

3a cita.- Hace referencia, de nuevo, a su enemistad con Graco,

contra el cual se lanzó en el Capitolio, tal como relatan las

fuentes y Aur.Víct:

;“segniterque cessante Mucio consule

Scipio Nasica sequi se iussit, gui salvam remoublicam vellent

,

Gracchum iii Capitoltium persecutus oppressit”. (De.Vir .111. 64.7

)

ESPURIO MELlO

Caballero romano, famoso por sus liberalidades con el pueblo, al

que pretendió ganarse por este procedimiento, para instaurar una

tiranía.

Descubiertos sus propósitos, fue condenado por orden del dictador

Q.Cincinato, y su casa del Aequimelium
21, fue arrasada.

Aparece una sóla cita, que relata su muerte por mandato de

Cincinato, explicitándose su ejecutor:

“Iterum uost viginti annos

dictator dictus Spurium Maelium regnum affectantem a Servilio Ahala

magistro equitum occidi <scilicet Lucius Quinctius Cincinnatus)

lusgiL”. (De.Vir.Il1. 17.5

)

ESPURIO POSTUMIO

Spurius Postumius Albinus, cónsul romano (334-321 a.J.C> fue

derrotado junto con Tito Veturio por los samnitas. Lo revela esta

cita:
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“Titus Veturius et Spurius Postumius, consu

les bellum adversum Samnitas gerentes a Pontio Telesino duce

hostium in insidias inducti sunt”. (De.Vir.Ill. 30.1

)

EUGENIO

Flavius Eugenius, usurpador del Imperio romano. Era

profesor de retórica en Roma cuando siguió a Arbogasto a la Galia,

dónde dirigió una de las oficinas de Valentiniano II. Tras la

muerte de éste, a la que quiza no fue ajeno, intentó hacerse

proclamar augusto.

Era un cristiano tibio, que al principio prohibió restaurar el

paganismo oficial. Luego, al negarse Teodosio a reconocerle,

autorizó al senado romano a restablecer el altar de la Victoria.

Penetró en la Galia y consiguió la adhesión de Hispania. Tras una

batalla contra Teodosio, al pie de los Alpes, fue decapitado.

La única cita que encontramos, está enmarcada en el capitulo que

Aur.Vict. dedica a Teodosio, y es una proyección de lo que acabamos

de relatar, aunque no habla de decapitación sino simplemente de

muerte:

“Eugenium quoaue tvrannum

ataue Arbociasten (scilicet Theodosius> suneravit deletis eorum

decem milibus pugnatorum. Hic etenim Eugenius, confisus viribus

Arbogastis, postquam apud Viennam Valentinianum exstinxerat, regnum

invasit; sed mox simul cumvita imperiumperdidit”. (Epit.De.Caes

.

48.7

)

FABIO AMBUSTO

Marco Fabio Ambusto, fue cónsul (360,456 y 354 a.J.C.) y dictador

(351 a.J.C.).
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Vencido en la guerra etrusca, recibió no obstante el triunfo al

vencer a los hérnicos, los faliscos, los tarquinios y los tiburti-

nos (354 a.J.C.).

Se opuso a la elección de plebeyos para el consulado.

Aparece citado en una sóla ocasión, en la que no se constatan

estos hechos sino del matrimonio de sus dos hijas con un plebeyo

y con un patricio respectivamente:

“Fabius Ambustus

ex duabus tiliabus alteram Licinio Stoloni nlebeio. alteram Aulo
Sulpicio patricio coniugem dedit”. (De.Vir.Tll. 20.1

>

FABIO MAXIMO

En dos citas aparece este nombre, pero por el contexto en el que

se ubican y por su contenido, corresponden a dos personajes

distintos, de ahí que vayan por separado.

En este primer caso, parece tratarse22de Fabio Maximo Gurges,

cónsul romano que dirigió varias veces la guerra contra los

samnitas y los lucanos.

“Quarto consulatu cumFabio Maximo,

cum Gallí, Samnitas, Umbri, Tusci contra Romanos conspirassent, ibi

exercitu in aciem ducto et cornu inclinante exemplum patris

imitatus advocato Marco Livio pontifice hastae insistens et

solemnia verba resoondens se et hostes diis manibus (scilicet

Furius Camillus> devovit”. (De.Vir.Ill. 27.3-4

)

FABIO MAXIMO

Esta otra cita se refiere a Quinto Fabio Máximo, cónsul romano,

hijo de Quinto Fabio Máximo Cunctator.

Se enfrentó a Anibal, venciéndole y reconquistando Arpi (213

a.J.C>

La única cita que encontramos, da cuenta de este hecho:
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“Et cum ad

tertium ab urbe lapidem castra (scilicet Hannibal) nosuisset

,

temoestatibus repulsus, primum a Fabio Maximo trustrattis”, .. (Dñ~

Vir.Ill. 42.6

)

FABIO RULLO

En las fuentes aparece como Fabio Maximo Ruliano, hijo de Fabio

Ambusto, cinco veces cónsul (322-310-308-297 y 295 a. J.C.), y

dictador (315 a.J.C.)

El dictador Lucio Papirio Cursor lo eligió “magister equitum”

cuando aún era muy joven.

En la guerra samnita (325>, a pesar de la prohibición de Lucio

Papirio, libró una batalla y consiguió una brillante victoria.

Aparecen dos citas, que ponen de manifiesto estos hechos.

l~ cita.- Refiere el enfrentamiento y victoria de Fabio Rullo sobre

los samnitas, en contra de la opinión de Lucio Papirio. Señala

también, que las amenazas del ejercito y las súplicas del pueblo

y del propio Fabio, impidieron a Lucio Papirio darle muerte:

“Lucius Papirius, a velocitate Cursor, cum

consulem se adversis omnibus adversum Samnitas progressum esse

sensisset, ad ausnicia repetenda Romam reclTressus edixit Fabio

Rullo, quem exercitui praeponebat, ne manum cum hoste consereret.

Sed ille opportunitate ductus pugnavit. Reversus Papirius securi

eum ferire voluit; ille in urbem confugit neo supplicem tribuni

tuebantur”. (De.Vir.Ill. 31.1-2

>

2~ cita.- Constata, de acuerdo con las fuentes, que fue el primero

de los Fabios que recibió el sobrenombre de “Maximus”, insistiendo

asimismo en su victoria sobre los samnitas:

“Quintus Fabius Rullus, primus ex ea familia ob virtutem

Maximus, macrister eauitum a Papirio ob Samnitem victoriam securi
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paene percussus. nrimum de Apulis et Nucerinis, iterum de Saxnniti-

bus, tertio de Gallis Umbris Marsis atque Tuscis triumphavit”.

(De.Vir.Ill. 32.1

)

FAUSTO

Aparece en una única cita como el hijo de Sila, al que César mandó

matar, junto con Lentulo y Afranio:

... “nam Lentulum tantum

et Afranium et Faustum Syllae filium (scilicet Gaius lulius Caesar)

iussit occidi”. (De.Vir.Ill. 78.9

>

FIMBRIA

Cayo Flavio Fimbria, general romano, partidario de Mario, destacé

por su crueldad en las proscripciones.

Despues de la muerte de Mario fue lugarteniente de Valerio Flaco

en Asia. Sublevó al ejercito contra éste, asesinándole en Calcedo-

nia.

Tomó Nicomedia y Pérgamo, y sitió a Mitrídates en Pitanea,

siendo nombrado general por su propio ejercito y aceptado como tal

por el senado.

En el ejercicio de este cargo desplegó gran habilidad y audacia

contra los lugartenientes de Mitrídates.

Sila, que había sido encargado anteriormente de dirigir la

guerra contra Mitrídates, pacté con Fimbria, y luego lanzó sus

tropas contra él, obligandéle a suicidarse. Aparecen dos citas

fl cita.- Comienza con su retrato moral, relatando a continuación

su rol con Valerio Flaco, el asesinato de éste, y su lucha con

Mitrídates:
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“Flavius Fimbria saevissimus, QMI~p~
Cinnae satelles, Valerio Placeo consuil legatus in Asiam prof ectus,

per simultatem dimissus corrupto exercitu ducem interficiendum

curavit. Ipse correptis imperii insignibus nrovinciam inaressus

Mithridatem Pergamo expulit”. (De.Vir.Ill. 70.1-2

>

2~ cita.- Refiere su suicidio, condicionado por el cerco que Sila

le impuso en Pérgamo:

“Ibidem Fimbria militiae principes

securí percussit; mox a Svlla Pergami obsessus corrunto exercitu

desertus semet occidit. (De.Vir.Ill. 70.4

)

FtJRIO CAMILO

General de fines del s.V. Fue seis veces tribuno militar con

poderes consulares y también dictador.

Destacó en la lucha contra los etruscos y decidió la toma de Veyes,

al hacer penetrar a sus soldados en el interior de la fortaleza.

Firmó la paz con los faliscos y luché contra los ecuos, los

hérnicos y los volscos.

Aumentó el poder del ejercito romano y estableció importantes

fortificaciones en el Capitolio.24

Aparece una sóla cita en la que se elogian sus dotes literarias y

políticas, constatandose sus triunfos sobre los faliscos y en la

toma de Veyes:

“Furius Camillus cum Faliscos

obsideret ac ludi litterarii magister principum filios ad eum
adduxisset, vinctum eum iisdem pueris in urbem redigendum et

verberandum tradidit. Statu Falisci se ej. ob tantam iustitiam

dediderunt. Veios heme obsidio domuit deque bis triumphavit”.

(De.Vir.Ill. 23.1-2

>

GABINIO
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Aulo Gabinio, cónsul romano, restituyó a la plebe el derecho de

elegir a los generales y les aseguró la posibilidad de escoger

entre la paz o la guerra.

Siendo tribuno de la plebe, consiguió que se votara, a pesar de

la oposición del senado, la ley que daba a Pompeyo poderes

dictatoriales para combatir contra los piratas.

Contribuyó siendo cónsul, al exilio de Ciceron, de cuyas obras

de arte se apropié (58 a.J.C.).

Fue también procónsul en Siria (55 a.J.C.), y restauró a Tolomeo

Auletes en Egipto.

Llamado nuevamente a Roma, fue desterrado, tras haber sido

condenado por concusión, pasando entonces al partido de César.

La única cita en la que aparece, pone de manifiesto solamente su

intervención en el exilio de Ciceron:

“Mox invidia

P.Clodii instinctuque Caesaris et Pompei. guos dominationis suspec-ET
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tos eadem. gua quondam Sullanos. libertate (scilicet Marcus Tullius

Cicero> uerstrinxerat, sollicitatis Pisone et Gabinio consulibus,

qui T’4acedoniam Asiamque provincias in stipendium opera huius
acceperant, in exilium <scilicet Cicero) actus”; (De.Vir.Ill. 81.4

>

GALLO

Además de poeta, fue partidario de Octavio Augusto. Tomó parte en

la batalla de Actium, y fue nombrado prefecto de Egipto.

Se hizo sospechoso; fue acusado en el senado, y se suicidó para

escapar de la condena dictada contra él.

La única cita en la que aparece como político ilustre, refleja su

condición de sospechoso provocador y cuenta su muerte inducida por

el tribuno de los soldados T.Manlio Torquato a través del dictador

Sulpicio:
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“Suloicio dictatore.

tribunus militum Gallum provocatorem (scilicet T.Manlius Torquatus)

occidit”. (De.Vir.Ill. 28.8

)

GLAUCIA

Este nombre, aparece en cinco citas, cuatro en un mismo capitulo

dedicado a Lucio Apuleyo Saturnino, y una en el capitulo que le

precede.

En las fuentes, aparece como un escultor griego de Egina, al que

Pausanias hace referencia por sus estatuas de bronce26. Sin embargo,

ninguna de las cinco citas de Aur.Vict.guarda relación con este

personaje, como vamos a comprobar

1~ cita.- Refiere la oposición de Mario contra Glaucia y contra

Saturnino:

“Tantumque auctoritate potuit. ut Opimium contra

Gracchum, Marium contra Glauciam et Saturninum privato consilio

(scilicet Marcus Aemilius Scaurus) armaret”. (De.Vir.Ill. 72.9

)

r cita.- Explica la acción llevada a cabo contra el pretor Glaucia

por parte de Lucio Apuleyo Saturnino:

“Glauciam praetori,
quod is eo die. quo inse contionem habebat. ius dicendo nartem

populi avocasset, sellam <scilicet Lucius Apuleius Saturninus)

concidit, ut magis ponularis videretur”; (De.Vir.Ill. 73.1

)

35 cita.- Incide en el nombramiento de Glaucia como pretor por

Saturnino:

“Saturninus tertio tribunus plebis refectus, ut

satellitem suum Glauciam praetorem taceret, Mumrnium competitorem

eius in camno Martio necandum curavit”. (De.Vir.Ill. 73.9

)
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45 cita. - Explica que Mario persiguió y cercé a Saturnino y a

Glaucia hasta su rendición:

., “SaturninumetGlauciaminCapitolium

persecutus <scilicet Marius) obsedit maximoaue aestu incisis

fistulis in deditionem accepit”. (De.Vir.Ill. 73.10

)

5~ cita. - Culmina con las muertes de Glauciam y Lucio Apuleyo

Saturnino:

“Nec deditis fides servata: Glauciae fracta

cervix, Apulelus cum in curiam fugisset, lapidibus et tegulis

desuper intertectus est”. (De.Vir.Ill. 73.11

)

GNEO MARCIO

General romano del s.V a.J.C.que recibió el sobrenombre de

Coriolano en la toma de Corioli. Su política oligárquica lo

enemistó con el pueblo.

Se refugió entre los volscos, a quienes impulsó contra los romanos,

poniéndose al mando de su ejercito. Atemorizado el senado por sus

éxitos, le suplicó que dejara de luchar contra su propia patria,

pero sólo lo doblegaron los ruegos de su madre Veturia y de su

esposa Volurnnia.

Mandó, entonces, a los volscos retirarse, y éstos lo condenaron a

muerte27

Aparece una sóla cita que constata su sobrenombre y sus atrocida-

des:

“Gnaeus Marcius, captis Coriolis urbe Volscorum

Coriolanus dictus, ob eciregia militiae facinora a Postumio optionem

munerum accipiens eauum tantum et hospitem sumnsit. virtutis et

pietatis exemplum”. (De.Vir.Ill. 19.1

)

GRACO
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Por el contenido y por el contexto esta cita, aunque aparece

solamente Graco, se refiere a Tiberio Sempronio Graco, jefe de la

caballería en tiempos del dictador y cónsul M. Junio Pera.

Según las fuentes, fue sitiado en Capua por Anibal,

aunque en la única cita que encontramos en Aur.Vict. se constata

que Graco y Marcelo pusieron en fuga a Anibal:

“a Graccho et Marcello (scilicet Hannibal)

fugatus”,...(De.Vir.Ill. 42.6

>

GRACO

En este caso, por el contexto y por el contenido de las dos citas

en que aparece, se deduce que se trata de Tiberio Graco, adversario

de Escipión Nasica, que fue asesinado junto con trescientos de sus

partidarios por éste en el capitolio

Para escapar a la ira popular, Escipión Nasica se hizo conceder una

misión en Asia, de ahí su sobrenombre.

l~ cita.- De caracter religioso, refiere la enemistad entre Graco

y Escipión Nasica:

“15 <scilicet Publius Soipio Nasica) cum

adversum auspicia consulem se a Graccho nominatum comperisset,

magistratu se abdicavit”. (De.Vir.Tll. 44.2

)

2~ cita.- Reitera la precitada enemistad:

“Gracchum in Capitolium

persecutus <scilicet Scipio Nasica) oppressit”. (De.Vir. 111. 64.7

)

GRACO

En este caso esta ya clarificado el personaje en las dos citas en

que aparece, como Tiberio Graco.
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Se trata del mayor de los dos hermanos Gracos, que educado por su

madre Cornelia, tuvo a su disposición a los mejores maestros

griegos28, que le inculcaron la necesidad de una reforma de la

sociedad en favor del pueblo.

Hizo una brillante carrera en el ejercito, hasta que fue destinado

a Hispania como cuestor a las ordenes del cónsul Mancino, el cual

capituló ante los numantinos y tuvo que concederles la autonomía

total. El senado, como represalia ordenó que ambos fuesen entrega-

dos al enemigo.

Graco, abandoné la carrera militar y se dedicó a la política.

Regresó a Roma, se ganó a la plebe29, que lo hizo su tribuno. Se

esforzó en formar una clase media y en restablecer la pequeña

propiedad30.

Ambas citas, aluden a su colaboración con Mancino, y al vergonzoso

pacto con los numantinos en Hispania, aunque en la estructura

superficial de la frase, no se menciona a los numantinos pero se

sobreentienden en la estructura profunda.

ía cita: “Mancinus auctore Tiberio Graccho quaestore suc in leges

hostium foedus percussit”;.. (De.Vir.J711. 59.4

)

2~ cita: “Tiberius Gracchus, Africani ex filia nepos, quaestor

Mancino inHispania foedus eius flagitiosumprobavit”. (De.Vir.Ill

.

64.1

)

GRACO

En este último caso, también está claro, en las dos citas en que

aparece, que se trata de Cayo Graco, el cual emprendió una reforma

total del régimen, coordinando en un mismo programa los intereses

de los diversos grupos opuestos a la nobleza.

Como triunviro, había multiplicado las parcelas en las regiones

alejadas y montañosas del “ager públicus”, respetando así la
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detentación de los nobles en las fértiles comarcas de Campania, del

Lacio o de Tarento.

Logró mediante una ley frumentaria, que se repartiese mensual-

mente entre los pobres un cupo de trigo a precio de coste, y un

gravamen para las mercancias de lujo.

Acorralado por las tropas de su feroz enemigo L. Opimio, optó por

suicidarse.

Aparecen dos citas.

2 cita.- Testifica que Cayo Graco abandonó su cargo de cuestor en

Cerdeña sin haber llegado su sucesor, lo cual no se constata en las

fuentes. No obstante dicha cita prosigue con su derrota frente a

Opimio, tal como acreditan las fuentes:

“Gaius Gracchus pestilentem Sardiniam quaestor sortitus non

veniente successore sua svonte discessit” “ab Opimio victus”...

(De.Vir.Ill. 65.1-5

)

r cita.- Reitera la enemistad entre Cayo Graco y L. Opimio:

“Tantumque auctoritate (scilicet Marcus Aemilius Scaurus~

potuit, ut Opimium contra Gracchum, Marium contra Glauciam et

Saturninum privato consilio annaret”. (De.Vir.Ill. 72.9

)

HANNON

Por el contenido y el contexto de la unica cita en que aparece, se

trata de un almirante cartaginés (s.III a.J.C.), que sufrió una

derrota en las islas Egates, que obligó a Cartago a pedir la paz,

y que señaló el fin de la primera guerra púnica.

La unica cita que encontramos constata estos hechos:

“Quintus

Lutatius Catulus primo Punico bello trecentis navibus adversum
Poenos urofectus sexcentas eorum naves commeatibus et aliis

oneribus imneditas duce Hannone apud Aegatas insulas inter Sicitiam
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et Africam depressit aut cepit finemque bello imposuit”. (De.Vir-ET
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HIMILCO

General cartagines del sMI a.J.C. Jefe de la caballería durante

la tercera guerra púnica, en la que destacó por acosar a los

romanos que asediaban Cartago.

Más tarde, se pasó al enemigo, y fue conducido a Roma, donde el

senado le recompensó.

La única cita en que aparece guarda relación con estos hechos y

explicitamente con su huida a Cartago:

“Himilco dux classis

Carthaginem fugit et a senatu auaesivit. quid faciendum censerent”

.

(De.Vir.Tll. 38.2

)

INGEBO

En las fuentes, no aparece con esta grafía, sino como Ingenuo.

Decimo Lelio Tngenuo, fue uno de los generales designados con

el nombre de los “treinta tiranos”31. Fue gobernador de Panonia en

la época de Calieno.

Sus tropas, motivadas por la campaña dirigida por él, que había

conseguido la expulsión de los godos y de los sármatas más allá del

Danubio, lo proclamaron emperador, pero Galieno lo derrotó en
32 ciudadde Panonia

Mursa
El contenido de la única cita en la que aparece, que constata

que “Galieno venció a Ingebo en Mursa”, así como el contexto en el

que está ubicada33, pone de relieve el error de Aur.Vict. que

transcribe Ingebo por Ingenuo:

“lid Ingebum,

ouem curantem Pannonios comperta Valeriani clade imnerandi cupido
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incesserat, Mursiae <scilicet Licinius Gallienus) devicit moxaue

Reoalianum. gui receptis militibus. quos Mursina labes reliquos

fecerat. bellum duplicaverat”. (De.Caes. 33.2

)

JANTI PO

Con este nombre se atestiguan dos personajes. Un estadista

ateniense, hijo de Arifrón y padre de Pendes (s.V a J.C.) y un

general lacedemonio (sAlí a.J.C.)

Por el contenido de la única cita en la que aparece y por el

contexto en el que está insertada34, se trata del precitado general

lacedemonio, que cuando estuvo al servicio de Cartago, reorganizó

el ejercito de mercenarios y venció a Régulo, a quien hizo

prisionero.

Veamos la cita que corrobora que se trata de este personaje35:

“Mox arte Xanthippi Lacedaemonii mercenarii militis captus in

carcerem (scilicet Marcus Atilius Re9ulus) missus”. (De.Vir.Ill

.

‘Pa)

JUNIO BRUTO

Se trata de Lucio Junio Bruto, hijo de una hermana de Tarquinio el

Soberbio, que a consecuencia del suicidio de Lucrecia, logró

sublevar al pueblo de Roma e hizo decretar la abolición de la

monarquía y el exilio de la familia real, a la que guardaba un odio

profundo (509 a.J.C.)

A raiz de este hecho, se creó el consulado y Bruto fue uno de

los primeros cónsules.

Sus dos hijos fueron denunciados y condenados y el propio Bruto

presidió su ejecución.

Su historia es bastante legendaria y su nombre, parece haber sido

interpolado tardiamente por los analistas.

464



Su figura es un símbolo del republicanismo más violento. La

única cita que aparece, además de referir su origen, explica por

qué fue llamado Eruto y constata su odio a la monarqula:

“lunius Brutus sorore Tarquinii Superbi genitus cum eandem

fortunam timeret. in guam frater inciderat. gui ob divitias et

prudentiam ab avunculo fuerat occisus. stultitiam finxit, unde

Brutus dictus... .Deinde propter Lucretiae stuprum cum Tricipitino

et Collatino in exitium regum coniuravit”. (De.Vir.Ill. 10.1-4

)

LENTULO

Con este nombre aparecen tres personajes.

Por el contenido de la única cita

que aparece, en la que se le hace contemporaneo de Afranio, así

como por el contexto en el que está situada36, parece tratarse de

Publio Cornelio Lentulo Espinter, que fue edil (63 a. J.C.>, que

alcanzó el consulado gracias a César (57 a.J.C.), que fue procónsul

en Cilicia, y que se pasó despues al partido de Pompeyo, a quien

secundó en el curso de la guerra civil.

En esta única cita, se constata

que murió por mandato de César, junto con Afranio y Fausto:

“nam Lentulum tantum et Afranium et Faustum Svllae filium

<scilicet Gaius lulius Caesar) íussit occidi”. (De.Vir.Ill. 78.9

)

LEPIDO

De los dos personajes que aparecen en las fuentes, con este nombre:

Marco Emilio Lépido, general que formó parte del segundo triunvi-

rato y Marco Emilio Lépido, cónsul (137 a.J.C.), parece tratarse

de este último, dado el caracter de la única cita que aparece en

Aur . Vict:
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“Lepidum acta Syllae

rescindere volentem privatus Italia (scilicet Cn.Pompeius Magnus)

fugavit”. (De.Vir.Ill. 77.3

>

Esta posibilidad se

sustenta en los hechos siguientes:

1. Que Pompeyo, tras vencer a los partidarios de Mario37, recibió

de sus tropas, y despues de Sila el titulo de “imperator”

2. Que, a la muerte de Sila, defendió su obra contra Lépido, y no

licenció sus tropas, sino que se sirvió de ellas para amenazar al

senado y obtener el gobierno de Hispania Citerior

3. Que la susodicha cita alude explicitamente a que Pompeyo

defendió la obra de Sila frente a Lépido

4. Que Aur.Vict. a continuación de la mencionada cita, constata la

estancia de Pompeyo en España

LICINIO ESTOLON

Cayo Licinio Estolón, tribuno de la plebe (376 a.J.C.),

autor de las “leyes licinias”38, que acabaron siendo aprobadas, a

pesar de la tenaz resistencia de los patricios (367 a J.C.>

Aparece en una sóla cita, de caracter sociofamiliar, sin alusión

directa a estos hechos, pero razonablemente concomitante con ellos

al tratarse del casamiento de una hija de Fabio Abusto con el

plebeyo Licinio Estolón

:

“Fabius Ambustus

ex duabus filiabus alteram Licinio Stoloni plebeio, alteram Aulo
Sulpicio patricio coniugem dedit”. (De.Vir.Ill. 20.1

)

LIVIO DRUSO
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Aparecen dos personajes con este nombre.

Por la única cita que aparece, próxima a Cayo Graco39, se trata de

Marco Livio Druso, tribuno de la plebe, con Cayo Graco, que se

esforzó en arruinar la popularidad de su colega de forma demagógi-

cat

Fue cónsul, y gobernó Macedonia.

La cita, no exenta de implicaciones morales, constata su perfil

humano:

“Marcus Livius Drusus, genere et eloquentia magnus,

sed ambitiosus et superbus, pedilis munus magnificentissimum

dedit”. (De.Vir.Tll. 66.1

)

LIVIO SAIJINATOR

Aparecen dos personajes con este nombre pero, la única cita que

aparece no ofrece duda de quien se trata.

En efecto, la cita coincide plenamente con Marco Livio Salinator,

cónsul romano (219 a J.C.>, que se distinguió en Iliria, pero fue

condenado por dividir injustamente el botín.

En su segundo consulado (207 a J.C.), olvidando su odio contra su

colega Claudio Nerón, venció con él a Asdrubal en Metauro.

La cita de Aur.Vict.coincide plenamente con las fuentes:
“Livius

Salinator primo consul de Illyriis triumphavit,

deinde ex inv-idia peculatus reus ab omnibus tribunus exceota Metia

condenatus. Iterum cum Claudio Nerone inimico suo consul, n~
respublica discordia male administraretur, amicitiam cum eo iun.xit

eL de Hasdnibale triumphavit”. (De.Vir.Ill. 50.1-2

)

LUCIO APULEYO SATURNINO
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En tres citas de Aur.Vict.aparece Saturnino y en una Lucio Apuleyo

Saturnino. Amigo primero de Sila y despues rival.

El las fuentes aparece Saturnino, como un demagógo que junto con

Glaucia dominaron a Mario, nombrándole cónsul. Luego modificaron

sus proyectos de ley y Mario permitió que fueran asesinados por los

nobles.

Lucio Apuleyo Saturnino, no aparece atestiguado en las fuentes

Aparece además otro Saturnino, que nada tiene que ver con éste y

que trataremos a posteriori

la cita.- Refiere que Marco Emilio Escauro puso en armas a Mario

contra Glauciam y contra Saturnino:

., “Marium contra Glauciam et

Saturninum privato consilio (scilicet Marcus Aemilius Scaurus)

arrnaret”. (De.Vir.Ill. 72.9

>

2~ cita.- Aparece Lucio Apuleyo Saturnino, ganándose el favor de

los soldados de Mario, mediante el reparto de tierras en Africa:

“Lucius Apuleius Saturninus, tribunus plebis

seditiosus, ut gratiam Marianorum militum pararet, leaem tulit. ut

veteranis centena aprí iupera in Africa dividerentur’>;.. (De.Vir-ET
1 w
462 350 m
515 350 l
S
BT


.Tll. 73.1

)

35 cita.- Situada en el mismo capitulo que la anterior y tratándose

por tanto de Lucio Apuleyo Saturnino, aunque aquí aparezca sólo

Saturnino, relata que muerto su competidor, Aulo Nunnio, volvió a

Sicilia y repobló Acaya y Macedonia:

“Saturninus Aulo Nunnio competitore interfecto tribunus

plebis refectus Siciliam, Achaiam, Macedoniam novis colonis

destinavit”; (De.Vir.Ill. 73.5

>

45 cita.- De igual contenido que la primera, trata de la persecu-

ción de Saturnino y de Glaucia por parte de Mario y de su rendi-

cion:
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“Saturninum et Glauciam in Capitoliurn persecutus

obsedit maximoque aestu incisis fistulis in deditionem accepit”

.

(De.Vir.Ill. 73.10

)

LUCIO FLAMINIO

En las fuentes aparecen dos personajes llamados Cayo Flaminio

Nepote y Cayo Flaminio, hijo del anterior. No se atestigua Lucio

Flaminio.

En Aur.Vict. aparece una sóla cita de Lucio Flaminio. Por el

contenido, que lo relaciona con Marco Porcio Catón, y por el

contexto, que relaciona a Catón con Escipión el Africano, parece

tratarse de Cayo Flaminio, aunque en Aur.Vict. aparece Lucio

Flaminio.

Cayo Flaminio fue cuestor de Escipión el Africano en España (210

a J.C.) y volvió como pretor de la España Citerior (193 a J.C.).

Cónsul (187 a J.C.), restableció la paz en Liguria. Inició la

construcción de la via que lleva su nombre.

La cita, sin embargo es novedosa por la anecdota sociológico-moral

que relata:

“Censor L.Flaminium consularem senatu <scilicet

Marcus Porcius Cato) movit, auod ille in Gallia ad cuiusdam scorti

soectaculum eiectum quendam a carcere in convivio iugulari

iussisset”. (De.Vir.Ill. 47.4

>

LUCIO OPIMIO

Lucio Opimio Nepote, cónsul que provocó la muerte de Cayo Sempronio

Graco, al enfrentarse con él en el Aventino.

Aparece en tres ocasiones, en un mismo capitulo, alusivas las tres

a su enfrentamiento con Graco
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la cita.- Alude a la contusión originada por el ataque de Opimio:

.;“Ubi cum Antyllius praeco Opimii consulis in turba fuisset

occisus, in forum (scilicet Gaius Gracchus) descendit et imorudens

contionem a tribuno ulebis avocavit: gua re arcessitus cum in

senatum non venisset. armata familia Aventinuin occupavit”; . . . (De.-ET
1 w
47 636 m
514 636 l
S
BT


Vir.Ill. 65.5

>

r cita.- Situada inmediatamente detrás de la que antecede, relata

la muerte de Graco, con explanación de las circunstancias:

,“uibi ab Opimio victus, dum a templo Lunae (scilicet Gaius

Gracchus) desilit. talum intorsit et Pomnonio amigo anud portam

Tricieminam. P. Laetorio in ponte sublicio persecruentibus resistente

in lucum Furinae pervenit”. (De.Vir.Ill. 65.5

)

35 cita.- Situada también detras de la anterior, refiere lo que

aconteció tras la muerte de Graco:

“mi vel sua vel servi Euphori

manu intertectus; caput a Septimuleio ambo Gracehí ad Opimium

relatum auro expensum fertur, Propter avaritiam infuso plumbo

pravius effectum”. (De.Vir.Ill. 65.6

)

LUCIO PAPIRIO

Militar romano del s.IV a.J.C. de sobrenombre Cursor, que fue

dictador (325 a.J.C.> y cinco veces cónsul. Venció a los samnitas

y a los habitantes de la Apulia.

Aparece en una sóla cita referida a estos hechos, con explanación

de su sobrenombre y con connotación religiosa añadida:

“Lucius Papirius, a velocitate Cursor, cum consulem se

adversis ominibus adversum Samnites progressum esse sensisset, ad

auspicia repetenda Romam regressus edixit Fabio Rullo. quem

exercitui praenonebat. nemanumcumhoste consereret”. (De.Vir.Ill

.

3LA)
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LUCIO QUINCIO CINCINATO

Cónsul romano (519 a.J.C.), célebre por la austeridad y sencillez

de sus costumbres4t.

Nombrado dictador, para que fuese en ayuda del cónsul Minucio, a

quien los ecuos habían bloqueado en un desfiladero, lo liberó y

obtuvo la victoria.

Nombrado de nuevo dictador, combatió a Espurio Helio (439 a.J.C.)

Aparecen dos citas. En la primera aparece como Lucio Quincio

Cincinato. En la segunda como Quincio Cincinato.

í5 cita.-

Se señalan sus hazañas, así como su relación con Minucio y con

Espurio Helio. Se explica también su abdicación en la persona de

su hijo, al que Aur.Vict.califica de “petulantisimo”, presumible-

mente para diferenciarle, en la estructura profunda de la frase,

de la sencillez que caracterizaba a su padre:

“Lucius Quinetius Cincinatus fílium

Caesonem petulantissimum abdicavit gui et a censoribus notatus ad

Volscos et Sabinos confugit, qui duce Cloelio Graccho bellum

adversus Romanos gerebant et Q. Minucium consulem in Algido monte

cum exercitu obsidebant... Iterum post viginti annos dictator dictus

Spurium Maelium regnum aftectantem a Servilio Ahala magistro

epuitum occidi iussit”. (De.Vir.Ill. 17.1

)

2~ cita.- Explica que Quincio Cincinato fue enviado contra los

fidenates:

“Fidenates, veteres Romanirum hostes, ut sine spe

veniae fortius dimicarent. legatos ad se missos interfecerunt; ad

quos Quinctius Cincirmatus dictator missus magistrum equitum habuit

Cornelium Cossum, qiii Lartem Tolumnium ducem sua manu interfecit”

.

(De.Vir.Tll. 25,1)

LUCIO VALERIO
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En las fuentes aparece como Publio Valerio, político romano, quizá

cónsul en el primer año de la República.

Su “lex Valeria”, permitió al pueblo apelar contra las senten-

cias de muerte dictadas por los cónsules. Su popularidad le vaho

el sobrenombre de “amigo del pueblo”42

La única cita en la que aparece, pone de manifiesto no sólo sus

triunfos sino también su sobrenombre (“pubhicola”>

“Lucius Valerius, Volesi filius. primo de Veientibus iterum de

Sabinis. tertio de utrisaue gentibus triumphavit... .Hinc Publícola

dictus”. (De.Vir.Ill. 15.1-6

)

LUCULO

En las fuentes, se atestiguan dos personajes con el nombre de Lucio

Licinio Lúculo..

Aur.Vict.se refiere a un político romano, que combatió durante

la guerra social, y que a las ordenes de Sila venció a Mitrídates,

que se refugió en Armenia junto a Tigranes. Como edil organizó unos

magníficos juegos.

Se hizo célebre por la magnificiencia de sus banquetes43 y por

ser un brillante orador, amigo de Cicerón y de Catón.

Aparece en dos ocasiones en un mismo capitulo, en relación con

los precitados hechos

1~ cita.- Constituye un retrato físico y moral de este personaje,

no exento de cierta connotación política:

“Lucius Licinius

Lucullus nobilis, disertus et dives, munus quaestorium amplissimum

dedit”. (De.Vir.Ill. 74.1

)

2~ cita.- Constituye también su retrato físico y su talante moral:
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“Post cum alienata mente desipere <scilicet Lucullus)

coepisset, tutela eius M. Lucullo fratri permíssa est”. (De.Vír-ET
1 w
465 691 m
518 691 l
S
BT


.111. 74.8

)

LUCUMO

En las fuentes aparece como Lucumon, antiguo magistrado supremo de

una ciudad etrusca, jefe de la “confederación etrusca”t

Aparece en una sóla cita relacionada con estos hechos:

“Ipse Lucumo

dictus, urbe Tarquiniis profectus Romam <scilicet Lucius Tarquinius

Priscus) petiit”. (De.Vir.Ill. 6.1

)

LUTACIO

El nombre de Quinto Lutacio Catulo aparece en las fuentes como

perteneciente a dos personajes, padre e hijo.

Quinto Lutacio Catulo, padre, fue cónsul con Mario (102 a J.C.),

participando con él en las batallas contra los cimbrios y los

teutones. Posteriormente siguió el partido de Sila, siendo

perseguido por las gentes de Mario.

Quinto Lutacio Catulo, hijo del anterior, fue consul con lépido,

al que derrotó en el puente Milvio, porque se había puesto al

frente de los restos del partido de Mario.

El rol de cada uno, no guarda relación directamente con el

contenido de la única cita de Aur.Vict. ni en cuanto a los hechos,

ni en cuanto a la vida:

“Quintus Lutatius Catulus primo
Punico bello trecentis navibus adversum Poenos nrofectus sexcentas

eorum naves commeatibus et aliis oneribus impeditas duce Hannone

pud Aegatas insulas inter Siciliam et Africam depressit aut cepit

finemque bello imposuit”. (De.Vir.Ill. 41.1

)
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No obstante, aun cuando no hay

coincidencia en la estructura superficial, podría haberla en la

estructura profunda entre el personaje de Aur.Vict.y el que en las

fuentes aparece como padre, por la coincidencia cronológica y

bélica (fue cónsul con Mario en 102 a J.C, y venció junto con Mario

a los cimbrios, teutones...)

En cualquier caso, lo que sí parece evidente por esta cita, es que

el cónsul Quinto Lutacio Catulo derrotó a la flota cartaginesa en

las islas Egatas, cuya consecuencia fue la firma de un tratado con

Hannón, que puso fin a la primera guerra púnica.

MAGON

General cartaginés, hijo de Amilcar Barca, y hermano de Asdrúbal

y de Aníbal, con quien colaboró en la campaña de Italia.

Tomó parte en la victoria de Cannas, y combatió en Hispania con

Asdrúbal e Himilcón contra los Escipiones, siendo derrotado. Desde

Cádiz, último baluarte cartaginés en la península, se dirigió a

Cartagena, donde fue recibido con hostilidad. Entonces se replegó

a las Baleares45.

Fue vencido en Liguria y posteriormente por los insubrios. Murió

durante su regreso a Cartago.

Aparece en una sóla cita, que pone de relieve su ascendencia y su

expulsión de España, junto con Asdrubal, por Escipión el Africano:

“Hasdrubalem Magonemque, fratres Hannibalis,

Hispania (scilicet Publius Scipio ex virtute Africanus dictus

>

expulit”. (De.Vir.Ill. 49.9

>

MANilO CAPITOLINO

Marco Manlio, fue un cónsul romano que salvó el Capitolio de los

galos. De ahí su sobrenombre de “Capitolino”.
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Posteriormente, sería condenado a muerte, acusado de aspirar a la

tiranía apoyándose en la plebe.

Aparecen dos citas que constatan estos hechos salvo su muerte y la

causa de ésta.

í~ cita.- Pone de relieve la acción que llevó a cabo con Furio

Camilo contra los galos y consecuentemente salvar el Capitolio:

“Reliqua iuventus cum Manlio in Capitolium fugit, ~j

obsessa Camilli virtute est servata. gui absens dictator dictus

collectis reliquiis Gallos improvisos interrecione occidit”.

(De.Vir.Ill. 23.9

>

2~ cita.- Constituye el reconocimiento a su defensa del Capitolio

y la otorgación del sobrenombre de Capitolino elogio panegírico del

estatus Manlio, y de su sobrenombre:

“Manlius ob defensum Capitolium Capitolinus dictus sedecim annorum

voluntariummilitem se obtulit”. (De.Vir.Tll. 24.1

)

MANLIO TORCUATO

Tito Manlio Torcuato, cónsul (235 a.J.C.), venció, según las

fuentes, a los sardos46 y cerró el templo de Jano, porque Roma no

estaba en aquel momento en guerra.

De nuevo cónsul (224 y 215 a.J.C.), se opuso al rescate de los

prisioneros hechos por Anibal en Cannas. Batió a los cartagineses

en Cerdeña y fue dictador (208 a J.C)

Aparecen dos citas en De.Viris Illustribus

.

l~ cita.- No se evoca ninguno de estos hechos, sino la acción que

Manlio Torcuato llevó a cabo con su colega Publio Decio Mus:
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“(scilicet Publius Decius Mus) Consul bello Latino collega Manlio

Torquato positis apud Veserim fluvium castris”, . .. (De.Vir.Tll

.

26.4

>

r cita.- Pone de relieve sus escasas dotes intelectuales y

linguisticas, que lo relegaron al campo. Sin embargo, se fue a la

ciudad secretamente:

“Titus Manlius Torquatus ob ingenii et

linguae tarditatem a patre rus relegatus, cum audisset ei diem

dictam a Pomponio tribuno plebis, nocte urbempetiit”. (De.Vir.Ill

.

MARCO ACILIO GLABRIO

En las fuentes, aparecen tres personajes con este nombre.

Por el contenido de las dos citas que encontramos, se trata de

un tribuno de la plebe (201 a J.C) y cónsul (191 a J.C), que sofocó

una revuelta de esclavos en Etruria; venció a Antioco III, rey
47seléucida, en las Thermópilas, e inició la conquista de Etolia

Un proceso por malversación de fondos, puso fin a su carrera.

1a cita.- Refiere su triunfo en las Thermopilas junto con Marco

Porcio Catón:

“Syriaco bello tribunus militum sub M. Acilio

Glabrione occupatis Thermopylarum iugis praesidium hostium

(scilicet Marcus Porcius Cato) depulit”. (De.Vir.Ill. 47.3

)

r cita.- De igual contenido que la anterior, y con la intervención

de los mismos personajes, añade la huida de Antioco a Asia como

consecuencia de su derrota:
“Adventu M. Acili

Glabrionis excitatus Thermopylas (scilicet Antiochus) occupavit,

unde industria Marcí Catonis eiectus in Asiam refugit”. (De.Vír-ET
1 w
457 150 m
510 150 l
S
BT


.111. 54.2

)
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MARCO ANTONIO

General romano (83-30 a.J.C.>, elocuente orador y hábil militar

aunque brutal y libertino. Se alió a César al que incitó a marchar

sobre Roma y a luchar contra Pompeyo, participando en Farsalia.

Se asoció con Octavio y Lépido, constituyendo el segundo

triunvirato. Junto con Octavio venció en Filipos a Bruto y a Casio,

y en el reparto del imperio, se quedó con el Oriente5 Fue vencido por

Octavio en Actium.

Aparecen las tres citas siguientes

l~ cita.- Pone de relieve la victoria de César sobre Antonio, con

alusión a su amor por Cleopatra:

“Marcum Antonium

consulem Syriam obtinentem amore Cleouatrae devinctum in Actiaco

Ambraciae litore (scilicet Caesar) debellavit” (De.Vir.Ill. 79.3

)

2~ cita. - Constata una anecdota de Pompeyo, durante la cena que

mantuvo con Antonio y con César:

“Face facta epulatus in navi cura Antonio et Caesare non invenuste

(scilicet Sextus Pompejus> ait: Hae sunt meae carinae”; (De.Vir-ET
1 w
463 346 m
516 346 l
S
BT


.111. 84.3

)

3~ cita.- Pone de manifiesto el paisaje humano de Marco Antonio:

“Marcus Antonius, in omnibus expeditionibus rulo Caesari

comes, Lupercalibus diadema ei imponere tentavit, mortuo divinos

honores decrevit”. (De.Vir.Ill. 85.1

)

45 cita.- Alude a la victoria de Octavio sobre Antonio:

“auamauam
tertius post Numamvicto Antonio Ianum clauserit, cruod iure Romano

quiescentibus bellis (scilicet Octavianus) accidebat”. (De.Vir.Ill

.
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MARCO ATILIO REGULO

General brillante, famoso por su lealtad, que fue cónsul con Manlio

Vulso (256 a.J.C)

Derrotó a los cartagineses en varias ocasiones, siendo más tarde

vencido por ellos y hecho prisionero. Los cartagineses le mandaron

a Roma para negociar la paz y el rescate de prisioneros, bajo

palabra de que regresaría.

Aparece en un capitulo dedicado a él, en el que se da cuenta de sus

acciones:

“Marcus Atilius Regulus consul fusis

Sallentinis triumphavít primusque Romanorum ducum in Africam

classem traiecit. Ea quassata de Hamilcare naves longas tres et

sexaginta cenit Mox arte Xanthippi Lacedaemonii mercenarii

militis captus in carcerem inissus. Legatus de pennutandis captivis

Romammissus dato iureiurando, ut, si impetrasset, ita demum non

rediret, in senatu condicionen, dissuasit.. . .Carthaginem regres-

sus”...(De.Vir.Ill. 40.1-2-3-4

)

MARCOEMILIO ESCAURO

Cónsul de Roma (115 a.J.C) , vencedor de los ligures y los carnios,

limitó el voto de los libertos y actuó como embajador cerca de

Yugurta.

Realizó diversos trabajos públicos: via Emiliana; puente Milvio,

y desecamiento de las tierras pantanosas de Treviat

Aur.Vict.le dedica el cap, 72 de “De Viris Illustribus”, en el

que aparece citado cuatro veces

V cita.- Alude a su humilde origen, y a la proyección que

significó en su carrera política:
“Marcus Aemilius Scaurus riobilis,

pauper: nam cater eius quamvis patricius ob Paupertatem carbonarium
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negotium exercuit. Ipse primo duibitavit, honores peteret an

argentariam faceret”. (De.Vir.Tll. 72.1-2

)

2~ cita.- Constata que ya anciano, es acusado por Vario:

“Scaurus senex cum a Vario tribuno plebis argueretur, auasi socios

et Latiuni ad arma coegisset. apud populum ait”:.. (De.Vir.Ill

.

n~n)

35 cita.- Continuación de la anterior, pone de relieve la autode-

fensa de Scauro ante la precitada acusaclon:

“VariusSucronen-

gis Aemilium Scaurum ait socios ad arma coegisse, Scaurus negat:

utri potius credendum putatis? (De.Vir.Ill. 72.11

)

MARCOMARCELO

Marco Claudio Marcelo, general romano, cinco veces cónsul.

En su primer consulado, se distinguió por los éxitos contra los

galos. Fracasó en Cannas, pero logró contener a Anibal, obligándole

a retirarse.

Se le encargó la lucha contra los sicilianos, aliados de los

Cartagineses y sitió Siracusa durante tres años. Murió en una

emboscada.

Aparecen dos citas relacionadas con estos hechos. En una aparece

como Marcelo y en otra como Marco Marcelo:

V cita.- Refiere la precitada retirada de Anibal, a la que se vió

avocado por causa de Marcelo y de Graco según Aur.Vict:

“a Graccho et Marcello fugatus, in Africam revocatus a

Scipione suneratus. ad Antiochum reaem Svriam conf ugit eumque

hostem Romanis fecit”;. . (De.Vir.Ill. 42.6

)

2~ cita.- Relata su precitado éxito contra los galos:
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“Marcus

Marcellus Viridomarum, Gallorum ducem, singulari proelio fudit”.

(De.Vir.Ill. 45.1

>

MARCO FORCIO CATON

Se trata de Marco Porcio Catón, llamado “el Viejo” y “el Censor”,

que comenzó su carrera militar a los diecisiete años luchando

contra Anibal.

Fue elegido tribuno de los soldados, cuestor de Escipión en Sicilia

(205 a.J.C>, gobernador de Cerdeña (198 a J.C>, y censor (184

a.J.C)

Se encarnizó con Cartago y pidió su destruccion por considerarla

rival peligrosísimo de Roma.

Se ocupó de la agricultura49, de la guerra y del derecho. Denunció

y combatió las nuevas costumbres y el lujo, venidos de Grecia,

porque veía en ellos un peligro para la clase media agrícola.

Aparecen tres citas. En una aparece como Marco Porcio Catón y en

dos como Marco Catón.

W cita.- Refiere las precitadas hazañas comenzando por su linaje,

y acabando por su instrucción:

“Marcus Porcius Cato, genere Tusculanus, a Valerio Flaco Romam

sollicitatus. tribunus militum in Sicilia. guaestor sub Scipione

fortissimus. praetor iustissimus fuit: in praetura Sardiniam

subegit. ubi ab Ermio Graecis litteris institutus”. (De.Vir.Ill

.

4L1)

2~ cita.- Aur.Vict.relata una anecdota entre Escipión Asiático y

Catón, que no aparece en las fuentes:
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“M.Cato censor equum

ei (scilicet Soipio Asiaticus) ignominiae causa ademit”. (~.YÁr-

.111. 53.2

)

35 cita.- Trata de la decisiva intervención de Catón expulsando a

Antioco de las Termópilas y obligándole a huir a Asia:

“Adventu M. Aciliii Glabrionis excitatus Therrnovylas

(scilicet Antiochus) occupavit, unde industria Marci Catonis

eiectus in Asiam refugit”. (De.Vir.Tll. 54.2

)

MARIO

Cayo Mario, general y político romano, tribuno (119 a.J.C) y pretor

(116 a.J.C>

Marchó a Africa como lugarteniente de Quinto Cecilio Metelo,

adjudicándose su consulado. Venció a Yugurta (105 a.J.C> . Reelegido

cónsul por cinco años consecutivos, superó a los teutones y a los

cimbrios.

Se deshizo de sus colaboradores Saturnino y Glaucia, permitiendo

que fueran asesinados por los nobles, desacreditado por lo cual,

desapareció de la escena política. Más tarde, logró que se

le adjudicase la guerra contra Mitrídates, que ya se había confiado

a Sila. Este, volvió a Roma y Mario fue detenido en Minturno,

escapó y huyó a Africa.

Despues de la marcha de Sila a Oriente, desembarcó en Etruria,

entró en Roma con la ayuda de Cinna y ordenó dar muerte a multitud

de romanos. Elegido cónsul por septima vez, murió dias despues.

Aparecen site citas. Cinco en “De Viris Illustribus”. Una en “De

Caesaribus” y una en “Epitome de Caesaribus”

1~ cita. - alude a su humilde origen, a Metelo y a Yugurta:
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“Gaius Marius septies consul, Arpinas, humili loco natus, primis

honoribus ner ordinem functus. legatus Metello in Numidia criminan-ET
1 w
46 690 m
514 690 l
S
BT


do eum consulatum adeptus Iugurtham captum ante currum egit”

.

(De.Vir.Ill. 67.1

)

2~ cita.- Alude al papel de Marco Emilio Scauro como instigador de

Mario contra Glaucia:

... “Marium contra Glauciam

(scilicet Marcus Aemilius Scaurus) armaret”. (De.Vir.Ill. 72.9

)

35 cita.- Evoca la etapa de colaboración entre Mario y Sila:

“Hie <scilicet Cornelius Sylla> quaestor Marii Iuciurtham a

Boccho in deditionem acceuit”. (De.Vir.Ill. 75.2

)

45 cita.- Complementaria de la anterior, indica que Sila restituyó

a Mario:

“Ne monumenta Bocchi tollerentur, Mario (scilicet

Cornelius Sylla) restitit”. (De.Vir.Ill. 75.6

)

55 cita,- Complementaria de las dos precedentes, testifica la

muerte de Mario y la alegría de Sila:

“Mario Praeneste interfecto

Felicern se edicto (scilicet Cornelius Sylla) appellavit”. (De.Vir-ET
1 w
273 312 m
513 312 l
S
BT


.111. 75.9

>

6~ cita.- Aur.Vict.hace una evocación comparativa entre Mario,

Caligula, y Domiciano que se hicieron llamar dioses:

“Namque se primus ornnium Caligulaln post Dorniciannmque dominum oalam

dici nassus et adoran se appellarique uti deum Mmc Marius

patrum memoria, hinc iste nostra communemhabitum superciressi. dum

animus potentiae expers tanlquam inedia refecti insatiabilis es”

.

(De.Caes. 39.4-6

)
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75 cita.- En el último capitulo de su obra, Aur.Vict. nos transmite

su opinión sobre Mario, Sila y Cinna de los que destaca su

capacidad de dominancia, no de sumisión, y los califica como

pérfidos e ingratos:

“E puibus non desinebat exsecrarl

.

quorum facta superba crudelia libertatiane infesta legerat, ut

Cmnnain Mariura Syllamque atque universos dominantium, praecipue

tamen perf idos et ingratos”. <Enit.de.Caes. 48.12

)

MENENIO AGRIPA

Cónsul romano (502 a.J.C) , que con ocasión de un levantamiento de

la plebe (493 a.J.C), apeló a la concordia con un apólogo, conocido

como “Los Miembros y el Estómago”.

Aur.Vict.en la unica cita que aparece de este personaje, al que

le otorga el sobrenombre de “tierno”, refiere no sólo la causa del

levantamiento del pueblo, sino también dicho apólogo, calificándolo

de fábula.

Por el interés de su contenido, reproducimos integramente la

cita a pesar de su extensión:
“Menenius Agrippa co9nomento Lanatus dux

electus adversus Sabinos de his triumphavit. Et cum ponulos a

patribus scessisset. cruod tributum et militiam toleraret. nec

revocan posset. Agriopa apud eum: “Ohm. inquit. humani artus. cum

ventrem otiosum cernerent. ab eo discordarunt et suum illi ministe-ET
1 w
41 276 m
511 276 l
S
BT


nium necraverunt. Cum eo Pacto et ipsi deficerent. intellexerunt

ventrem acceptos cibos per omnia membra disserere et cum eo in

gratiam redierunt. Sic senatus et ponulus puasi unum corpus

discordia pereunt. concordia valent. Mac fabula populus regressus

est”. (De.Vir.Ill. 18.1-2-3-4

)

MEROBAUDES
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Oficial romano de origen franco. Mandó la guardia de Valentiniano

y reprimió la revuelta de los quados.

Consiguió asociar a Valentiniano con Gratiano, pero perdió a

Teodosio.

Permaneció fiel a Graciano frente a Máximo, que se había sublevado,

y éste le mandó matar. Aparece en una sóla cita a propósito del

nombramiento de Valentiniano:

“Itaque eo mortuo

<scilicet Firmus), Valentinianus adhuc quadriennis auctore Equitio

ac Merobaude e propinquo, ubi cum matre fuerat, allatus creatur
imperator”. (Enit.de.Caes. 45.10

>

METELO

Con el nombre de Quinto Cecilio Metelo, aparecen siete personajes.

Dificil seria dilucidar a cúal de ellos se refiere Aur.Vict.de

no ser porque en una de las dos citas que aparecen, se le denomina

“Numidico”.

Se trata, por tanto, de Quinto Cecilio Metelo, que estudió en

Atenas, y que fue cuestor (126 a J.C), tribuno (121 a. J.C.), edil

(118 a.J.C), pretor (112 a.J.C), gobernador de Sicilia y cónsul

(109 a J.C.).

Derrotó a Yugurta en Africa, de ahí su sobrenombre y fue

relevado por Mario. Siendo censor (102 a J.C.) luchó contra el

partido popular. Fracasó frente a Mario en las elecciones

consulares (101 a J.C) . Fue expulsado del senado y desterrado

Aparecen tres citas que aluden respectivamente a su rol de legado

con Mario. A su triunfo sobre Yugurta, y a su destierro. En la ía

aparece como Metelo; en la 2~ como Metelo Numídico y en la 35 como

Quinto Cecilio Metelo Numídico
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l~ cita: “Gaius Marius septies consul. Arpj.nas. humili loco natus

.

primis honoribus ner ordinem functus, legatus Metello in Numidia

criminando eum consulatum adeptus Iugurtham cantum ante currum

~att”. (De.Vir.Ill. 67.1

)

2~ cita: “Metellus Numidicus exulare quam iurare maluit”. (De.Vir-ET
1 w
43 619 m
512 619 l
S
BT


.111. 73.8

)

3~ cita.- Se refiere explicitamente a su triunfo sobre Yugurta:

“Quintus Caecilius Metellus Numidicus, gui de Iugurtha rege

triumphavit”, . (De.Vir.Tll.62.l

MINUCIO

Este nombre aparece en dos citas en Aur.Vict. En una, como

“Minucio” y en otra, como “Minucio Rufo”.

En las tuentes, aparece Publio Rutilio Rufo como político,

jurisconsulto y cónsul romano (105 a J.C>, formado en la cultura

griega.

Publio Rutilio Rufo, tomó parte en el sitio de Numancia como

tribuno militar, y en la guerra de Numidia como legado.

Luchó contra Saturnino y Mario. Fue legado en Asia (94 a J.C),

donde reprimió las exacciones de los caballeros, los cuales le

hicieron condenar por concusión

Aparecen dos citas:

l~ cita.- Las hazañas de Quinto Fabio Máximo Cunctator, y constata

que soportó a Minucio, general de caballeria que le igualaba en el

mando:

“Minucium magistrum equitum imperio sibi

aeqnari (acilicet Quintus Fabius Maximus Cunotator) passus est”.

(De.Vir.Ill. 43.3

)
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2~ cita.- Evoca que Cayo Graco hizo venir al Capitolio, a Minucio

Rufo, tribuno de la plebe, que se oponía a sus leyes:

“Minucio Rufo tribuno plebis legibus suis obrogante in

Capitolium (scilicet Gaius Gracohus) venit; ubi cum Antvllius

praeco Onimii consulis in turba fuisset occisus”, .. (De.Vir.Ill

.

A la vista de lo cual no parece haber relación entre Rufo

Publio Rutilio y Minucio que reflejan las dos citas de Aur.Vict.

Por otra parte parece de dificil credibilidad, que Minucio y

Minucio Rufo sean el mismo personaje.

Sin embargo, al no aparecen en las fuentes consultadas “Minucio”,

y aparecer Rufo, como perteneciente a Publio Rutilio, podria

tratarse una vez más de una confusión en Aur.Vict.

MURENA

Lucio Licinio Murena, fue legado de Lucio Licinio Lúculo. Se

distinguió contra Mitrídates

Fue elegido consul frente a Catilina y Sulpicio (62 a.J.C) Acusado

por este último, fue defendido por Craso, Hortensio y Cicerón (Pro

Murena) . Aparece una sóla cita en la que se pone de manifiesto su

rol con Lúculo frente a Mitrídates:

“Lucius Licinius Lucullus nobilis. disertus et dives. munus

quaestorium amulissimum dedit. Mox per Murenam in Asia classem

Mithridatis et Ptolomaeum regem Alexandriae consuli Syllae

conciliavit”. (De.Vir.Ill. 74.1-2-3

>

OCTAVIO
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Colega de Lucio Cornelio Cinna, al cual se opuso para que no

pusiese en vigor la ley Sulpicia, para adopción de nuevos ciudada-

nos.

Consiguió que Cinna fuera destituido y expulsado de la ciudad.

Posteriormente Cinna volvió a Roma a mano armada acompañado de

Mario, Sertorio y Carbón, y asesinó a Octavio.

La unica cita que aparece da cuenta de la muerte de Octavio por

Cinna:

“Primo consulatu legem de exulibus revocandis ferens ab

Octavio collega prohibitus et honore privatus urbe (scilicet

L.C.Cinna) profugit vocatisque ad pilleum servis adversarios vicit

,

octavium interfecit, Ianiculum occupavit”. (De.Vir.Ill. 69.2

)

PAULO EMILIO

Se trata de Lucio Emilio Paulo, general romano, que siendo cónsul

derrotó a los ilirios, y recibió el triunfo.

Participó en la segunda guerra pánica y siendo consul de nuevo (216

a.J.C), murió en la batalla de Cannas

Aparece, como Paulo, en una sóla ocasión, en la que se constata que

Anibal le derrotó junto con Varrón en Cannas:

“P. Scipionem apud Ticinum. Sempronium Loncium apud Trebiam

.

Flaminium anud Trasimenum, Paullum et Varronem apud Cannas

(scilicet Hannibal) superavit”. (De.Vir.Il1. 42.3-4)

.

POMPEYO

Cneo Pompeyo Magno, general y estadista romano. Miembro de una

poderosa familia del Piceno, se unió al partido conservador y apoyó

a Sila, que trataba de restaurar el poder del senado contra Mario.
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Tras vencer a los partidarios de Mario, refugiados en Sicilia

y en Af rica50, entró en Hispania como proconsul y estableció su

campamento en Emporión, siendo vencido por Sertorio y teniendo que

retirarse. Tras varios intentos y una vez muerto Sertorio, acabó

con la guerra en la península.

Su popularidad le permitió presentarse en Roma como “pacificador

de Italia”. Con el apoyo del pueblo y de sus tropas, obtuvo el

consulado junto con Craso.

Por la “lex Gabinia” (67 a.J.C> asumió limpiar de piratas el Medite-

rraneo, lo que llevó a cabo con éxito. Dirigió la guerra de

Oriente51.

Expulsó del Ponto a Mitrídates, conquistó Armenia y Siria y

sometió Fenicia y Jerusalen. La muerte de Mitrídates puso fin a la

campaña. Entonces, empezó a reorganizar Asia52

Aparecen las siguientes diez citas

1~ cita.- Relata la victoria de Pompeyo sobre Mitrídates y el

intento de suicidio de éste:

“Mithridates post a Pompeio nocturno

proelio ‘¡ictus in regnum confugit, ubi ner seditionem po~ularium

a Pharnace filio in turre obsessus venenum sumpsit”. (De.Vir.Ill

.

2il)

2~ cita.- Refiere el apoyo de Pompeyo a Sila durante la guerra

civil, y la estima que éste le otorgaba:

“Cn. Pompeius Magnus,

civili bello Syllae partes secutus ita egit, ut ab eo maxime

diligeretur”. (De.Vir.Ill. 77.1)

.

35 cita.- Pone de relieve que tras el reparto durante el primer

triunvirato, Pompeyo se quedó en Roma, y tras la muerte de Craso

comenzó su enfrentamiento con César:
“Moxgue diviso

orbis imperio. cum Crassus Syriam. Caesar Galliam, Pompeius urbem
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obtineret, post caedemCrasi Caesarem dimittere exercitum iussit”.

(De.Vir.Ill. 77.8

>

45 cita.- Alude a la derrota de Pompeyo por César en Farsalia:

“Cum ei triumohus a Pompeio negaretur, amis eum urbe

pulsura in Pliarsalia <scilicet Gaius lulius Caesar) vicit. (De.Vir-ET
1 w
44 618 m
514 618 l
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.111. 78.5

>

55 cita.- Situada en el mismo capitulo y a continuación de la

anterior, constituye un elogio fúnebre de César para con Pompeyo:

“Capite eius oblato flevit, et honorifice sepeliri

(scilicet Gaius lulius Caesar) fecit; mox a satellitibus Ptolomaei

obsessus eorum et regis nece Pompeio parentavit”. (De.Vir.Ill

.

78.6

>

6~ cita.- Próxima a la anterior, indica que César venció en Munda

a los dos hijos de Pompeyo:

“Tubam et Scipionem in Africa

Pompeios iuvenes in Hispania apud Mundam oppidum ingenti proelio

(scilicet Caesar) vicit”. (De.Vir.Ill. 78.8

)

75 cita.- Cuenta que César Octaviano venció al hijo de Pompeyo:

“Sextum Pompeium Gnaei Pompei filium bona Daterna repetentem

in freto Siculo (scilicet Caesar Octavianus) superavit”. (De.Vir-ET
1 w
46 313 m
513 313 l
S
BT


.111. 79.2

)

8~ cita.- Indica que Catón, durante la guerra civil, estuvo a las

ordenes de Pompeyo:

“Bello ci’¡ili Pompei partes (scilicet Cato)

secutus est”. (De.VirÁtll. 80.3

)

95 cita.- Constata, entre los condicionantes del exilio de Ciceron,

la actitudes de César y de Pompeyo:

“Mox invidia P. Clodii

instinctuque Caesaris et Pompei, quos dominationis suspectos eadem

.
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gua quondam Sullanos. libertate pertrinxerat. sollicitatis Pisone

et Gabinio consulibus. gui Macedoniam Asiamque provincias in

stipendium opera huius acceperant, in exilium actus”; (De.Vir.Ill

.

81.4

)

íoa cita.- Añade que Cayo Casio Longino, durante la guerra civil,

apoyó a Pompeyo y estuvo al frente de su escuadra:

“Bello
civili Pompeium secutus classi <scilicet Gaius Cassius Longinus)

praefuit”. (De.Vir.Ill. 83.5

)

PUBLIO DECIO

Nombre de tres romanos que se consagraron, según las fuentes, a los

dioses infernales para asegurar la victoria a los ejercitos

romanos.

El primero, Publio Decio Mus, participó en la guerra contra los

samnitas (340 a.J.) . El segundo, Publio Decio, al que nos referi-

nios, hijo de P.D.Mus, se enfrentó también con los samnitas, además

de con los etruscos y los umbros, coaligados contra Roma. El

tercero, al que no menciona Aur.Vict. venció en la guerra contra

Pirro (279 a J.C)

La única cita que aparece, trata de su enfretamiento con los

samnitas, junto con un componente religioso:

“Publius Decius

Decii filius primo consul de Samnitibus triumphas spoíia ex bis

Cereri consecravit”. (De.Vir.Ill. 27.1

)

PUBLIO DECIO MUS
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Padre del anterior, se destinguió en la lucha contra los samnitas.

La única cita e que aparece, trata de este enfrentamiento, con

explanación de lo acontecido:
“Publius Decius Mus

bello Samnitico sub Valerio Maximo et Cornelio Cosso consulibus

tribunus militum exercitu in ancvustiis Cauri montis insidiis

hostium clauso. accento quod oostulaverat oraesidio in superiorem

locum evasit, hostes terruit”. (De.Vir.Ill. 26.1>

.

QUINTO CECILIO METELO

Se trata de Metelo “el Macedónico”, que siendo pretor, sometió

Macedonia y la convirtió en provincia romana.

Aplastó a los equos en Escarfea, y recibió los honores del triunfo.

En calidad de proconsul pasó a Hispania citerior, para combatir la

insurrección celtibérica. Tomó Centobriga y Contrebia, y atacó a
56

los vacceos y arévacos
Aparece citado una sóla vez, a propósito de su sobrenombre:

“Quintus Caecilius Metellus, domita Macedonia Macedonicus dictus,

praetor Pseudophiíippum, qui idem Andriscus dictus est, vicit”.

(De.Vir.Ill. 61.1

)

QUINTO METELO

Hijo de Quinto Cecilio Metelo “Numídico”, de sobrenombre “Pio”, por

su piedad, fue cuestor (97 a.J.C) y tribuno (92 a J.C> . Se

distinguió en la guerra social.

Abandonó Italia con ocasión de la guerra civil (87 a J.C.) y

volvió con Sila (83 a.J.C)
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Fue cónsul y gobernador de la Bética (80 a.J.C), pero no

consiguió vencer totalmente a Sertorio y a Perpenna hasta la

intervención de Pompeyo.

Aparece una sóla cita que revela los hechos precedentes:

“Quintus
Metellus Pius, Numidici filius, Pius, quia patrem lacrimis et

precibus assidue revocav-it, oraetor bello sociali O. Popedium

Marsorum ducem interfecit”. (De.Vir.Ill. 63.1

>

QUINTO FABIO MAXIMO CUNTACTOR

En las fuentes aparece como Quinto Fabio Maximo de sobrenombre

Verrucoso, nieto de Fabio Maximo Gurges.

Fue cónsul (233-226-215-214 y 209) y dictador (217>

Venció a los ligures (233>, y se opuso a las leyes agrarias del

tribuno Flaminio. Fue enviado a Cartago a averiguar la razón del

ataque a Sagunto (218), motivo de la segunda guerra púnica.

Despues del desastre de Trasimeno ocupó el cargo de dictador

(217) , y persiguió al ejercito cartaginés a través de Italia.

Gracias a su constante vigilancia, previó las decisiones de Anibal,

fortificó a tiempo las ciudades amenazadas, debilitó al enemigo a

lo largo de multiples escaramuzas y dificultó su abastecimiento.

La derrota de Cannas (216), demostró la exactitud de sus puntos

de vista. Paradojicamente, los romanos otorgaron poderes iguales

a su lugarteniente Minucio23

La única cita de Aur.Vict. coincide plenamente con las fuentes,

puesto que tras su retrato físico y moral y su victoria sobre los

ligures, se constatan también sus acciones contra Anibal y su

habilidad para soportar que Minucio tuviera su mismo “status”:

“Quintus Fabius Maximus Cunctator,

Verrucosus a verruca in labris sita. Ovicula a clementia morum

dictus, consul de Liguribus triumphavit. Hannibalem mora freait

.
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Minuciura rnagistrum equitum imperio sibi aequari passus est” ¡

(De.Vir. 111. 43, 1-2-3

)

QUINTO FULVIO NOBILIOR

Cónsul romano (5.11 a.J.C), que tras tomar posesión de su dignidad

se trasladó a Hispania con un ejercito de treinta mil hombres pasó

el valle del Jalón; atacó y destruyó Segeda53 y estableció una base

de operaciones en Ocilis (Medinaceli)

Al acoger los arévacos de Numancia a los segedanos, aquellos,

rompieron la paz que habían acordado con Graco. Entonces

Nobilior se dirigió a Numancia54, estableciendo su campamento a seis

km. Tras recibir refuerzos, se dirigió a la capital de los

arévacos.

Tras rechazar una oferta de paz con los numantinos, inició el

asedio (primera campaña de Numancia), pero fracasó y fue sustituido

por Marcelo. Aparece una sóla cita dando cuenta de estos hechos:

“Quintus Fulvius Nobilior consul

Vettonas Oretanosque superavit, unde ovans urbem introiit”.

(De.Vir.Ill. 52.1

)

SATURNINO

Por el contenido de la cita que aparece, se trata de Sexto Julio

Saturnino, general romano, de origen galo, que pacificó Hispania

y las Galias, y expulsó a los mauritanos de Africa.

Destinado a Oriente por Aureliano, fue elevado al imperio de

Alejandría por Probo y asesinado poco despues por los soldados de

éste.

Este Saturnino, es Sexto Julio Saturnino, no Lucio Apuleyo

Saturnino ya citado.
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Se trata de dos personajes distintos en la cronología y en sus

cometidos aunque en Aur.Vict. aparezcan ambos como Saturnino

En esta cita de Sexto Julio Saturnino, se constata su muerte en

Oriente:

“simul caesis Saturnino per Orientera Agrippinae

Bonoso exercitu; nam utrique dominatum tentaverant sumpta, cui

duces praerant, mann”. (De.Vir.Ill. 37.3

>

SERTORIO

General romano, que luchó a favor de Mario. Nombrado pretor de

Hispania Citerior, intentó atraerse a los lusitanos y celtíberos.

Instaurada la dictadura de Sila, éste le proscribió, teniendo

que huir a Cartago Nova.

Aparece en una sóla cita en la que se le relaciona con Metelo Pio

que trató de expulsarlo de España:

“Consul in Hispania

Herculeios fratres oppressit, Sertorium Hispania (scilicet Qintus

Metellus Pius) expulit”. (De.Vir.Ill. 63.2

)

SEXTO POMPEYO

Patricio romano, hermano de Cneo Pompeyo, participó en la batalla

de Munda, tras la cual, se refugió en Córdoba.

Tras la marcha de César a Italia, despues de haber sometido la

Bética, intentó levantar de nuevo a sus partidarios contra aquel.

Hizo estallar la guerra en Lusitania y venció a Asinio en la

Bética.

A la muerte de César, pactó con Lépido, procónsul de la

Citerior, quien en nombre del senado le ofreció la prefectura de

la flota. Pasó a Italia; ocupó Sicilia, Cerdeña y Córcega.
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Contó con el apoyo de Marco Antonio, pero fue derrotado por

Agripa, huyendo a Mileto, donde fue asesinado por un oficial de

Marco Antonio. La única cita que de él aparece trata de su derrota

en Munda y la ocupación de Sicilia:

“Sextus

Pompeius, in Hispania apud Mundara victus, amisso fratre. reliauiis

exercitus collectis Siciliam petiit, ubi ruptis erciastulis mare

obsedit”. (De.Vir.Ill. 84.1

)

SI LA

Lucio Cornelio Sila, militar y político romano, de familia

aristocráticas’. Accedió a cuestor (106 a J.C) , y tras reunirse con

Mario en Africa, obligó a Bocho, rey de Mauritania a entregarle a

Yugurta.

Mientras fue legado de Mario, aumentó su prestigio en su lucha

contra los germanos. Elegido pretor (97 a.J.C> y propretor en

Cilicia, luchó contra los piratas, intervino para restaurar en el

trono de Capadocia al rey Ariobarzanes, y concluyó una primera

alianza con los partos.

Como legado (89 a.J.C) y como cónsul (88 a.J.C), desempeñó

importante papel en la “guerra social”.

Por su matrimonio con Cecilia Metela, consiguió el apoyo de la

58 To,nóRomaporlafucrza
59 e impuso su voluntad mientras el senado

declaró a Mario fuera de la ley.

Se trasladó a Grecia.

Ocupó Tesalia y Beocia (87 a.J.C), y cercó y tomó Atenas <86

a.J.C) . Se estableció en Efeso y desde allí reorganizó la provincia

de Asia. Atacado por los samnitas y por los partidarios de Mario
60

a los que superó, se hizo nombrar dictador y se autodivinizó

haciendose llamar “felix”.
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Su autoritarismo, terminó por suscitar descontentos terminando por

abdicar y retirarse a Cumas. Aparece en tres citas por alusiones,

y en un capitulo dedicado totalmente a sus hazañas.

Aparecen cuatro citas

1~ cita.- Refiere que Mario fue vencido por él:

“Et cum Sulpicia
rogatione provinciara Syllae <scilicet Gaius Marius> eriperet, armis

ab eo ‘¡ictus Minturnis in palude delituit”. (De.Vir.Tll. 67.4

)

r cita.- Reitera el enfrentamiento entre Mario y Sila:

“Inapparatu

belli, quod contra Syllam (scilicet Gaius Marius) parabatur, apud

Sacriportum vigiliis et labore defessus sub divo requievit et

absens victus fugae. non nupnae interfuit”. (De.Vir.Ill. 68.3

)

3~ cita.- Menciona que el cónsul Cinna, fue oponente tambien de

Sila:

“Cuarto consulato cum bellum contra Syllam (scilicet

Lucius Cornelius Cinna) pararet, Anconae ob nimiam crudelitatem ab

exercitu lanidibus occisus est”. (De.Vir.Ill. 69.4

)

45 cita.- Comienza con su autodenominación, continuando con el

relato de sus éxitos, los cuales registramos:

“Cornelius Sylla,

a fortuna Feíix dictus Hio quaestor Marii Iugurtham a Boccho

in deditionem accepit Praetor Ciliciam provinciam habuit

Mithridatem apud Orchomenum et Chaeroniam proelio ......... Carbonem

Italia expulit, Marium Sacriportum, Telesinum apud portam Collinam

vicit”. (De.Vir.Ill. 75.1-2-4-7-8

)

SUTJPICIO
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Aparecen cinco personajes con este nombre en las fuentes. Por

el contenido de la única cita que aparece, en la que T.Manlio

Torquato siendo tribuno de la plebe mató a Galo, por causa del

dictador Sulpicio, parece tratarse de Sulpicio Rufo, también

tribuno y brillante orador.

Fue partidario de Mario, y asesinado por los de Sila:

“Sulpicio dietatore tribunus militum Gallum provocatorem (scilicet

T.Manlius Torciuatus) occidit”. (De.Vir.Ill. 28.3

)

SUPA

Lucio Licinio Sura, general romano61. Trajano le nombró gobernador

de la Germania inferior, donde batió a Decébalo, jefe de los

dacios. Fue senador

La única cita que encontramos, se refiere a la oferta que Trajano

le hizo:

“Aequus clemens patientissimus atque in amicos

perfidelis, quippe qui Surae familiari opus (scilicet Ulpius

Traianus) sacraverit, quae Suranae sunt”:.. (De.Caes. 13.8

TARQUINOCOLATINO

Lucio Taquino Colatino, sobrino del rey Tarquino el Soberbio y

marido de Lucrecia, fue junto con Bruto, uno de los dos primeros

cónsules de Roma (509 a.J.C)

Muy pronto tuvo que exiliarse, porque se le acusaba de mantener

relaciones con los reyes destronados.

Aparecen tres citas, relacionadas con estos hechos:
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l~ cita.- Constata de acuerdo con las fuentes, que era sobrino de

Tarquino el Soberbio, y que vivía ilicitamente en Ardea con los

jovenes de estirpe real:

“Tarquinius Collatinus,

sorore Tarquinil Superbi genitus, in contubernio iuv’enum regiorum

Ardeae era”;.. (De.Vir.Ill. 9.1

)

r cita.- Próxima a la anterior y con connotaciones moralizantes

sobre la recriminable actitud de Tarquino Sexto, refiere que éste

fue a casa de Colatino y ultrajé a su esposa Lucrecia con premedi-

tación y alevosía:

“Ad quam corrum-

pendam Tarquinius Sextus nocte Collatiam rediit et jure propinqul-

tatis in domuin Collatini venit eL cubiculum Lucretiae irrupit,

pudicitiam expugnavit”. (De.Vir.Ill. 9.3

)

3C cita.- Refiere que precisamente, el adulterio de Lucrecia motivé

que Bruto, junto con Colatino y con Tricipitino, promoviesen la

expulsión de éstos reyes:

“Deinde propter

Lucretiae strupum cum Tricipitino eL Collatino in exitium regum

coniuravit”. (De.Vir.Ill. 10.4

>

NOTAS A PERSONAJESILUSTRES

1> Se trata de Hannon, de sobrenombre El Grande, general y político cartaginés, adversario principal de los Barca

2) Lo que provocó la segunda guerra pónica (21 9-201 a J.C>

3) Venció a los romanos en Tesino, Trebia, Trasimeno y Cannas, pero fue vencido en Zama, refugiándose en ¡acorte de Antióco,

rey de Sirio, al que inoitó a la guerra contra los romanos. Al no conseguirla alianza de Cartago con Antioco, se trasladó a Creta

y despues a la corte de Prusias de Bitinia. Los romanos, consiguieron que les fuese entregado y él, para evitarlo, se erivenenó.
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4> General romano, lugarteniente de Marcelo (216 a J.C). Fue pretor en Hispania y cónsul con Livio Salinator. Operaba en el Sur,

cuandoAsdrubal fue a socorrer a su hermano Anibal; entonces, se unió al ejercito de Livio y ambos derrotaron a Asdrubal en

Metauro. Mandó arrojar al campamento de Aníbal la cabeza de su hermano.

6> Antonio, se casó con Octavia, hermana de Octavio, pero Cleopatra, reina de Egipto. le hizo abandonar a su esposa, su

dignidad y los intereses de Roma, viviendo allí once años

6> Que habla desembarcado en el litoral catalán, y fue derrotado por Publio Cornelio Escipión frente a Tortosa <215 a J.C>

7) Que hablan llegado hasta Andalucía y en Llorci <Lorca> derrotó a Cneo Escipión

8) Tras burlar a las tropas romanas y poner sitio a Plasencia, sin ningún resultado

9) Cuando César, al ser asesinado, vió el puñal de Eruto alzado contra él, exclamó: ‘Tu quoque, fili mi”

10) Bruto, al verse vencido, pronunció dos versos de Euripides, que han dado lugar al aforismo: “virtud, no eres más que una

palabra”, y se suicidó dejándose caer sobre su espada

~n cuanto al otro personaje de este mismo nombre que aparece, está relacionado con la violación de Lucrecia por Tarquinio

Sexto, lo cual motivó que Bruto incitase al pueblo romano a que aboliese la monarquía, tras la expatriación a Cumas de Lucio

Tarquinio Septimo, el Soberbio, padre del violador. La historia de Bruto es bastante legendaria. Su nombre, parece haber sido

interpolado tardiamente por los analistas. Su figura, es símbolo del republicanismo más violento

11) Durante la cual, salvó mediante una retirada, los restos del ejercito romano <53 a J.C>

12> Cepión decidió liquidar definitivamente todo toco de posible resistencia a su autoridad. Viriato buscó un nuevo acuerdo con

los romanos y envió al campamento de Cepión a 3 de sus jefes (Audas, Ditalkón y Minuros)como emisarios. Pero éstos,

sobornados por Copión eliminaron a Viriato a su regreso, y con su muerte la rebelión lusitana quedó decapitada a pesar de los

esfuerzos del nuevo caudillo Táutalos

13) Sus contemporáneos le comparaban con Demostenes

14) Lo que le valió en Roma las críticas de los Escipiones y sus partidarios, que preconizaban una política belicista

15) Según las tuentes, el nombre de Cloelio, correspondió a tres reyezuelos italiotas legendarios, dolos Volscos, los Equos y

Alba Longa, que fueron vencidos por Roma en el s.V.a.J.C>

1 6) En las fuentes no aparece ni Cornelio Cosso ni Larten Tolumnio

17) Fue el informador de Polibio para las campañas de los Escipiones
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18> No parece tratarse de Publio Cornelio Dolabela, también cónsul, que casó con Julia, hi¡a de Ciceron, de quien se divorció,

y que alcanzó el cargo de tribuno, sosteniendo una política demagógica, con la que fracasó. Tras el asesinato de César, se hizo

de nuevo con el consulado. Antonio lo sobornó y le dió el gobierno de Siria. Hizo morir a Trebonio, procónsul de Asia, por lo que

el senado le declaró enemigo público. C.Casio, lo confirmó el Laodicea, ciudad de Siria, fundada por Seleuco Nicator, que se

convirtió en colonia romana en tiempos de Septimio Severo, donde se suicidó.

19> Indibil y su hermano Mandonio, rompieron su alianza con el cartaginés Asdrubal, y pactaron con Escipión el Africano, del

que obtuvieron dones y la libertad de los rehenes ilergetes. Derrotados más tarde por Escipión el Africano, lograron escapar,

negociando de nuevo la paz con los romanos

20> Que puso fin a la segunda guerra púnica

21> Aequimelium o Equimelium, plaza de Roma, cerca de la Puerta Carmentale, al 5. del Capitolio, debajo del templo de Jupiter,

en el lugar ocupado anteriormente por la casa de Melio. En esta plaza, se vendían los animales destinados al sacrificio para el

culto doméstico

22> Aparece en el capitulo dedicado a Puno Camilo, en referencia a sus hazañas ya que ejerció su cuarto consulado con Fabio

Maximo, teniendo que hacer frente a los galos, samnitas, umbros y tuscos

23> De nuevo cónsul en varias ocasiones, se adueñé de Tarento y castigó a los habitantes por su dafección, condenándolos a

la esclavitud. Antes de morir, se opuso al proyecto de invasión de Africa, presentado por Escipión

24> Mereció el sobrenombre de ‘segundo fundador de Roma’, y parece que en su historia, hay un componente de leyenda

25) Referencia indirecta a Cayo Lelio, del que reiteramos, sirvió de fuente a Polibio para escribir sobre las campañas de los

Escipiones

26) Que representaban a vencedores de los Juegos Olimpicos

como Gelón de Siracusa y Filón de Corcira

27) Sobre lo expuesto, parece que hay más de leyenda que de historia. De cualquier modo, la vida de Condeno, inspiró un drama

de Shakespeare en 1607, en el que traza una magnifica pintura del orgullo de Coriolano, de la firmeza de su madre, animosa y

desinteresada, y de la dulce sumisión de su esposa. Destaca también, el papel de la muchedumbre, que impulsa a Coriolano a

alzarse en armas contra su patria. lnspiróa asimismo, una obertura de Beethoven de 1807, en la que se traduce el carácter

tormentoso del conflicto intimo del general romano, y que tinaliza con un episodio plácido, pereda profundo patetismo, expresión

de la ternura dala madre del héroe

28) Como Blosio de Cumas y Diófanes de Mitilene

29> Impulsado por su educación democrática y por el rencor hacia la nobleza
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30> Para conseguirlo, propuso una ley agraria, en la que se limitaba el “agar publicus”, pero los nobles, agrupados en torno a

Escipión Emiliano, sobornaron al otro tribuno de la plebe, Octavio, que puso el veto a la “rogatio Sempronia”. Fue asesinado en

un motin, junto a 300 de sus partidarios, y su cadaver fue arrojado al Tiber

31) Nombre dado a los treinta magistrados que gobernaron Atenas (404-403 a J.C>. Habían sido elegidos por un grupo

restringido de ciudadanos presionados por los vencedores espartanos y formaron un consejo oligárquico, destinado a reemplazar

a la democracia tradicional. Por analogía, se da esta denominación a ros usurpadores de existencia histórica o apócrifa, que

aparecieron en el Imperio romano a mediados del síll, especialmente durante el reinado de Galieno

32> Ingenuo, pereció en el combate, o fue asesinado por sus soldados

33> En el cap, 33 de De Caesaribus, que Aur.Vict.dedica al emperador Galieno

34> En el cap, 40 de De Viris lílustribus. que Aur.Vict. dedica a MAtilio Regulo

35> Constata la victoria de Jantipo sobre Atilio Regulo, pero no menciona, que según la tradición, poco despues, seria asesinado

por los cartagineses, celosos da su éxito

36> Cap, 78 de De Viris lílustribus dedicado a C.J.César

37> Papirio Carbón, Domicio Ahenobardo, e Hiarbas, eran los partidarios de Mario

38> Estas leyes, restablecieron el consulado y ordenaron que uno de sus dos titulares fuese plebeyo. Prohibieron poseer más de

quinientas yugadas de trigo del “agar publicus”, y apacentar en los pastos públicos más de cien cabezas de ganado mayor, o

quinientas de ganado menor. También regulaban las deudas

39> Aur.Vict.dedica el cap, 65 de De Viris lílustribus a Cayo Graco, y el 66 a Marco Livio Druso

40> Haciendo suprimir el “vectigal”, previsto por la “Lex Sempronia”, y fundando numerosas colonias Itálicas

41> Los lictores que fueron a anunciarla su nombramiento <460 a.J.C>, lo encontraron, como ya hemos anotado antes, labrando

sus tierras, de ahí su sobrenombre “amigo del pueblo”

42> Murió tan pobre, que el estado tuvo que pagar su entierro. Esto, como lo anterior, parece de dudosa historicidad

43> De ahí su frase: “Lúculo come hoy en casade Lúculo’, con la que reprochaba a su cocinero el haberle preparado una comida

menos opulenta, con el pretexto de no tener invitados. Plutarco, escribió: “Vida de Luculo”, con el doble argumento de una

comida íntima, particularmente suntuosa, y de la importancia que uno seda a si mismo

44) Los “lucuniones”, procedentes, al parecer, de una autocracia restringida, eran a un tiempo jefes civiles, militares y religiosos
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45> En Menorca, al parecer, dió su nombre a Mahón, principal ciudad de la isla

46> Cerró el templo de Jano, aduciendo que Roma no estaba en guerra en aquel momento

47) Se le atribuye la construcción del templo de la Piedad en Roma

48) En el 104 a J.C. fue declarado inocente en un proceso “de Maiestate

49> Cultivó por si mismo su propiedad de Tusculo, y la administré con gran espiritu de economía. Escribió un “Tratado sobre

Aaricuítura”, en el que recogió mil recetas para que los agricultores pudieran utilizar todos los productos. Es el prototipo de viejo

agricultor romano

50> Cf nota 37

51) En sustitución de Lúculo, que se había enemistado con los “equites” (Lex Manilia,66 a.J.C)

52> Con bases administrativas coherentes y sólidas, reforzando las provincias existentes y dividiendo los reinos vecinos

protegidos de Roma. Con César. padre de su esposa Julia. y con Craso formó el 1” triunvirato, quedando como dueño de Roma.

Derrotado por César en Farsalia, huyó a Egipto donde fue asesinado

53> Cuyos habitantes, “betos y titos”, se refugiaron en Numancia

54) Durante el trayecto, fue atacado y derrotado por un grupo de arévacos bajo el mando del jefe belo Caro, que murió en la

lucha

55) 10 elefantes y 100 jinetes númidas, según las fuentes

56> En Roma, mandó construir el magnífico pórtico y los dos templos de Júpiter y Juno, los cuales hizo decorar con estatuas

de Lisipo, traídas de Grecia

57) “Gens Cornelia”, gracias a la cual recibió una educación impregnada de cultura helenística

58> El senado, le confié el mando del ejercito que debería luchar contra Mitrídates, en guerra con Roma (88 a J.C>. Entró en

conflicto con Mario, que aspiraba a este cargo lucrativo, y que consiguió reemplazarle ilegalmente, gracias a la ayuda del tribuno

P.Sulpicio Rufo

59> Saqueo de Subura

60> Los consules Carbón y Mario el Joven, a los que venció en la batalla de Puerta Colina

61> Al parecer, nació en la Tarraconense, o en Itálica, y era descendiente de la tribu Sergia. A su muerte, se erigió en su memoria

el Arco de Bará
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CAPITULO IX.- LAS PROVINCIAS EN AURELIO VICTOR

INTRODUCO ION

Este capitulo, breve de contenido pero fundamental junto con los

de las ciudades, emperadores, personajes ilustres, pueblos,

regiones y reyes para analizar la “Concepción de la Historia en

Aurelio.Víctor”, comprende cuantitativamente, 14 provincias; 64

citas y 62 notas.

Las provincias, al igual que las ciudades, los pueblos y las

regiones aparecen en latín

Hay que significar no obstante, que el “status” de estas 14

provincias no fue permanente, sino que está en función del “rol”que

desempañaron.

Por consiguiente, la clasificación que hacemos de provincias y

regiones esta en función del momento que proyecta la obra de

Aur . Víct.

La adjudicación a la categoria de provincias o de regiones es

por tanto susceptible de posibles solapaciones y ambivalencias.

Las 64 citas se distribuyen del modo siguiente:

.Origo Gentis Romanae (2) .De Viris Illustribus (33>

.De Caesaribus (16) .Epitome de Caesaribus (13)

Cualitativamente, las citas destacan los siguientes episodios:

- Provincias objeto de leyeda histórica (Etruria y Tracia) . Corres

ponden obviamente a las dos únicas citas insertadas en

Orig . Gent . Reman.)

- Provincias citadas con connotaciones morales y sociales (Etruria)
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- Provincias con connotación religiosa, adivinaciones, presagios

(“ave Fenix” en Egipto; Etruria etc

- Provincias evocadas como cuna de emperadores, reyes etc (Persia)

- Provincias que adquirieron este “status” merced a determinados

emperadores (Cilicia, Commagene, Siria, Tracia)

- Provincias que se sublevaron (Mauritania>

- Provincias en las que los emperadores obtuvieron victorias

(Augusto en Macedonia)

- Cometidos desempeñados por personajes políticos en provincias

(M.Antonio y Craso, cónsul y cuestor en Siria respectivamente)

- Provincias que sirvieron como campo de batalla (Cilicia, entre

bizantinos árabes y persas>

- Emperadores que murieron en determinada provincia (Caracalla en

Siria)

- Resulta significativa la alusión a terremotos que afectaron a

las provincias de Nicomedia, Campania y Siria

- Provincias evocadas positivamente (Acaya por M.Aurelio)

- Personajes que toman su sobrenombre de la provincia por ellos

fundada y viceversa (Pirro “Epirota”; Ponto “Poemoníaco”, del

Epiro y de Polemón respectivamente)

- En cuanto a los “lapsus” y “contradicciones”, encontramos que

Aur.Vict. dice que el padre de Nerón declarónornbró al Ponto
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provincia, con el beneplácito del régulo Polemán, de donde tomó el

nombre de “Ponto Polemoníaco”.

Sin embargo, según las fuentes, Marco Antonio entregó al régulo

Polemón el Ponto en agradecimiento a los servicios que éste prestó

a los romanos, de dónde tomó su nombre. (De.Caes. 5.4

)

Al final de cada provincia, en la medida de lo posible, figura

el nombre que dicha provincia tiene actualmente

Tras esta introducción, pasamos a relatar las provincias que

aparecen, con sus correspondientes notas

ACHAIA

Provincia romana de Grecia, constituida tras la destrucción de la

“liga aquea” (146 a.J.C.)

Separada de Macedonia en tiempos de Augusto, quedó reducida

a Grecia. El proconsul de Acaya, residía en la colonia de Corinto,

fundada por César.

Adriano, engrandeció su recinto y le otorgó el titulo de

“capital de la federación panhelénica1”.

Marco Aurelio, con motivo de su viaje a Atenas. organizó en

ella un importante centro de enseñanza.

Aparece citada tres veces.

P cita.— Constata la conquista de Achaia por el consul Lucio

Mummio y como consecuencia su sobrenombre de Aqueo:

“Lucius Mummius,

devicta Achala Achaicus dictus, consul adversum Corinthios missus

victoriam alieno labore quaesitam intercepit. . .Mummius Corinthum

signis tabulisque snoliavit”, . . (De.Vir.Ill. 60.1-3

)
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2~ cita.- De contenido similar a la anterior, aúnque en lugar de

Lucio Mummio aparece Aulo Nunnio en relación con un tribuno llamado

Saturnino:

“Saturninus Aulo Nunnio comnetitore interfecto tribunus níebis

refectus Siciliam, Achaiam, Macedoniam novis colonis destinavit”;.

.

(De.Vir.Ill. 73.5

)

Ante esta antinomia se hace necesario el

siguiente estudio comparativo:

a) En ningún autor encontramos atestiguado Aulo Nunnio

b) Aparece atestiguado Lucio Mummio, general del s.íi a.J.C. pretor

de la Hispania Ulterior (153-152 a.J.C.) y consul (146 a.J.C.) que

terminó la conquista de Grecia con la toma de Corinto.

c) Aparece atestiguado Saturnino, no como tribuno de la plebe sino

como un general romano de origen galo que pacificó Hispania y las

Galias y expulsó a los mauritanos de la provincia de Africa. Desti-

nado a Oriente por Aureliano, fue elevado al imperio en Alejandría

durante el mandato de Probo, y más tarde asesinado por los soldados

de éste.

d) Podría tratarse de Saturnino, sobrenombre de Lucio Apuleyo

(Lucius Apuleius Saturninus) , demagogo que hizo desterrar al censor

Quinto Metelo)

e) En el mismo capitulo que la cita anterior encontramos la

siguiente:

“Saturninus tertio tribunus “olebis refectus. ut satellitein

suum Glauciam praetorem faceret. Mummiumcomnetítorem eius in campo

Martio necandum curavit”

.

Ante esta reiteración, parece verosimil concluir que

Aur.Víct. confunde Aulo Nunnio por Lucio Mummio. Salvo que se trate

de dos personajes distintos, lo cual no parece probable por las

fuentes consultadas
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35 cita.- Refiere el reparto del Imperio por Constantino:

nHi sínguli

has nartes regendas habuerunt: Constantinus iunior cuncta trans

Alpes. Constantius a freto Pronontidis Asiam atque Orientem

.

Constans Illvricum Italiamque et Africam. Delmatius Thraciam

Macedoniamque et Achaiam, Annibalianus. Delmatii Caesaris consan-ET
1 w
241 619 m
521 619 l
S
BT


puineus. Armeniam nationesgue circumsocias”. (Epit.de.Caes. 4l~20

)

AEGYPTtJS

Historicamente, tuvo una primera etapa faraónica, bajo la cual

subyacen dominaciones persas. Tras su liberación, Egipto pasó a ser

dominio de los reyes macedónicos, con clara influencia helénica.

Alejandro Magno, durante su corta estancia aquí, se presentó

como liberador, estableciendo una política contraria a la de los

persas; se hizo reconocer como faraón en Ménfis, y fundó Alejan-

dría2.

A su muerte, sus generales se repartieron su imperio, atribuyen-

do Egipto al noble macedonio Tolomeo, que se proclamó rey (306 a.

J.C.> y fundó la dinastía de los lágidas3 (306-30 a.J.C.>.

Esta dinastía, acentuó la centralización y el dirigismo de los

faraónes.

Cleopatra dió a Egipto, aunque por poco tiempo, un extenso

imperio. Marco Antonio le dió Chipre y la mayor parte de Siria y

dotó a sus hijos con Armenia, Cilícía...

Finalmente, Octavio venció a Antonio y a Cleopatra en Actium.

Aparecen cuatro citas, relacionadas distintos emperadores con esta

ciudad.

1~ cita.- Relata la derrota de Antonio y Cleopatra en Actium.

Octavio decretó su anexión y tomó severas medidas para que nadie

se inmiscuyera en su dominación. Puso al frente de Egipto4 al
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prefecto de Alejandría, con poderes de proconsul, copiando de los

lágidas el gobierno y la administración:5

“In Svriam missus bellum

Parthis (scilicet Marcus Antonius> intulit: a quibus victus vix

tertiam partem de ouindecim legionibus in Aegyptum ibi Cleopatrae

amore devinctus in Actiaco ab Augusto victus est”. (De.Vir.Ill

.

85,4-5

)

r’ cita.- Referida al emperador Claudio, durante cuyo mandato se

produjeron choques entre griegos y judios de Alejandría.

Los romanos se solidarizaron pronto con los griegos, si bién hubo

una sublevación general de los judios (66 a.J.C.)

Esta cita tiene como protagonista el ave Fénix, cuya leyenda estaba

relacionada en Egipto con el culto al sol.

Según la tradición, bajo el reinado de Claudio fue capturado un ave

fenix en Egipto y llevado a Roma. Claudio6 mandó exponerlo, pero

nadie se tomó en serio el ave.

Aur.Víct.dá por buenos estos hechos de leyenda histórico religiosa,

transmitiéndolos en esta cita:

“Huius anno sexto. cum auattuordecim

(scilicet Claudius) recinarit. octingentesimus urbis mire celebra-ET
1 w
56 349 m
521 349 l
S
BT


tus. visusaue apud Aegyptum Phoenix. quam volucrem ferunt anno

auingentesimo ex Arabis memoratos locos advolare”;.. (De.Caes

.

35 cita.- Trata sobre el emperador Septimio Severo, quien para

asegurar la recaudación de impuestos, estableció ~~curiasn en las

ciudades egipcias.

El comercio con Extremo Oriente empezó a declinar y la desconfianza

de los emperadores se proyectó en reformas administrativas.

Esta cita, explica también las causas por las que Septimio mandó

matar a Pescennio Niger7 y a Clodio Albino8:

“Pescennium Nigrum apud

Cyzicenos. Clodium Albinum LuQduni victos (scilicet Seotimius

)
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coegit mori: auorum prior Aegyptum dux obtinens bellum moverat sne

dominationis. alterPertinacis auctoroccidendi”, .. (De.Caes. 20.9>

.

45 cita.- Referida a las acciones que el emperador Caracalla

emprende contra Julia:

“Aegypti sacra ver etna (scilicet Caracalla) deportata (scilicet

lulia) Romam atque aucta urbs magno accessu viae novae et ad

lavandum absoluta opera pulchri cultus”. (De.Caes. 21.4

)

BITHYNIA

Situada al NO. de Asia Menor, a orillas del Ponto Euxino y de la

Propóntide9, fue primero región y despues reino

Estuvo poblada por los bitinios, de origen tracio desde el s.VII

a.J.C.

Los griegos la colonizaron parcialmente. Ciro y

sus sucesores la conquistaron, pero se independizó pronto y sus

jefes, en contacto con la cultura helénica, se convirtieron en

verdaderos reyes griegos, siendo los principales: Prusias 1 y

Prusias II; Nicomedes 1~ II y III. Este último, legó Bitinia’0 a

Roma (75 a.J.C.).

Augustó la convirtió finalmente en provincia.

Aparecen cinco citas relacionadas respectivamente con Anibal,

Mitridates, Julio César y Constantino. Paralelamente se menciona

un movimiento sísmico acontecido en esta provincia.

í~ cita.- Constata que Anibal se refugió en Bitinia, junto al rey

Prusiast1, despues de haber sido vencido por Escipión y de haberse

trasladado a Siria:

;“a Scipione superatus. ad Antiochum regem Svriae

confugit eumque hostem Romanis fecit: auo victo ad Prusiam reoem

Bithyniae (scilicet Hannibal) concessit”. (De.vir.Ill. 42.6

)
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r cita.- Refiere que Mitridates expulsó de Bitinia a su rey

Nicomedes’2:

“Bello sociali dissidentibus Romanis Nicomedem Bithynia,

Ariobarzanen Capoadocia (scilicet Mithridates) exuulit. (De.Vir-ET
1 w
469 655 m
522 655 l
S
BT


.111. 76.2)

.

3C cita.- Relata la relación entre Julio César y Nicomedes, rey

de Bitinia:

“Gaius Tulius Caesar. veneratione rerum gestarum Divus

dictus. contubernalis Thermo in Asiam profectus. cum saene Ad

Nicomedem. regemBithyniae, commearet. impudicitiae infamatus est”

.

(De.Vir.Ill. 78.1-2

)

4~ cita.- Relaciona Nicomedia, la ciudad más importante de Bitinia

con un movimiento telúrico. Aur.Víct.dá por buenos los hechos

históricos según los cuales durante los siglos IV y V, Bitinia fue

devastada por terremotos:

“Asiaeque Enhesus ac Bithyniae Nicomedia

constratae terrae motu. aeque ac nostra aetate Nicomedia Cereali

consule”. (De.Caes. 16.12

)

5~ cita.— Relaciona esta provincia con el emperador Constantino:

“Dehinc Constantinus acie potior apud Bithyniam adegit Licinium

pacta salute indumentum regium offerre per uxorem”. (Epit.de.Caes

.

AIJ).

CANPANlA

En sus orígenes estuvo habitada por una población de origen samnita

y posteriormente por etruscos y colonos de origen griego.

Aunque romanizada, conservó siempre las huellas de una profunda
13

helenizacion
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En tiempos de Diocleciano, se convirtió en provincia separada.

Posteriormente, estuvo dominada por los lombardos y por los

bizantinos.

En el s.XI,a causa de la división provocada por la independencia

de algunas ciudades, se convirtió en presa fácil para los lombar-

dos~

Aparecen dos citas que reflejan dos contenidos totalmente dif eren-

tes.

1~ cita.- Trata de la erupción del Vesubio14

“Huius tempore mons

Vesuibius in Campania ardere coepit, incendiumque Romae sine

nocturna requie ner triduum fuit”. (Enit.de.Caes. 10.12)

.

2~ cita.- Revela el insólito comportamiento de la esposa del

emperador Aurelio AntoninocnesuProv~ial5.

“Cuius divina oria domi militiaepue

regendae coniugisl6 (scilicet

guae in tantum petulantiae

prorunerat. ut in Campania sedens amoena litorum obsideret ad

legendos ex nauticis. quia plerumque nudi aaunt. flaaitiis

facta consultaaue: auae imorudentia

Aurelius Antoninus> attaminavit.

aptiores”. (De.Caes. 16.2

)

La Campania actual abarca la región de Italia Meridional que se

extiende desde el rio Garellano al N. hasta el golfo de Policastro

al S.Comprende cinco provincias: Avellino, Benevento, Caserta,

Nápoles y Salerno.

CILICIA

Región de Turquía, situada al SE. de Anatolial7, que estuvo

habitada desde el paleólitico.

Desde los comienzos de la historia

marchaban a la conquista de Siria,
hitita, los ejercitos que

atravesaban periodicamente
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Cilicia, no obstante, Cilicia, constituida en protectorado,

conservó su independencia.

Tras la caída del imperio hitita, Cilicia cayó bajo la influencia

asiria (S.IX)

Fue campo de batalla de bizantinos y persas y más tarde, de

bizantinos y árabes. Sus principales ciudades fueron: Tarso, Adana

y Selinonte.

Sus costas sirvieron de refugio a los piratas, a los que bajo la

dominación romana venció ~ Bizantinos, árabes y turcos la
19dominaron sucesivamente.

Las tres citas que aparecen, proyectan las vicisitudes por las que

pasó esta región.

í~ cita.- Refiere que Ciceron liberó a Cilicia de los robos,

cuando cansado de su proconsulado partió hacia Cilicia donde

ejerció como pretor:

‘Praetor Ciliciam latrociniis (scilicet Marcus

Tullius Cicero) liberavit”. (De.Vir.Ill. 81.4>

.

r cita.- Constata dos episodios distintos sobre Marco Bruto

referidos a esta región. Uno, relacionándolo con su abuelo Apio y

el otro, con Marco Porcio Catón el Uticense, que apoyó a Cicerón

y a Pompeyo:

“Cum Appio socero in Cilicia (scilicet Marcus Brutus~

fuit. et cum ille repetundarum accusaretur. ipse ne verbo quidem

infamatus est. Civili bello a Catone ex Cilicia retractus Pompeium

secutus est. auo victo veniam a Caesare accepit et proconsul

Galliam rexit”; . . (De.Vir.Ill. 82.4-5>

.

35 cita.— Enumera una serie de provincias que alcanzan este

“status” gracias al emperador Vespasiano:

“Svria. cui Palaestina

nomen est. Ciliciaque ac Trachía et Commagene. quam hodie Aupus-ET
1 w
208 151 m
514 151 l
S
BT


tophratensem nominamus. provinciis accessere”. (Epit.de.Caes. 9.13

)
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COMMAGENE

Provincia del reino seleúcida de Siria. Se extendía al pie del

Tauro, entre Cilicia y el Eufrates. Su capital era Samosata2o.

Formó parte del imperio seleúcida, hasta que su gobernador

Tolomeo la erigió en reino (1S2 a.J.C.>. Más tarde, sufrió la

influencia armenia.

Su importancia militar, atrajo a los romanos, siendo anexionada

por Tiberio, restaurada por Calígula y reducida finalmente a

provincia romana dependiente de Siria.

Aparece citada una sóla vez, a propósito de su nominación como

provincia, en tiempos del emperador Vespasiano.

“Svria. cui Palestina

nomen est. Ciliciaaue ac Trachia et Commagene, guam hodie AucTus-ET
1 w
392 474 m
516 474 l
S
BT


toobratensemnominamus. urovinciis accessere”. (Epit.de.Caes. 9.13

)

EflURIA

Provincia de la antigua Italia, entre el rio Amo, el curso

superior del Tiber y el mar.

En esta zona se establecieron diversas ciudades, agrupadas en

confederaciones, que estuvieron gobernadas al principio por reyes

y desde inicios del s.V, por oligarquias.

Fue la cuna de la expansión etrusca21. Los etruscos se apodera-

ron de Roma a fines del S.VII.

La dinastia de los Tarquinios reinó, coincidiendo con un auge

en la construcción, especialmente con Tarquinio el Antiguo, Servio

Tulio y Tarquinio el Soberbio (610-510 a.J.C.>

El poder etrusco conoció su apogeo en el 5. VI, época en que se

llevó a cabo la colonización de gran parte de la Campania, a pesar

de la oposición griega (fundaciones de Capua y Nola)

La alianza de los etruscos con los cartagineses les proporcionó

el dominio maritimo, pero la sublevación de Roma a causa de la
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tiranía de Tarquinio el Soberbio condicionó grandes campañas

militares para someter a los etruscos, entre las que destacan la

guerra contra Porsena22 y el asedio de Veyes23, consiguiéndose la

pacificación a mediados del s.III a.J.C.

De las cinco citas que aparecen, las dos primeras están precisa-

mente dedicadas a los Tarquinios.

1~ cita.- Relata que Lucio Tarquinio Prisco huyó a Etruria:

“Lucius Tarquinius Priscus. Demarati Corinthii filius. elus. gui

Cypseli tvrannidem fuoiens in Etruriam commicTravit”. (De.Vir.Ill

.

£13.

r cita.- Constata el ultraje que Tarquinio Sexto, hijo de

Tarquinio el Soberbio, infringió a Lucrecia y que condicionó que

el pueblo aboliese la monarquía. No hay connotación moralizante por

parte de Aur.Vict. como en otras ocasiones:

“Et cum in obsidione

Ardeae filius eius Lucretiae stuprum intulisset. cum eo in exilium

actus ad Porsennam, Etruriae recTem. confugit. cuius one regnum

retinere tentavit”. (De.Vir.Ill. 8.5)

.

35 cita.- Se refiere a Vulsini, ciudad de Etruria, de la que hace

un juicio peiorativo:

“Vulsinii24Etruriae nobile oppidum. luxuria

paene perierunt”. (De.Vir.I11. 36.1)

.

43 cita.— Trae a colación un mal presagio, durante el nombramiento

del emperador Galieno:

“Eius filium Gallienum senatus Caesarem creat

.

statimgue Tiberis adulta aestate diluvii facie inundavit. Prudentes

nerniciosum reinublicae cecinere adolescentis fluxo inQenio. quia

Etruria accitus venerat. unde amnis oraedictus”. (De.Caes. 32.4

>

53 cita.- Tiene caracter de leyenda histórica:
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“Icxitur Aeneam occiso

Turno rerum potitum: cum adhuc irarum memor Rutulos bello perseaui

instituisset. illos sibi ex Etruria auxilium Mezentii regis

Agillacorum ascivisse ac imploravisse pollicitos. si victoria parta

foret. omnía. quae Latinorum essent. Mezentio2s cessura”. (Or.Ge-ET
1 w
471 636 m
516 636 l
S
BT


n.Rom. 14.1

)

Actualmente, es a grandes rasgos, la Toscana

EPIRUS

Territorio montañoso excluido por los antiguos de la Helade26.

Estuvo poblado en sus origenes por los helenos, que expulsados

por los dorios, huyeron hacia el sur instalándose en la Helade,

aislándose en las regiones más inaccesibles.

Los tesprotas, caonios y molosos, alcanzaron sucesivamente la

preponderancia en esta provincia.

Los molosos27 introdujeron la civilización griega (s.V a.J.C.)

y fundaron una dinastía poderosa cuyo rey más importante fue Pirro
28II, que combatió contra los romanos

Paulo Emilio29 devastó el Epiro,pasando a integrarse con Iliria

y Macedonia en una sóla provincia, administrada por un pretor.

Al morir Augusto, el Epiro se anexionó a la provincia de Acaya

y a finales del s.II, poseyó estatuto de “provincia imperial”.

Aunque su rey más importante fue Pirro II, sin embargo, el

fundador del reino del Epiro fue Pirro el Rubio, sobrenombre de

Neoptólemo, hijo de Aquiles y Deidamia30, el cual tras la muerte de

su padre luchó contra Troya en compañía de Filoctetes, al que

recogió en Lemnos31.

Pirro el Rubio o Neoptólemo, mató a Priamo y a Astianacte32 y en

el reparto de los cautivos le correspondió Andrómaca33.

De regreso a Grecia Pirro el Rubio fundó el Epiro, (hay

discrepancias sobre las circunstancias de su asentamiento aquí>
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donde compartiría el reino con su rival Pirro II, que le envenenó

convirtiéndose en el único rey.

Aparecen tres citas. La segunda y tercera guardan relación y se

refieren a Pirro, rey del Epiro. La primera, es de contenido

totalmente distinto.

V cita.- Relaciona al centurión Vimio con el Epiro, su lugar de

nacimiento:

“Interim dum sanatus decreto gentem Caesarum. etiam

muliebri sexn omnemaue affinitatem armati nerseauuntur

Virnius, ortus Epiri. centurio e cohortibus. auae palatium per

oDDortunos locos obsidebant. Titum Claudium occultantem se renperit

deformi latebra crotractatoque eo exclamat apud socios, si sapiant

.

adesse orincipem”. (De.Caes. 3.16

>

2~ cita.- Evoca la derrota que el romano Curio Dentato ocasionó a

Pirro, rey del Epiro de ahí su sobrenombre de Epirota:

“Pyrrhum

Epirotam Italia (scilicet Marcus Curius Dentatus~ expulitn

.

(De.Vir.Ill. 33.5>

.

3~ cita.- Constata la ascendencia de Pirro, como descendiente de

Aquiles:

“Pyrrhus rex Epirotarum, materno genere ab Achule. naterno

ab Hercule oriundus cum imnerium orbis aaitarpt et Romanos

notentes videret. ADollinem de bello consuluit”. (De.Vir.Ill

.

Actualmente, región montañosa de la península de los Balcanes,

bañada por el mar Jónico y que forma al Ode la cordillera del

Pindo la parte NO.de Grecia.

MACEDONIA

forte
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Región de la península de los Balcanes, que Paulo Emilio convirtió

en provincia romana34.

El pueblo macedonico se formó tras la invasión doria (XII-XI a.

J.C.>.

Con la dinastía de los argéadas fue “reino de Macedonia”, gracias

al rey Perdicas 1, que logró la unificación política (s.VII.a.

J.C.>.

Filipo Il35aseguró su hegemonía en el mundo griego y su máxima

expansión territorial, ocupando Tesalia36 y Calcídica37 y venciendo

a atenienes y tebanos en Queronea38. Murió antes de su intento de

conquistar el imperio persa. Su hijo Alejandro Magno, se hizo cargo

del proyecto oriental de su padre.

Otra dinastía,la de los Antigóni-

das, restableció parcialmente el poder macedónico con Antígono

Gonatas39 y con Antigono Dosón, pero Filipo y, reanudó una política

imperialista aliándose con Anibal y provocando la intervención de

Roma (primera, segunda y tercera guerra de Macedonia), en la que

el consul Paulo Emilio “el Macedónico”, derrotó a Perseo en Pidna,

convirtiéndo Macedonia en provincia romana, administrada por un

procónsul.

Augusto la constituyo “provincia senatorial” separada de Acaya, y

Durante los Antoninos estuvo unida a Tesalia.

Aparecen once citas. Nueve en De ~7iris Illustribus y dos en Epitome

de Caesaribus

.

Por su relación con lo expuesto y por la variabilidad de circuns-

tancias que proyectan, pasamos a expicitarlas.

1~ cita.- Se refiere al traslado del cadaver de Pirro.

scilicet

Pyrrhi) corpus ad Antigonum reaem Macedoniae relatutn magnifice

sepultum. (De.Vir.Ill.35.l1

)

r cita.- Evoca las acciones del consul Quinto Flaminio, destinado

en Macedonia, así como su victoria sobre Filipo V, en Cinoscéfalos
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(segunda guerra macedónica) . Sin embargo, Aur.Vict.no menciona esta

batalla:

“Cuintus Flaminius. Flaminii. qui apud Trasumenum penit

.

filius. consul Macedoniam sortitus. ducibus Charopae orincifis

vastotibus orovinciam inaressus regem Philinpum oroelio fudit

.

castris exuit”. (De.Vir.Ill. 51.1)

.

35 cita.- Relata la pertinaz persecución que realizó Publio

Escipión Emiliano40 en Macedonia contra Perseo41, último rey de

Macedonia, al que venció en Pidna, aunque Aur.Vict.ntampoco

menciona esta victoria pero sí, el entrar por adopción en la “gens

Cornelia”, convirtiéndose en el ‘segundo Africano”:

nPublio Scioio

Aemilianus. Paulli Macedonici filius. a Scioione Africano adopta

-

tus, in Macedonia cum patre agens victum Persen tam nertinaciter

Qersecutus est. ut media nocte in castra redierit”. (De.Vir.Ill

.

45 cita.- Constata la victoria del pretor Quinto Cecilio Metelo42,

de sobrenombre Macedónico, por haber dominado esta provincia, sobre

Andrisco, nombre de un impostor, que se hizo pasar por Filipo, hijo

de Perseo, rey de Macedonia:

“Cuintus Caecilius Metellus. domita

Macedonia Macedonicus dictus. praetor Pseudophilinpum. qui idem

Andriscus dictus est. vicitn. (De.Vir.Ill. 61.1>

.

55 cita.- Revela que el tribuno Saturnino43, destinó a Macedonia

nuevos colonos:

“Saturninus Aulo Nunnio comnetitore interfecto

tribunus olebis refectus Siciliam.Achaiam, Macedoniamnovis colonis

destinavit”; (De.Vir.Ill. 73.5

)

6~ cita.- Refiere la victoria de Octavio en Macedonia, sobre Bruto

y Casio, asesinos de César:
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“Caesar Octavianus ex Octavia familia in

Iuliam transíatus in ultionem Iulii Caesaris. a quo heres fuerat

institutus. Brutum et Cassium caedis auctores in Macedonia vicit”.

(De.Vir.Ill. 79.1)

.

75 cita.- Trata de los hechos preliminares al destierro de Ciceron:

... “sollicitatis Pisone et Gabinio consulibus gui Macedoniam

Asiamque provincias in stinendium opera huius acceoerant. in

exilium (scilicet Marcus Tullius Cicero) actus”;.. (De.Vir.Ill

.

8~ cita.- Relata como Augusto derrota a Marco Bruto en los “campos

filipicos” de Macedonia, a donde había sido enviado tras haber

asesinado a César, asi como su muerte a manos de StratonU:
“Et ob

invidiam veteranorum in Macedoniam missus. ab Augusto in campis

Philippiis victus Stratoni cervicem oraebuit”. (De.Vir.Ill. 82.6)

.

9~ cita.- Muy parecida a la anterior en contenido y en vocabulario,

detalla con mayor explanación la muerte de Eruto:

“magnoaueexercitu

comparato in Macedonia Bruto coniunctus in campis Philipoiis ab

Antonio victus. cum eandem fortunam Bruti putaret. gui Caesarem

vicerat. Pindaro liberto iugulum (scilicet Gaius Cassius Longinus

)

praebuit”. (De.Vir.Ill. 83.6>

.

10~ cita.- Relata el gobierno del emperador Aureliano, transcurrido

entre Dacia y Macedonia, así como su ascendencia relacionada con

el trabajo de su padre a las ordenes de un famoso senador:

“Aurelia

-

nus. aenitus natre mediocri et, ut auidam ferunt

clarissimi senatoris colono inter Daciam et Macedoniam, imneravit

annis quinaue. mensibus sexn. (Enit.de.Caes. 35.1)

.

AI]relii
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lí’~ cita.- Trata del reparto del Imperio a la muerte de Constantino

entre sus tres hijos Constantino el joven, Constancio y Constante

y sus dos sobrinos, Dalmacio y Anibaliano que ocasió una profunda

crisis:

“Ita ad tres orbis Romani redacta dominatio est. Constantinum

et Constantium ac Constantem. filios Constantini. Hi singuli has

partes recxendas habuerunt. Constantinus iunior cuncta trans Alpes

Constantius a freto Propontidis Asiam ataue Orientem. Constans

íllvricum Italiamgue et Africam. Delmatius Thraciam Macedoniamque
et AchaiamAnnibalianus. Delmátii Caesaris consanguineus. Armeniam

nationesgue circumsocias”. (Eoit.de.Caes. 4l~20

)

Actualmente, región de los Balcanes repartida entre Grecia;

Bulgaria y Yugoslavia.

MAIJRITARIA

El reino de los mauritanos, federación de tribus, se creó tras la

fundación de colonias costeras por los fenicios.

Su rey Bocco I,entregó a Sila a su antiguo aliado Yugurta (105

a. J.C.>, obteniendo de los romanos a cambio, el tercio occidental

de Numidia.

A su muerte (80 a.J.C.>, dividió el reino entre sus dos hijos

Bocco IT y Bogud. A priori, ambos apoyaron a César. A posteriori

Bocco TI se alió con Octavio y Bogud con Antonio.

Octavio, tras su victoria, reunificó Mauritania en favor de Bocco

TI, y fundó algunas colonias en puntos estratégicos.

Al morir Bocco iT45, Mauritania fue declarada provincia romana,

con el fin de facilitar el asentamiento de colonos romanos.

Claudio, dividio la provincia en Mauritania Cesariana46 y Mauritania
47

Tingitana
Con Claudio, Domiciano, Adriáno y Antonino, los mauritanos se

sublevaron.
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Los Severos, adelantaron el ‘limes” hacia el sur, para que el

frente fuera menor.

Diocleciano, tuvo que reformar la administración creando la

“Mauritania Sitifense”,48 segregación de la parte oriental de la

Mauritania Cesariana.

Los vándalos, recibieron de los romanos el derecho de ocupar

libremente las tres Mauritanias. Justiniano la reconquistó,

estableciendo en algunos puertos la dominación bizantina, y los

árabes las ocuparon con la toma de Ceuta.

Aparecen dos citas.

l~ cita.- Relata la entrega de Magudulsa a Bocco por parte de Marco

Livio Druso49:

“Maoudulsam Mauritaniae princinem ob recTis simultatem nrofugum

accepta pecunia Boccho (scilicet Marcus Livius Drusus) orodidit

.

guem ille elenhanto obiecit”. (De.Vir.Ill. 66.6>

.

2~ cita.- Constata la muerte Firmo50 tras invadir Mauritania:

“Huius

temnore Firmus apud Mauritaniam regnum invadens exstinquitur”

.

(Epit.de.Caes. 45.7>

.

Actualmente, República Islámica de Mauritania.

PERSIS

Los persas llegaron de Rusia Meridional y del Cáucaso a fines del

TI milenio. Eran de origen indoeuropeo. Despues emigraron hacia el

S.y conquistaron hacia el SE.la región llamada Persis, bañada por

el golfo Pérsico (fines sA/IT a.J.C.)

Fue la cuna de la monarquía persa, si bién en este mismo siglo,

estuvo sometida por Astiages, abuelo materno de Ciro, que perdió

el trono, a la tutela de los medos, sus parientes de raza, lengua

y costumbres.
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El Imperio persa sucedió al Imperio medo englobando: Irán hasta

la India y el Turkestán; Asia Menor; el antiguo reino de Lidia;

Mesopotamia y el Tmperio neobabilónico hasta el Mediterraneo.

Bajo Dario 1 (521-486 a.J.C.) el imperio llegó a su apogeo

territorial, pero no logró someter a los griegos (guerras médicas>,

que pudieron llegar hasta el mar Negro, al tiempo que el auge

macedónico iba en aumento.

La dominación grecomacedónica duró poco en Persia y al morir

Alejandro Magno, Persia, como la mayor parte de las posesiones

asiáticas, pasó a los seleúcos, que fueron derrotados por Arsaces,

iniciador de la dinastía arsácida.

Mitrídates 1 y Mitrídates II, arrebataron a los seleúcidas Irán

y Mesopotamia, poniéndose en contacto con la República romana, la

cual se anexionó lo que quedaba de la Siria seleúcida (64 a.J.C.)

Las campañas romanas de Craso, Antonio, Nerón, Trajano, Marco

Aurelio, Septimio Severo y Caracalla, tuvieron como objetivo la

fijación de fronteras y la rivalidad por la soberanía.

En Persia, una nueva dinastía, la sasánida, se alzó con el

poder, consiguiendo importantes victorias sobre Roma51, contrarres-

tadas por las de Caro y Galeno. Complicándose de nuevo con Juliano

el Apóstata . Teódosio dió la solución definitiva, firmando la paz.

Las dos citas que aparecen reflejan estos hechos.

1~ cita.- Se refiere precisamente a la paz alcanzada con Persia por

Teodosio:

“Fuit autem Theodosius propaaator reipublicae atpue fensor

eximius. Nam Hunnos et Gothos. gui eam sub Valente defatioassent

.

diversis proeliis vicit. Cum Persis auoaue netitus pacem penigit”

.

(Epit.de.Caes. 48.5-6

)

2~ cita.- Constituye un retrato moral y físico de Mitridates,

oriundo de Persia:
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“Mithridates rex Ponti oriundus a septem Persis,

magna vi animi et corporis. ut sexiuges equos reoeret. auinquaciinta

gentium ore loqueretur”. (De.Vir.Tll. 76.1)

.

Actualmente, país situado en la orilla oriental del golfo Pérsico.

PONT¡IJS

Satrapía casi independiente, fundada por los persas en tiempos de

Dario 1. Situada entre los nos Fasis52 y Halis, en Asia Menor, y

formando parte del imperio de Alejandro Magno.

El persa Mitrídates, sucesor de los sátrapas, tomó el titulo de

rey, y su reino se extendió por todo el litoral53.

Estaba situada entre PaflagoniaS4GalaciaSSArmeniaSé y el Ponto

Euxino Y
Se hizo célebre por sus luchas con los romanos. Tras la muerte de

Mitrídates Eupator, “el Grande”, fue dividida por Roma de forma que

una parte fue unida a Bitinia, denominada provincia del Ponto y

Bitinia, y la otra, atribuida a la dinastía de los Polemón,

denominada Ponto Polemoníaco58.

Aparecen dos citas en relación con Mitrídates y con el Ponto

Polemoníaco respectivamente.

l~ cita.- Explica que Lucio Licinio Luculo expulsó a Mitrídates del

Ponto tras un penoso asedio:

“Mithridatis copias ferro et f ame

afflixit eumaue regno suo íd est Ponto (scilicet Lucius Licínius

Lucullus> expulitn. (De.Vir.Ill. 74.5>

.

r cita.- Refiere que el emperador Domicio Neron, hijo de Domicio

Ahenobarbo y padre de Nerón, devolvió al Ponto, su estatus de

provincia, con la aquiescencia del régulo Polemón. De ahí la

denominación de Ponto Polemoníaco:
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“Pontum in ius provinciae

Polemonis reguli permissu (scilicet Domitius Nero> redegit. a quo

Poleminiacus Pontus appellatur”, .. (Epit.de.Caes. 54

>

Sin embargo esta versión no coincide con las fuentes históricas

según las cuales fue Marco Antonio quien entregó a Polemón 1 la

parte oriental del Ponto, por la ayuda que éste prestó a los

romanos, y de ahí la denominación de Ponto Polemoníaco.

SYRIA

Situada en Asia occidental. Limita al O.con el Mediterraneo; al N.

con la cadena montañosa del Taurus; al E.con el rio Eufrates y al

S.y SE. con Arabia.

Fue ocupada sucesivamente por los semitas (III milenio a.J.C.);

por los fenicios (1 milenio a.J.C.); por Alejandro Magno y por

Pompeyo, que la constituyo provincia romana (64 a.J.C.), convir-

tiéndola en “provincia imperial” (27 a.J.C.>.

Los principes de Palmira la dominaron hasta la intervención del

emperador Aureliano.

Para preservarla de las invasiones los emperadores, a partir de

Adriáno, contruyeron un “limes” y a partir de Diocleciano la

dividieron.

Aparecen doce citas: siete en De Viris Illustribus y cinco en

De Caesaribus. Todas ellas, aluden al rol ejercido por distintos

emperadores y cargos políticos.

Las que tienen contenidos semejantes, las agrupamos para que se

comprueben no sólo las concomitancias entre ellas, sino también las

diferencias.

Las tres primeras citas, tienen como protagoista a Antioco, rey

de Siria, aunque con argumentos diferentes.
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í~ cita.- Constata que Anibal huyó al lado de Antióco rey de Siria

proyectándole su enemistad contra los romanos:

“ad Antiochum repem

Syriae confugit eumque hostem Romanis (scilicet Hannibal) fecit”

.

(De.Vir.Ill. 42.6

)

2~ cita.- Pone de manifiesto que Escipión el Asiático venció y

privó de su reino a Antioco:

“Scinio Asiaticus. frater Africani. infirmo corpore. tamen in

Africa virtutis nomine a fratre laudatus. consul Antiochum regem

Syriae legato fratre apud Sipvlum montem. cum arcus hostium pluvia

hebetati fuissent. vicit et regni parte nrivavit: hinc Asiaticus

dictus”. (De.Vir.Ill. 53.1)

.

35 cita.- Explica las razones que motivaron a Antioco, rey de Siria

a iniciar la guerra contra los romanos:

“Antiochus, rexSyriae, nimia

ooum fiducia bellum Romanis intulit soecie Lvsimachiae repetundae

.

quam a maioribus suis in Thracia conditam Romani possidebant

.

statimaue Graeciam insulasque eius occupavit”. (De.Vir.Ill. 54.1)

.

La cuarta y quinta citas tienen como protagonista a Craso aunque

por distintas razones.

45 cita.- Evoca el reparto del Tmperio entre los componentes del

primer triunvirato:

“Moxpue diviso orbis imperio. cum Crassus Syriam,

Caesar Galliam. Pompeius urbem obtineret. post caedem Crassi

Caesarem dimittere exercitum iussit”. (De.Vir.Tll. 77.8)

.

55 cita.- Relata como el cuestor Casio Longino, ejerció este rol

en Siria con Craso:
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“Gaius Cassius Longinus auaestor Crassi in Syria

fuit. post cuius caedem collectis reliauiis in Svriam redidit”

.

(De.Vir.Tll. 83.1)

.

Las citas sexta y septima, tienen como protagonista a M.Antonio

6~ cita.- Narra la victoria de Augusto sobre Antonio del que

explicita haber obtenido el consulado en Siria:

“MarcumAntonium consulem Syriam

obtinentem amore Cleopatrae devinctum in Actiaco Ambraciae litore

(scilicet Caesar Octavianus> debellavit”. (De.Vir.Ill. 79.3>

.

7a cita.- Tiene como referencia el segundo triunvirato, durante el

cual los ejercitos partos aparecieron en Antioquía y Jerusalen.

Marco Antonio, emprendió una expedición contra ellos, tal como aquí

se atestigna:

“In Syriam cum Parthis (scilicet Marcus Antonius) intu-ET
1 w
214 440 m
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liii”;.. (De.Vir.Ill. 85.4)

.

Las restantes cinco citas hasta completar las doce que sobre Siria

aparecen, se refieren cada una a un emperador distinto.

ga cita.- Aunque Trajano avanzó hasta el golfo Pérsico, para atajar

una insurrección en Siria, a cuyo regreso a Roma, murio. Lo que se

narra en esta cita, es la muerte de Trajano, y los terremotos que

asolaron Antioquía y Siria durante su mandato:

‘1-lis virtutibus acto

imperio annos prope vígíntí. cum terrae motu gravi apud Antiochiam

ceteraaue Syriae extremis afficeretur. rogatu natrum Italiam

reoetens morbo (scilicet Traianus) penit grandaeva aetate ascito

prius ad imneniumHadriano civi Propinquoque”. (De.Caes. 13,11-12)

.

95 cita.- Menciona el rolí de legado en Siria de Septimio Severo,

durante el cual, según las fuentes históricas, recorrió Siria, se

rodeó de sirios y acogió en su corte a gran número de intelectuales

orientales:
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nNamque eum acceptis illico. quae acciderant. Setitimius

Severus, cuí forte Syriae legatus in extremis terris bellum

gerebat. imperator creatus vontem proxime Milvium acie devicit”

;

(De.Caes. 19.4

)

í0~ cita.- Constata la muerte de Caracalla cuando sitiaba Siria:

“Cuibus confectis. cum Syriam (scilicet Caracalla) circurnaredere-ET
1 w
56 582 m
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tur. apud Edessam anno notentiae sexto moritur”. (De.Caes. 21.5-6)

.

í15 cita.- Se refiere a Aurelio Antonio Severo Alejandro, nacido

en Fenicia, en la costa de Siria, aunque Aur.Vict. sólo menciona

Siria:

“Statimque Aurelio Alexandro Syriae orto, cui duplex Caesarea et

Arce nomen est. militibus quogue annietentibus Augusti potentia

relata”. (De.Caes. 24.1-2)

.

l2~ cita.- Se trata del emperador Decio, que fue vencido y muerto

en los pantanos de Abryttos, pertenecientes a la provincia romana

de Mesia:

“Et interea ad eum Iotapiani. qui Alexandri tumens stirpe per

Syriam tentans nava militum arbitrio (scilicet Decius) occubuerat

.

ora.uti mos est.inoninato deferuntur”, .. (De.Caes. 29.2>

.

THRACIA

Situada en el extremo NE.de Grecia, en Europa oriental, estuvo

habitada por los tracios.

A partir del s.VII a.J.C. atrajo a los griegos, quienes

colonizaron el litoral del Egeo.59flario la conquistó (512 a.J.C.)

y Cimón la liberó, sometiéndola al control económico de Atenas.

Filipo de Macedonia redujo a vasallaje a la tribu de los

Odrisios que había intentado unificar Tracia (s.IV a.J.CJ.
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Roma, se hizo con la costa de Tracia, merced al último rey de

Pérgamo, Atalo III, manteniendo su dominio contra los tracios.

La amenaza en el Danubio (mediados del s.l. a.J.C.>, impulsé

a Roma a anexionarse el norte del país, y tras el asesinato del

último rey de Tracia, constituyó la provincia de Tracia, repleta

de colonias, a las que Diocleciano otorgó el “status” de “diócesis

de Tracia”.

Constantino 1V)0 la erigió en provincia militar.

Aparece citada ocho veces. Una en Origo Gentis Romanae. Cuatro en

De Caesaribus y tres en Epitome de Caesaribus. Todas ellas son

independientes entre si en cuanto al contenido, excepto la tercera

y cuarta, referidas ambas a los godos, si bién el protagonista de

la tercera es el emperador Decio y el de la cuarta Licinio Galieno.

1~ cita.- Refiere la dificultosa llegada de Eneas a las playas de

Italia y la fundación de Tracia:

“Itaque eum (scilicet Aeneatrfl magnis

cum opibus pluribusaue sociis utriusaue sexus a Troia digressum

lonao man emenso per diversas terrarum oras in Italiam devenisse

ac primum Thraciam annulsum Aenum6l ex suo nomine condidisse”.

(Orig.Gent.Rom. 9.4

)

r cita.- Constata la acción llevada a cabo por el emperador

Gordiano en Tracia:

“Dum haec Romae aeruntur. Iulii Maximini62, quos

forte ea tempestate Thracia (scilicet Gordianus) retinebat

.

acceptis quae evenerant. Italiampronere petunt’. (De.Caes. 27.3)

.

35 cita.- Relata las acciones llevadas a cabo por el emperador

Deció con los godos en esta provincia. Estos, que en las primeras

décadas del S.ITT, entraron en contacto y en lucha con el Imperio

romano, devastaron Tracia y Mesia y mataron al emperador Decio:

“Et

interea ad eum Iotaoiani. gui Alexandri tumens stirne per Svriam
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tentans nova militum arbitrio (scilicet Decius) occubuerat. ora

.

uti mos est. inoninato deferuntur. simulque ner eos dies Lucio

Prisco. qui Macedonas praesidatu recrebat. delata dominatio

.

Gothorum concursu. postquam direotis Thraciae plerisque illo

pervenerant”. (De.Caes. 29.2)

.

45 cita.- Explica la ocupación de Tracia por los godos en tiempos

del emperador Galieno:

“Bis orospere ac supra vota cedentibus more

hominum secundis solutior rem Romanam quasi naufragio dedit cum

Salonino filio.cui honorem Caesaris contulerat,adeo uti Thraciam

Gothi libere pergressi Macedonas Achaeosaue et Asiae fínitima

occuparent”, (De.Caes. 33.3

)

55 cita.- Pone de manifiesto el traslado a Roma del emperador

Galeno con el fin de proteger Iliria y Tracia, muriendo poco

despues:

“Hoc acrior Galerius ascito in consilium lovio Licinium

vetere cognitum amicitia Auoustum creat: eoque ad munimentum

Illyrici ac Thraciae relicto Romam contendit”. (De.Caes. 40.8-9)

.

6~ cita.- Describe como en tiempos del emperador Vespasiano

accedieron al status de provincias: Siria, Cilicia, Commagene, y

Tracia. Todas ellas explicitadas ya anteriormente y aquí y ahora,

Tracia:

“Svria. cui Palestina nomen est, Ciliciaque ac Trachia et

Commagene. auam hodie Augustophratensem nominamus. provinciis

accessere”. (Epit.de.Caes. 9.13)

.

75 cita.- Constata el reparto del Imperio por Constantino entre sus

tres hijos: Constantino, Constancio y Constante y sus dos sobrinos

Delmacio y Anibaliano, y explicitamente la asignación de Tracia a

Delmacio:
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“Constantinus iunior cuncta trans Alpes. Constantius a

freto Propontidis Asiam atque Orientem. Constans Illvricum

Italiampue et Africam, Delmatius Thraciam Macedoniamque et Achaiam

Annibalianus. Delmatii Caesaris consanciuineus. Armeniamnationesque

circumsocias”. (Etit.de.Caes. 41.20>

.

8~ cita.- Describe la atención que el emperador Graciano prestó a

Tracia y Dacia. Es paralela a la precitada cita cinco, en la que

se explicitaba que el emperador Decio prestó atención a Tracia e

Iliria

“Hic cum animadvertisset Thraciarn Daciamaue tamauam genitales

terras possidentíbus Gothis Taifalisaue atque omni pernicie

atrocioribus Hunnis et Alanis extremum periculum instare nomini

Romano”,..(Enit.de.Caes._47.3>.

NOTAS PROVINCIAS

1> La “Federación Panhelénica”, tenía como misión, celebrar periodicamente las fiestas panhelénicas.

2) Alejandría, que sería la salida mantua de un país hasta entonces replegado en si mismo.

3> Los Lágidas, dinastia fundada por Tolomeo, hijo de Lago y lugarteniente de Alejandro Magno, que instauró una talasocracia,

recibían honores divinos de sus subditos griegos y egipcios. En el 5.11 a.J.C. las querellas familiares y la intervención de Roma

provocaron su decadencia.

4> El trigo procedente de Egipto, sustentaba a los romanos durante unos cuatro meses al año, salvo en los años de mala cosecha.

5) Augusto, no obstante, suprimió o redujo la tierra concedida a los templos y la participación del estado a los gastos del culto,

impidiendo además, que los indígenas accedieran a la ciudadanía romana.

6> En época de Claudio, el cristianismo, que penetró a través de las comunidades judias de Alejandría, fue el origen de las

sublevaciones.

7> Pescennio Niger, general romano, que fue proclamado emperador por sus soldados, y al que Septimio Severo derrotó.

8) Clodio Albino, general romano, que al morir Pertinax, se proclamó emperador. Septimio Severo le venció y le mandó decapitar.
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9> Propóntide, en cuyas costas, existían numerosas colonias griegas como Cícioo, Perinthos etc. En la actualidad. corresponde

al mar de Mármara.

10) Bitinia, gozó en la antiguedad de gran prosperidad agrícola y comercial, y contó con ciudades importantes como Nicomedia

y Nicea.

11> Prusias leí Cojo”,rey de Bitinia, que acogió en su territorio al fugitivo Aníbal.

12> Se trata de Nicomedes III, Filopafor”, rey de Bitinia, enemigo de Mitridates, y aliado fiel de los romanos. Mitr[dates le

expulsó de Bitinia entregando ésta al senado romano.

13> La helenización se proyecta en las ruinas de Pompeya.

14) Ocurrida durante el mandato de Vespasiano (63-79>.

15> Aurelio Antonino, hombre de gran sencillez, otorgó generosamente el derecho de ciudadanía.

16> Faustina, esposa de Aurelio Antonino, en cuyo honor éste creó nuevas instituciones.

17> Anatolia, península occidental de Asia. Desde 1923, designa toda la Turquía Asiática, con Armenia y Kurdistan.

18> Gneo Pompeyo Magno, durante la guerra de oriente, conquistó Armenia, Siria y Jerusalen, reorganizando Asia.

19> De 1919 a 1921, fue ocupada por los franceses, que la devolvieron a Turquía.

20> Samosata, ciudad dc Siria septentrional, en el Eufrates, al norte de Edesa. Fue sucesivamente: ciudad hitita: nudo de carrete-

ras asirio; capital del reino de Comagene y fortaleza romana. Tuvo importancia estratégica durante el Sajo Imperio.

21> La tradición literaria y los hallazgos arqueológicos lo justifican.

22> En la que se hicieron célebres Horacio Cocles y Mucio Escévola.

23> En donde se hizo famoso Camilo (405-395).

24) La antigua Etruria, contaba con ciudades tan importantes como Vulsinii, Traquinia y Veyes, entre otras. Las localidades de

Bolsena, Cerveteri, Chiusi, Tarquinia y Veyes. constituyen el mejor campo de aplicación de las nuevas técnicas de investigación

arqueológica.

25) Mezentio, rey etrusco, que intervino en los origenes legendarios de Roma. Figura ya en la Eneida como aliádo de Turno contra

Eneas. Fue un tirano, que al ver muerto en combate a su hijo Lauso, se precipitó sobre Eneas, que le mató.
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26> Helade, en Homero centro de Tesalia. Más tarde, provincias centrales de la antigua Grecia, en oposición al Peloponeso.

Hnalmente, Grecia.

27> Molosos, orióndos de Tesprotia o Tesprótida, región de Grecia en el Epiro; de Caonia, en el Epiro bañada por el mar Jonio,

frente a la isla de Corfú; y de Molosia en el Epiro, al norte del golfo de Ambracia, que eran los más poderosos.

28) Pirro II, concibió el proyecto de conquistar Sicilia, Italia y Africa, venciendo a los romanos en Heraclea, pero siendo derrotado

en Benevento.

29> Paulo Emilio, devasté el Epiro y convirtió Macedonia en provincia romana.

30) Deidamia, hija de Licomedes, rey de Esciro, que seducida por Aquiles dió Muz a Pirro, llamado Neoptolemo. Aquiles se casó

con ella, abandonéndola el dia de la boda.

31) Lemnos, isla griega del mar Egeo, base de avituallamiento para los griegos, durante el asedio de Troya.

32> Astianacte, hijo de Hector y de Andrómaca. Hay dos versiones sobre él: 1’, que acompaóó a su madre a la corte de Pirro,

que le asesinó. 2’, que Ulises le precipitó desde las murallas de Troya.

33> Andrómaca, esposa de Hector. Tras la muerto de su esposo e hijo, se convirtió en esclava de pirro (Neoptolemo>, con el que

tuvo dos hijos y que luego la repudió, entregándola a Heleno, hermano de Héctor.

34> Macedonia, dividida actualmente entre Grecia, Bulgaria y Yugoslavia.

SE> La ‘falange macedónica”, dispuesta en ocho filas, victoriosa siempre en terreno llano, sucumbió en Pidna ante la legión

romana, en un terreno accidentado donde no logró mantener la cohesión (168 a.J.C.).

36> Tesalia, región de Grecia continental. A mediados del S.IV, cayó en poder de Macedonia, y en el sIl a.J.C. en poder de

Roma.

37> Calcidíca, península de Grecia, que se destaca de Macedonia y que hacia el SE. poseé tres estrechas penínsulas en las que

se fundaron ciudades como Calcis y Potidea.

38> Queronea, ciudad estratégica de Grecia, que dominaba las rutas de Fócida y Atica, donde venció Filipo de Macedonia, y que

significó el camino hacia la dominación macedónica.

39> Antigono Gonatas, hijo de Demetrio Poliorcetes, controló la anarquía en la que Macedonia estaba sumida, como consecuencia

de las guerras entre Pirro y Demetrio. Fue expulsado del reino por Pirro, reconquistándolo más tarde (274 a.J.C.>.

40> Publio Escipión Emiliano, hijo de Paulo Emilio, que estuvo con su padre en Pidna (168 a.J.CI. Persiguió al rey Perseo, último

rey de Macedonia, al que su padre capturó. Entró por adopción en la “gens Cornelia, convirtiéndose en el segundo Africano.
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41) Filipo V, hizo matar a su otro hijo, Demetrio, favorito de los romanos. Al subir al trono, su creciente popularidad en Grecia

y Oriente hizo que el senado de Roma le declarase la guerra. Convencido de su inferioridad militar, se mantuvo a la defensiva,

en espera de un arreglo, pero Publio Escipión Emiliano destruyó su ejercito en Pidna. Perseo huyó a Samotracia pero posterior-

mente se entregó y murió en cautividad.

42> Quinto Cecilio Metelo, ‘el Macedónico sometió Macedonia, convirtiéndola en provincia romana. Era hijo de Quinto Cecilio

Metelo, pontitice, legado y consul, que luché contra Anibal y al que se le encargó una embajada cerca de Filipo el Macedónico.

43> Saturnino, tribuno que se alié con mario y propuso al senado una ley agraria. Posteriormente Mario le mandó matar.

44) Straton, a quien Bruto otreció su cabeza (deriva de stratus= extendido). Otras fuentes atestiguan que Bruto se suicidé

dejándose caer sobre su espada.

45> A Bocco Ile sucedió Juba II, que siguió fiel a Roma lo mismo que su hijo Tolomeo, asesinado por orden de Calígula.

46> Mauritania Cesariana, formada por el antiguo reino de Bocco y administrado por un procurador ecuestre, que dependía

directamente del emperador romano, y que residía en Cesarea, de ahí su nombre. La provincia se reveló, aprovechando la crisis

general del Imperio. Su “dux”, perdió importancia militar, pasando a depender del ~comes Alricae”. Justiniano la reorganizó.

47> Mauritania Tingitana, antiguo reino de Bogud. Su capital fue la colonia de Tingi <Tanger>. A finales 5.111 a.J.C. fue anexionada

a la diocesis de Hispania. Tras los pillajes de los vándalos, pasó a depender de ellos.

48> Mauritania Sitifense, dependía en lo militar del “comes Africae” de Cartago. Destruida por los vándalos, pasó a ser

independiente, antes que Justiniano la reorganizase. Actualmente imita al N.con el Sahara español y Argelia; al Econ Mali y

Senegal;al Ccoo el Océano Atíantico y el Sahara español

49> Tribuno de la plebe e hijo del también tribuno de la plebe y consul, M.Livio Druso.

SO> Firmus, jefe beréber, hijo del rey Nubel. Sublevó las tribus do Yugurta contra Roma, venciendo en varias ocasiones a los

romanos, haciéndose proclamar rey. Valentiniano 1, envió contra él al general Teodosio, a quien ayudó en la empresa Gildón, hijo

de Firmus. Este, viéndose perseguido y traicionado se ahorcó para no caer en manos de los romanos.

51> Concretamente sobre Filipo “el Arabe” y Valeriano.

52) Fasis, rio de la Cólquide, considerado límite entre Europa y Asia, y que dió nombre a la ciudad del mismo nombre, situada

en su desembocadura.

53) LLamado Ponto Euxino, de donde tomó su nombre el reino del Ponto.

54> Paflagonia, región montañosa de Asia Menor, bañada por el Ponto Euxino. y separada del Ponto por el rio Halis. Primero fue

independiente y despues estuvo sometida por creso y finalmente por Ciro. Formé parte del reino del Ponto, Los romanos,
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englobaron su región costera en la provincia de Bitinia y despues, en la de Galacia. Durante el Bajo Imperio, formó una provincia

independiente.

55> Galacia, territorio del centro de Asia Menor, limitado al N. por Bitinia y Paflagonia; al S.por Licaónia; al Epor el Ponto y

Capadocia y al Opor Frigia. Debe su nombre a las bandas galas, que procedentes de Europa asolaron Asia Menor, exigiendo

tributos (278 a.J.C.).

66> Región montañosa de Asia Menor. Estuvo sometida por los medos, y despues por los persas aquemérridas, con los que se

convirtió en satrapía y más tarde, en zona de disputa entre partos y romanos. Trajano, creó una provincia romana en Armenia.

67> Ponto Fuxino o mar Negro por lo agitado y brumoso. De inhospitalario pasó a hospitalario

58) Ponto Polemoníaco, denominado así, porque Polemón 1 recibió de Marco Antonio, por la ayuda que prestó a los romanos

la parte oriental del Ponto que pasó a denominarse Ponto Polemoniaco.

59> El litoral del Egeo, comprendía la Calcídica; el Quersoneso y la isla de Samotracia.

60> Constantino IV, emperador de Oriente, primogénito de Constante II, afrontó con éxito la delicada situación que encontró al

asumir su cargo,restableciendo el orden.

61> Enus, ciudad de Tracia, fundada por Eneas.

62> Julio Vero Maximino, pasó de campesino tracio a jefe militar. Mandó asesinar a Alejandro Severo, proclamándose emperador.
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CAPITULO X.— LOS PUEELOS EN AURELIO VICTOR

INTRODUCC ION

Este capitulo, junto con los de las ciudades, emperadores,

personajes ilustres, provincias, regiones y reyes, nos dan con

cierta precisión la “Concepción de la Historia en Aur.Víct”.

Incluye 82 pueblos; 228 citas, y 42 notas. Las citas se distribuyen

del siguinete modo:

8, en Origo Gentis Romanae

115, en IDe tris Illustribus

58, en De Caesaribus

47, en Enitome de Caesaribus de Caesaribus

Los nombres de los pueblos aparecen en latín, tal

como figuran en Aur.Víct.en concomitancia con las ciudades,

regiones y provincias.

De las 8 citas que aparecen en Orig.Gsnt.Roman

.

5,corresponden a los “Aborígenes”; 2 a los “Aqueos” y 1 a los

“Ilirios”

IDe las 7 citas de los “Cartagineses”, 6 aparecen

como “Cartagineses” y 1 como “Poení”

Los pueblos más citados son los “Romanos” (19

citas) ; los “Persas” y “Calos” (12 citas cada uno) ; y los Samnitas

(11 citas)

Los Godos y Partos (7 citas); los Sabinos y Latinos

(6 citas) etc

La variedad de episodios narrados en las 228 citas, hace necesario

destacar los siguientes:

- Pueblos que son objeto de leyenda histórica (Aborigí

nes , Achivi, Albani, Romani, Illyrici..)
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Una gran mayoría de pueblos que han sido dominados por

emperadores o personajes ilustres (Britanos,por Cómodo; Cántabros,

por Augusto; Cartagineses,por P.Escipión; Catos,por Domiciano y

Augusto; Cimbros,por Mario; Corintios,por Mummio; Dacios,por

Domiciano; Dalmatas,por Augusto; Judics,por Pompeyo; Epirotas,por

P.Emilio; Galos,por E.Camilo; Ilirios,por L.Salinator; Hunos,por

Teodosio y Graciano; Germanos,por Domiciano,Mario y Galieno;

Partos,por Pompeyo; Ligures,por M. Cunotator; Marsos,por Q.F.Rulo;

Medos,por Sila; Sabinos,por Tarquino el Soberbio etc)

- Pueblos que enviaron legados a Roma (Bactrios,a Augusto y

Ant.Pio; Etiópes y Escitas,& Augusto; Persas,a Galba)

- Pueblos protegidos por emperadores romanos (Aquitanos,por

Tétrico; Mamertinos,por Appio Claudio)

- Pueblos ponderados positivamente (Alamanes,por vigoro 505;

Etruscos,por su arte; Griegos,por su cultura y costumbres;

Partos,por sus templos etc)

- Pueblos ponderados negativamente como devastadores

(Alanos, Basternas, Hunos, Mamertinos, Pisidas, Retios)

- Guerras entre pueblos próximos (Veyentes, Fídenates,

Volscos, Sabinos y Albanos contra los Romanos>

- Emperadores que se ganaron a los pueblos (Postumio,a

Bárbaros; Augusto,a los Getas; Ant.Pio,a los Hirca nos etc)

- Pueblos que reciben su nombre del lugar que ocuparon

(Caspios, Heniocos>

- Citas paralelas con repetición de contenidos y de

palabras:

los
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Referidas a los “Garamantes” (De.Vir.Ill. 1.7 /
Epit.de.Caes. 1.9-10

)

• Referidas a los “Gaetuli” (De.Caes. 2.3 ¡
Epit.de.Caes. 2.8

)

• Referidas a los “Graeci” (De.Caes. 11.5 /
Epit.de.Caes. 11.6-7

)

- De entre los posibles “lapsus” y contradicciones cabe

señalar:

• ‘Arbacos”, no atestiguados en las fuentes. Podrían

estar por “Arévacos”

“Drysadae” tampoco se atestiguan en las fuentes, sí

“Druidae’

• “Musulami”, en las fuentes aparece como “Musulani”

• “Cosdroe”, en Aur.Víct. (De.Caes. 13.3); en las

fuentes aparece como Cosroes, rey de Persia

• En Aur.Vict: “Vologesus” 1 “Vologeses, rey de los

Partos (De.Caes. 9.10 y Epit.de.Caes. 9.12

)

• “Los Teutones”, según Aur.Víct. fueron derrotados

Mario en el “campo Raudio” (De.Vir.Ill. 67.2)

.

Según las

fuentes, fueron derrotados en “Aquae Sextiae”

- En este cap, figuran tres palabras en griego (De.Caes

.

EDit.de.Caes. 11.6 y 16.5,), pauta que se repite a

la obra, y que evidencia los conocimientos de

elogios hacia esta lengua

lo largo de

Aur.Víct.y sus

por
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- Destacar por último el caracter religioso-profético; y

moralizante de algunas citas (De.Vir.Ill. 59.1 etc)

Tras esta introducción, pasamos a especificar los Pueblos que

aparecen en el corpus de la obra de Aur.Víct. con sus correspon-

dientes citas

LOS PUEBLOS

ABORIGIINES

Pueblos primitivos de Italia, que aparecen citados cinco veces,

todas ellas en “Origo Gentis Romanae”, y con caracter de leyenda

histórica complemetarn¿a.

ia cita.- Aur.Vict. comienza la citación de estos pueblos,

aludiendo a que durante el reinado de]. rey Latino los troyanos

llegaron a Italia:

“Ouo recrnante <scilicet reQe Latino> Trajanos refert in

Italiam devenisse. quaeritur. quomodo Sallustius dicat: Cumaue bis

Aborigines, genus hominum agreste, sine legibus, sine imperio,

liberum atque solutum”?. (Orici.Gent.Roman. 3,8>

.

r cita.- Situada a continuación de la anterior, avanza en el

conocimiento de este pueblo, al añadir a su precitado perfil humano

la explanación de su ubicación geográfica y la etimología de su

nombre:

“Ouidam autem tradunt terris diluvio coapertis vassim mulotos

diversarum regionum in montibus. ad cmos confucmerant. constitisge

:

ex cuibus guosdam sedem quaerentes pervectos in Italiarn Aiborigines

appellatos, Graeca scilicet apoellatione. a cacuminibus montium

.

auae illi faciunt”. (OricnGent.Roman. 4.1>

.
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3~ cita .- Situada justamente detras de la anterior, implementa el

pérfil humano de este pueblo y la etimología de su nombre con un

condicionante fonético explicado por Aur.Vict:

“Alii volunt eos. quod errantes lila venerint, primo

Aberrigines, post mutata una littera altera adempta Aborigines

cognominatos”. (Orig.Gent .Roman. 4.2

>

4~ cita.- Refiere que una vez fundada la ciudad de Lavinia, le fue

entregada a Eneas por Latino, rey de los aborigenes:

“Tum

deinde a Latino rege Aboriginum, data ei (scilicet urbe>. auae

incoleret. iugera Quingenta”. (Orig.Gent.Roman. 12.4-5)

.

5~ cita.- Pone de relieve, como culminacion de las cuatro citas

anteriores, que Eneas anuncia a Latino, rey de los Aborigenes que

una multitud de extranjeros, había arribado y ocupado el campo

Laurente:

“Igitur Latinum Aboriginum regem, ~rn

el nuntiatum esset multitudinem advenarum classe advectam occuna-ET
1 w
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visse agrum Laurentem”, .. (Orig.Gent.Roman. 13.1>

.

ACHIVÍ

Aqueos, habitantes de Achalal. Constituyen la más antigua familia

étnica griega (2000 a.J.C.> . Invadieron la península helénica.

LLegaron al Peloponeso y entraron en contacto con los micénicos.

De la unión de ambos pueblos surgió una civilización que alcanzó

su apogeo entre 1400 y 1200 a.J.C.

Posteriormente cruzaron el Mediterraneo, instalaron colonias en

Creta, comerciaron con el Asia Menor, Rodas y Chipre. Se relaciona-

ron con los hititas y fundaron factorias comerciales en Canaán y

Sicilia.

Hostigados por los primeros invasores dorios, y tras un breve

triunfo de los aqueos, los dorios se impusieron, relegándolos al

539



norte del Peloponeso donde mantuvieron una civilización arcaica,

militar y rural.

Aparecen dos citas en Origo Gentis Romanae”

.

ía cita.- Tiene caracter de leyenda histórica relativa a la entrega
2de Troya a los aqueos por Antenor

“Post Faunum Latino. eius

filio. in Italia regnante. Aeneas, Ilio Achivis prodito ab Antenore

aliisque princinibus. cum nrae se deos penates patremaue Anchisen

humeris oestans nec non et parv-ulum filium manu trahens noctu

escederet”, .. (OriQ.Gent.Roman. 9.1)

.

2~ cita- Pone de relieve la piedad que concita ante los principa-

les de los aqueos, la imagen de Eneas llevando a los dioses

penates, a su padre y a su hijo3:

“Oua nietate motos

Achivorum principes remisisge. ut reverteretur domum atgue inde

omnia secum. quae vellet. auferret”. (Orig.Gent.Roman. 9.4

>

AETHI OPES

Habitantes de Etiopía, legendario país de Africa al que Homero,

Heródoto y Estrabón definieron. Durante muchos siglos fue para los

antiguos sinonimo de “Africa negra”.

Aparecen citados una sóla vez para indicar que este pueblo,

como otros, enviaron legados con presentes al emperador Augusto:

“Ad hunc (scilícet Anaustum) mdi Scvthae

Garamantes, Aethiopes legatos cum donis miserunt’. (Enit.de.Caes

.

1.9-10)

.

AtAMANNT
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Los Alamanni, eran una confederación guerrera de tribus germánicas

que a principios del s.TII d.J.C. hicieron su aparición en el valle

del Main, tras ser expulsados de Brandeburgo, su territorio

primitivo, por los godos y los eslavos.

Al ser rechazados sucesivamente de los dominios imperiales por

Caracalla (213), y por Constancio (301>, permanecieron en la orilla

derecha del Rin, entre el Main y el lago de Constanza.

Intentaron establecerse en Alsacia, pero fueron derrotados por

Juliano (357> y por Valentiniano.

Desde finales del s.V, pasaron a depender de los francos y

Carlomagno delimitó definitivamente su territorio.

Aparecen seis citas, relativas a la actuación

de seis emperadores latinos para con este pueblo calificado

reiteradamente de vigoroso. Entre ellos, los precitados Caracalla

y Constancio.

1a cita.- Relata que el emperador Caracalla vence a los alemanes,

a los que califica de pueblo populoso. Hay explanación geográfica

del lugar de la batalla y de la actuación de Caracalla:

“Alamannos, gentem populosam ex equo mirifice

pugnantem. grape Moenum arnnem devicit”. (De.Caes. 21,2)

.

r cita. - El caracter de pueblo populoso de la precitada cita, se

implementa con el de pueblo que extiende su fuerza por Italia en

tiempos del emperador Licinio Galieno:

‘adeo uti

Thraciam Gothi libere pergressi Macedonas Achaeosaue et Asiae

tinitima occuparent. Mesoootamiam Parthi. Orienti latrones seu

mulier daminaretur, Alemannorum vis tunc seque Italiam, Francorum

gentes direnta Gallia Hispaniam possiderent vastato ac naene

direpto Tarraconensium opnido. nactisque in ternpore navigiis pars

in usane Africam permearet”. (De.Caes. 33.3>

.
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3~ cita.- Hay un salto cualitativo con respecto al papel de este

pueblo, que de populoso y vigoroso que extiende su poder por

Italia, pasa a causante de la vejaciones que sufren las ciudades

de Italia en tiempos del emperador Aureliano:

“Quis deletis Italiam renetivit. cuius urbes Alamannorumvexationi-

bus affligebantur”. (De.Caes. 35.3)

.

4~ cita.- Se refiere al emperador Claudio y a las luchas que

mantuvo con los Alamanes, cerca del lago Benaco, explicitándose los

detalles de la contienda:

.,“recentis legionibus

adversum c¡entem Alamannorum haud procul a lacu Benaco dimicans

tantam multitudinem (scilicet Claudius) fudit. ut aegre uars

dimidia superfuerit”. (Enit.de.Caes. 34.2) -

5~ cita.- Relata como Croco, rey de los alamanes, a la muerte de

Constantino el Grande, ayudó a Constancio, hijo de éste:

“Ouo mortuo (scilicet Constantinus) cunctis. gui aderant

.

annitentibus. sed praecipue Croco, Alamannorum rege, auxilii gratia

Constantium comitato imperium caoit”. (Epit.de.Caes. 41.3-4

)

6~ cita.- Refiere que el emperador Constancio luchó con este pueblo

y capturó a su poderosisimo rey Badomario:

“acpostmodum

cum Alamannis dimicans potentissimum eorum regem Badomarium

(scilicet Constantius> cepit”. (Epit.de.Caes. 42.14)

.

ALAN1

Pueblo bárbaro de origen iranio, establecido al sur de Sarmacia.

Combatieron con los partos (78 a.J.C.), y posteriomente con los

romanos (s.II).

Expulsados por los hunos, a fines del s.IV, penetraron en

sucesivas oleadas en el imperio, e invadieron la Galia.
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Un grupo de ellos, unidos a los suevos y vándalos, cruzó los

Pirineos y se establecieron como federados en la Lusitania y la

Cartaginense. El otro grupo se estableció en la Galia

La única cita que aparece, alude a los ataques de los alanos en

tiempos del emperador Graciano, explicitándose su paisaje humano

como de atroces:

“Iflc cum animadvertisset Thraciam

Daciamque tamquam genitales terras nossidentibus Gauhis Taifalisaue

ataue omni pernicie atrocioribus Hunnis et Alanis extremum

oericulum instare nomini Romano. accito ab Hispania Theodosio

cunctis faventibus dec¡enti annum a tricesimo tertium imperium

committit<’. (Epit.de.Caes. 47.3)

.

ALEAN1

Habitantes de los montes Albanos, en el Lacio, ya desde la edad del

hierro.

La denominación de albanos se atribuía a los sacerdotes de Marte,

cuya residencia ordinaria era el monte Albano, donde cada primavera

se celebraba la fiesta federal en el templo de Jupiter Latiaris.

Su ciudad, Alba Longa, fue el centro de la confederación de las

treinta ciudades del Lacio, que ofrecián colectivamente sacrificios

en el citado monte.

Los Curiaceos, habitantes de Alba (albanos), fueron derrotados por

los Horacios, tras lo cual la ciudad quedó destruida. Aparecen

cuatro citas.

ía cita.- Tiene caracter de leyenda histórica. Plantea la lucha

entre los Horacios, representantes de los romanos

y los Curiaceos, representantes de los albanos:

“Erant anud Romanos

trigemini Horatii, tres apud Albanos curiatii”. (De.Vir.Ill. 4.6)

.
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2~ cita.- Es continuación de la anterior, tanto en cuanto su

ubicación en la obra de Aur.Víct.como en contenido. Añade

que en el primer enfrentamiento, dos de los romanos cayeron, y tres

de los albanos fueron heridos:

,“quibus foedere icto concurrentibus statim duo Romanorum

ceciderunt, tres Albanorum vulnerati”. (De.Vir.Ill. 4.7

>

ja cita.- Ubicada en el mismo cap, que las dos citas anteriores

completa el argumento destacando que el jefe de los albanos incita

a los veyentes y a los fidenates contra los romanos:

“Mettius Fufetius, dux Albanorum, cum se invidiosum apud

cives videret. auod bellum sola triaeminorum certatione finisset

.

ut rem corrigeret. Veientes et Fidenates adversum Romanos incita-ET
1 w
44 493 m
513 493 l
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yíiz”. (De.Vir.Ill. 4.10

)

4~ cita.- Refiere las campañas guerreras de Cn.Pompeyo, hacia el

norte y hacia el sur, sembrando el terror de una serie de pueblos,

entre ellos el de los albanos:

“Deinde mira felicitate nunc in septentrionem

Albanos, Coichos. Heniochos. Caspios. Iberos. nunc in orientem

Parthos. Arabas ataue Iudaeos cum magno sui terrore wenetravit”

.

(De.Vir.Ill. 77.6)

.

AQUITANI

Pueblo de la Galia, que ocupaba la región comprendida entre el

Garona, los Pirineos y el Oceano.

César y Estrabon decían que su lengua difería de las de los otros

pueblos de la Galia4. Aparecen dos citas.

la cita.- Refiere que el emperador Tétrico protegía a los aquita-

nos:
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“Iatexim Victoria ami sso Victorino - filio

crrandi pecunia cornorobantibus Tetricum imperatorern facit. gui

familia nobili praesidatu Aquitanos tuebatur. filioaue ejus Tetrico

Caesarea insiania impartiuntur”. (De.Caes. 33.14-15

)

2~ cita.- Relata las conquistas llevadas a cabo por Augusto,

anexionando nuevos pueblos entre ellos los aquitanos:

“Iste Cantabros et

Aquitanos, Rhaetos. Vindelicos. Dalmatas provinciarum numero ponulo

Romano (scilicet AuQustus) coniunxit”. (Epit.de.Caes. 1.7)

.

ARABES

Aparece citado una sola vez, a proposito de los avances de

Cn.Pompeyo por el norte y por el sur:

“Deinde mira felicitate nunc

in septemtrionem Albanos. Coichos. Heniochos. Caspios. Iberos. nunc

in orientem Parthos, Arabas atque Iudaeos cum magno sui terrore

(scilicet Cn.Pompeius Ma~nus) nenetravit”. (De.Vir.Ill. 77.6)

.

APBACOS

Con este nombre, no figura en las fuentes consultadas ningún

pueblo.

Aparece no obstante Arbaces, primer rey de los medos, que se rebeló

contra Sardanapalo y conquistó Nínive.

Por otra parte, según las fuentes, Quinto Cecilio Metelo el

Macedónico, estuvo como proconsul en Hispania citerior, para

combatir la insurrección celtibérica y atacó a los vacceos y a los

arevacos.

545



Los arevacos eran, según las fuentes, un pueblo celtibérico de la

España primitiva, establecido en el alto Duero, cuya capital era

Numancia.

La cita de Aur.Víct.está insertada en el cap.sesenta y uno de De

Viris Illustribus, dedicado a Quinto Cecilio Metelo, con el

siguiente texto:

“Invisus nlebi ob nimiam severitatem et ideo

post duas renulsas consul aepre factus Arbacos in Hispania

(scilicet Quintus Caecilius Metellus) domuit”. (De.Vir.Ill. 61.3)

.

En esta única cita Aur.Víct.no menciona a los vacceos, el otro

pueblo de la España primitiva, vecinos de los arévacos, también de

origen celtibérico, que ocuparon la parte baja de Burgos, Palencia,

Valladolid y las partes colindantes de León, Zamora y Salamanca y

la parte baja de Segovia, cuya capital era Pallantia (Falencia),

y al que Q.C. Metelo atacó junto con los arévacos.

De donde se deduce, que Aur.Vict. pone Arbacos por Arevacos ya que

el nombre de Arbaces, rey de los medos, no tiene sentido en el

contexto de esta cita.

En ningún autor se atestigua Arbaces

ATHENIENSES

Habitantes de Atenas.En época de Cécrops los pueblos áticos se

agruparon en doce ciudades, entre las que Atenas ostentaba ya la

preeminencia.

El Atica sirvió de refugio a inmigrantes de origen muy variado,

especialmente jonios procedentes del Peloponeso, que huían de los

dorios

La monarquía fue sustituida por un “arcontado”5.

Junto a la clase superior de los “eupátridas”, vivían los campesi-

nos humildes “geomoros”, y la clase obrera de los “demiurgos”.

Dracón estableció los fundamentos de un derecho público escrito.

Posteriormente Solón, ilustre eupátrida, fue nombrado arconte.
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El antagonismo que dividia a ricos y a pobres se hizo crítico.

Solón, agrupó a los ciudadanos en cuatro clases según su fortuna

y senté las bases de la democracia ateniense en la que los

magistrados eran elegidos y responsables, y se consultaba a la

asamblea de ciudadanos para todo asunto importante.

A principios del s.V. los atenienses se enfrentan a los persas:

guerras médicas, tras las cuales llega la prosperidad con una

extraordinaria pléyade de escritores y artistas6, al tiempo que el

puerto del Pireo alcanzaba enormes proporciones.

Le sucedió un periodo de decadencia seguido de un resurgimiento en

el s.IV, edad de oro, pero la composición de la sociedad había

cambiado engrosandose la plebe urbana.

A principios del s.III la ciudad de Atenas se sublevé y en el

s.II, se instauró la tutela de Roma pero siguió siendo el poío

intelectual del mundo antiguo y muchos romanos famosos se traslada-

ron a ella para instruirse.

Aparecen dos citas.

la cita.- Constata que el emperador Adriano vivió en Atenas, la

favorecié, y aumentó la fama de sus escuelas:

“Athenien-

siurn studia moresque (scilicet Aclius Adrianus) hausit potitus non

sermone tantum. sed et ceteris disciplinis. canendi psallendi

medendique scientia, musicus c¡eometra Dictor fictorque ex pere vel

marmore proxime Polycletus et Euphranoras”. (Epit.de.Caes. 14.2)

.

r cita.- Complementa la anterior y pone de relieve que durante el

mandato del emperador Adriano, se cultivaban las artes y los

deportes a la manera ateniense:

“Ibi Graecorum more seu

Pompilii Numpe caerimonias lecies gymnasia doctoresaue curare

occepit. adeo quidem. ut etiam ludum incienuarum artium. quod

Athenaeum vocant. constitueret atque initia Cereris Liberaeaue

.
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quae Eleusina dicitur, Atheniensium modo Roma percoleret”

.

(De.Caes. 14.3-4

)

BACTRI

Los naturales de Bactriana, región de Asia central, donde Zaratus-

tra recluté a sus primeros discípulos (s.VI a.J.C.>. Fue

conquistada por Ciro convirtiéndose en una satrapía del Imperio

persa.

Los seléucidas fundaron colonias que, pobladas por colonos

griegos y macedonios, implantaron la civilización helénica en Asia.

El sátrapa Diodotos (245 a.J.C.), se independizó, fundando el reino

de Bactriana que pasó por innumerables vicisitudes.

A mediados del s.II a.J.C. Mitrídates, rey de los partos conquistó

gran parte de Bactriana y más tarde la conquistaron los escitas.

Posteriormente, los sasánidas y los hunos la invadieron. Aparecen

dos citas

la cita.- Relata que este pueblo, como otros, envió legados para

pactar con Augusto:

“Felix (scilicet Augustus adeo (absane

liberis tamen simulaue coniugio), ut mdi. Scythae. Garamantes ac

Bactri legatos mitterent orando foederi”. (De.Caes. 1.7>

.

2a cita.- Referida al emperador Antonino Pio, durante cuyo mandato

y en honor a sus virtudes personales, que Aur.Vict. constata, una

serie de pueblos, entre ellos los Bactrianos, enviaron legados que

le reforzasen en su buen hacer:
‘pum etiam mdi

Bactri Hyrcani lecratos misere iustitia tantí imneratoris (scilicet

Antoninus Pius) comoerta. auani ornabat vultu serie pulchro

.

procerus membra. decenter validus”. (Ecit.de.Caes. 15.4

)
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BARBAR1

En principio, se consideraron bárbaros a todo pueblo extranjero,

respecto de los griegos y romanos, tanto si participaban de una

brillante civilización (persas, egipcios..) como a poblaciones

primitivas (sármatas, escitas, germanos..)

Para los griegos, los bárbaros no obedecían a las leyes

voluntariamente sino coaccionados.

Para los romanos, tenían sentido peyorativo ya que ellos se

identificaban con los griegos ante los bárbaros.

A partir del primer siglo de nuestra era se hizo sentir la

presión de los pueblos bárbaros (extraños al Mediterraneo romano)

a lo largo del “limes” del Imperio romano, haciéndose inevitable

el contacto entre el mundo grecorromano y el bárbaro.

A partir de los ss.III y IV, el Imperio romano estuvo sometido

a una cierta penetración de los bárbaros que culminé en el s.V.

Genericamente se aplica el nombre de bárbaros, a los pueblos

establecidos en torno al Imperio romano, desde el mar Negro hasta

el Báltico y desde el Danubio hasta el Rin.

Como la cita de Aur.Víct.explica que eran bárbaros que se movían

por la Galia, podría tratarse de los alamanes y los francos que

fueron los que la devastaron. Aparecen dos citas.

ía cita.- Pone de manifiesto que los partidarios de Deciopersi-

guiendo a los bárbaros al otro lado del Danubio, cayeron a causa

del engaño de Bruto:

“Decii barbaras trans Danubium

persectantes Bruti fraude cecidere exacto regni biennio”. (De.Caes

.

2~ cita.- Tiene como protagonista a Póstumo, usurpador del

emperador Galieno, el cual le había encargado la defensa del Rin.

Póstumo, tras asesinar a Salonino, hijo de Galieno se proclamó

emperador de las Galias.
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La cita, explica precisamente que Póstumo presidié a los bárbaros

por la Galia y que arrebató el Imperio a Galieno:

“Namque primus omnium Postumus, qui forte barbaris per Galliam

praesidebat, imoerium ereptum ierat”;.. (De.Cae5. 33.8

)

BASTBRMAE

Pueblo germánico que se extendió, a partir del s.II a.J.C. desde

el alto Vístula al bajo Danubio.

Filipo y de Macedonia hizo que se sublevaran contra los romanos.

El emperador Probo estableció a un altisimo número de ellos en

Tracia.

Aparecen citados una sóla vez.

Aur.Víct.los califica como pueblos lacerados por las guerras, y

atribuye al emperador Augusto el que lleguen a la concordia:

“Getarum ponulos Basternasque lacessitos bellis ad

concordiam compulit”. (Eoit.de.Caes. 1.7-8)

.

BRITANNI

Los britanos, britones o bretones eran los habitantes del sur de

la isla de Gran Bretaña.

Una parte de ellos, despues de la victoria y del establecimiento

de los sajones en el país, atravesó el mar y se afincó en la

peninsula occidental de las Galias, que tomó el nombre de Bretaña.

Aparecen citados una sóla vez, como pertenecientes a la provincia

de Britannia conquistada por el emperador Cómodo:

“Pescennium NiQrum apud Cvzicenos. Clodium Albinum Lugduni victos

(scilicet Sptimius> coegit morí: quorum prior Aecrvptum dux obtinens

bellummoverat sne dominationis. alter Pertinacis auctor occidendi

.
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cum eo metu in Britannos auam provinciam a Commodo <scilicet

Septimius) meruerat. transmittere niteretur. in Gallia invaserat

imperium”. (De.Caes. 20.9)

.

CANTABRI

Pueblo prerromano que habitaba en el norte de la península Ibérica.

Limitaban al N.con el mar Cantábrico. Al O.con el rio Sella. Por

el S.ocupaba la parte norte de las provincias de Palencia y Burgos

y por el E.llegaba hasta las Encartaciones en Vizcaya

Tenía una organización tribal a un nivel muy arcaico y formas de

subsistencia muy rudimentarias. Practicaban la recolección de

alimentos; tenían una agricultura incipiente y eran asimismo

pastores y ganaderos.

Como consecuencia, eran seminómadas y se dedicaban al pillaje

y al saqueo de los pueblos vecinos.

Etnicamente, no pueden ser considerados como celtas, aunque

sufrieron una intensa celtización. Tenían poblados fortificados

donde se refugiaban en caso de peligro.

Junto con los astures, fueron los últimos pueblos dominados por

Roma en la península.

Augusto tuvo que venir a España a fines del año 27 y dirigió la

guerra contra los cántabros, astures y galaicos. Agripa llevó la

dirección romana de esta guerra y la región quedó pacificada7.

Aparecen citados una sóla vez en relación con el emperador Augusto

que los anexioné al Imperio según se explicita:

“Iste

Cantabros. . . .provinciarum numero poculos Romano (scilicetAugustus

)

coniunxit’. (Enit.de.Caes. 1.7)

.

CARPI
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Los Carpos fueron pueblos bárbaros, enemigos de los romanos, que

aparecen citados una sóla vez, en relación con el emperador

Aureliano y con los Marcómanos:

“Et interea caesi

Marcomanni Carporumque natio transíata omnis in nostrum solum

.

cuius fere pars iam tum ab Aureliano erat”.(De.Caes. 39.43

)

CARTHAGINIENSES

Habitantes de Cartago, cuyo objetivo era la conquista del monopolio

comercial. Su sistema ordinario de comercio fue el trueque de

mercancías (fines s.IV) . Luego se extendió el uso de la moneda,

acuñada en la misma Cartago.

En el s.V.Hannón fundé colonias en la costa oceánica de Marruecos

e Himilcón recorrió la ruta del estaño llegando posiblemente hasta

Irlanda.

Herederos de una civilización que rehusaba el refinamiento, el lujo

y el mecenazgo, sufrieron la influencia de las creaciones de sus

adversarios políticos y de sus competidores comerciales lo cual no

impidió que transmitieran algo de sí mismos a los territorios

sometidos a su tutela: Malta, Cerdeña, los Numidia..

Aparecen seis citas. Tres, están en un mismo cap, y tienen como

protagonista al consul Apio Claudio.

la cita.- Explica que el consul Apio Claudio fue enviado a liberar

a los mamertinos, cuya ciudad era atacada por los cartagineses y

por Hieran, rey de Siracusa:

“Consul (scilicet Appius

Claudius) ad Mamertinos liberandos missus. auorum arcem Carthagi-

nienses et Hiero rex Svracusanus obsidebant”. (De.Vir.Ill. 37.2)

.

r cita.- Situada a continuación de la anterior, narra la habilidad

con la que actuó Apio Claudio para vencer a los cartagineses:
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“Primo ad exulorandos hostes fretum piscatoria nave

<scilicet Aopius Claudius) traiecit et cum duce Carthaginiensium

egit. ut nraesidium arce deduceret”. (De.Vir.Ill. 37.3>

.

3~ cita.- Implementa las dos citas precedentes señalando que el

consul Apio Claudio, expulsé a los cartagineses de la ciudad de

Mesana:

“Carthaginienses Messana (scilicet Appius

Claudius) expulit”. (De.Vir.Ill. 37.5

>

4~ cita.- Relata que Cneo Duelio participé en la primera guerra

púnica contra los cartagineses, como general, equiparando las

fuerzas romanas por mar, a las de los cartagineses, logrando

vencerles:

“Gnaeus Duellius primo Punico bello

dux contra Carthaginienses ntissus, cum videret eos multum man

nosse. classem validam fabretecit et manus ferreas cum irrisu

hostium primus instituit”. (De.Vir.Ill. 38.1

)

5~ cita.- Refiere que el general Atilio Calatino, enviado contra

los cartagineses, logró arrojar las guarniciones enemigas de Enna

y Drepano, las ciudades mejor fortificadas:

“Atilius Calatinus, dux adversum Carthaginienses missus, ex

maximiset munitissimis civitatibus Enna Drepano Lilvbaeo hostilia

praesídia deiecit’. (De.Vír.Ill. 38.1-2

)

6~ cita.- Constata que Publio Escipión no sólo venció a los

cartagineses sino que también les impuso leyes:

“VicÉ is Carthaginien-

sibus lecres <scilicet Publius Scinio) imposuit”. (De.Vir.Ill

.

Aparece una septima cita pero con el

vocablo “Poeni”, concomitante con la púrpura que obtenían del

murex, pescado en las costas de Africa, Creta y el Egeo, y que les

553



permitía abastecer a los barcos con púrpura, telas, bordados, cuero

etc.

Esta única cita, de “Poeni”, alude a

Alejandro Magno y a su conquista de Asia, la cual condicionó no

sólo la aniquilación de la actividad mercantil de los fenicios al

tropezar con la competencia de la marina y de los productos

griegos, sino también el que tras un periodo anárquico, fueran

incorporados al Imperio romano (provincia de Siria), y aunque

prosiguieron sus actividades (factorias en Hispania, Galia y

Germania>, a partir de entonces se los conoció como asirios:

“Ea tempestate apud Poenos

Alexander pro praefecto gerens dominatui stolide incubuerat, ca¿n

ipse debili aetate. acirestibus ac Pannonicis narentibus. vecordior

.

milites tumultuarie quaesiti. armorum vix medium habueretur”

.

(De.Caes. 40.17)

.

CASPI

Pueblo que vivía en la costa occidental del mar Caspio, y que

probablemente dió nombre a este mart

Aparecen citados una sóla vez, a propósito de las incursiones de

Pompeyo contra una serie de pueblos:

“Deinde mira felicitate

nunc in septemtrionem Albanos. Colchos. Heniochos, Caspios, Iberos

.

nunc in orientem Parthos. Arabas atque Iudaeos cum magno sui

terrore (scilicet Cn. Pomneius Macinus) penetravit”. (De.Vir.Ill

.

r~.

CATTI

Pueblo germano, establecido en las inmediaciones del Taunus9.

Lucharon frecuentemente contra los romanos. No hay mención de ellos

a partir del s.III d.J.C.
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Aparecen tres citas. La primera, en relación con el emperador

Domiciano. La segunda, con el emperador Augusto. La tercera,

también con Domiciano.

la cita.- Cuenta el triunfo de Domiciano sobre los dacos, y catos:

“Id circocnie Dacis et Cattorum manu devictis Septembrem

Octobremaue menses Germanici suneriorem. e suo nomine alterum

(scilicet Domitianus> anpellaverat”; . . (De.Caes. 11.4

)

r cita.- Alude a la destruccién de este pueblo por Augusto:

“Suevos Cattosque (scilicet Augustus> delevit’. (Euit.de.-ET
1 w
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Caes. 1.7)

.

3~ cita.- Complemetaria de la primera cita, repite que Domiciano

venció a los Catos. Observese la coincidencia de vocablos y de

contenido:

;“idcircoque Cattos Germanosaue (scilicet

Domitianus> devicit”. (Epit.de.Caes. 11.2)

.

CELTIBERI

Pueblo de la España primitiva. Según Diodoro’0, surgirían de una

fusión racial entre celtas e íberos, por lo que se creyó, que

serían grupos de celtas aculturados en ambiente ibérico.

La denominación amplia de celtíberos, se aplica a un grupo

reducido de hispanos que mantuvieron guerras contra los romanos y

los cartagineses, y son bién conocidos desde que Numancia se opuso

a los romanos.

El territorio propiamente dicho de los celtíberos con significa-

ción tribal sería el de un conglomerado de arévacos, pelendones,

lusones y celtíberos, que ocupaban las provincias de Guadalajara,

Soria y parte de Zaragoza.
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Aparecen en una única cita, que protagoniza el consul Marco

Porcio Catón, que los dominó y tomó medidas precautorias para que

no pudieran rebelarse:

“Consul Celtiberos domuit ~

rebellare oossent. litteras ad singulas civitates (scilicet Marcus

Porcius Cato) misit. ut muros diruerent”. (De.Vir.Ill. 47.2>

.

CIMBRI

Pueblo germánico que se estableció en la margen izquierda del Elba.

Hicieron su aparición en la historia hacia el 115 a.J.C. y junto

con los teutones trataron de expulsar de Germania a los celtas, que

entonces ocupaban el centro y el sur de este pais.

Fueron rechazados por los boios, y siguiendo el valle del Danubio,

vencieron a los tauriscos.

Se relacionaron con los helvecios, dos de cuyas tribus se unieron

a ellos, invadiendo la Galia a la que arrasaron a excepción de

Bélgica.

Se enfrentaron con los romanos en la Galia Narbonense. De-

rrotaron a Casio Longino, Escauro y Servilio Cepión.

En vez de invadir Italia intentaron saquear Hispania pero fueron

derrotados por los celtíberos.

Mario a su regreso de Africa venció a los teutones y a los cimbros.

La única cita de Aur.Vict. destaca precisamente la victoria de

Mario sobre los cinbros:

“In uroximum annum consul ultro factus

Cimbros in Gallia apud Aquas Sextias, Teutonas in Italia in campo

Raudio (scilicet Gaius Marius) vicit deaue his triumphavit”

.

(De.Vir.Ill. 67.2

)
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COLCHI

Habitantes de la Cólquide, región de Asia, situada al E.del Ponto

Huxino y al S.del Caucaso.

Desde el s.X a.J.C. los marinos canos explotaban en secreto sus

minas de hierro y de oro, y contribuían a alejar a los demás

navegantes propagando leyendas terroríficas.

Por su favorable clima y por sus abundantes minas

gozó en todo el mundo helénico de la fama de un país de ensueño y

de riquezas.

Según la leyenda, los argonautas vinieron aquí a buscar el

vellocino de oro.

Aparece una sóla cita en relación con su conquista por Pompeyo:

“Deinde mira felicitate nunc in septemtrionem Albanos

,

Colchos, Heniochos. Caspios. Iberos. nunc in Orienteffi Parthos

.

Arabas ataue Iudaeos cum magno sui terrore (scilicet Cn.Pornpeius

Magnus) penetravit”. (De.Vir.Ill. 77.6)

.

CORINTHI 1

Habitantes de Corinto llamada primero Ef ira. Fueron gobernados por

la legendaria dinastía de los Heráclidas y la oligarquía de los

Baquiadas a la que Cipselo, uno de los representantes de los

indigenas predorios le arrebató el poder.

Los Corintios se jactaron de haber sido los inventores de la

trirreme. El partido aristocrático, representado por los dorios,

tendió a aliarse con Esparta. Los argivos constituían el partido

democrático.

La rivalidad comercial con Atenas fue el origen de la guerra del

Peloponeso

En tiempos de la conquista romana, Mummio sitió Corinto, que cayó

despues de la batalla de Leucopetra.
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Estos hechos, se atestiguan en las dos citas que aparecen,

insertadas en el mismo cap, referido a Mummio:

ía cita.- Explica que Lucio Mummio fue enviado contra los corin-

tios:

“Lucius Munmius, devicta Achaia Achaicus dictus, consul

adversum Corinthios missus victoriam alieno labore auaesitam

intercenit”. (De.Vir.Ill. 60.1)

.

2~ cita.- Implementa la anterior añadiendo que Mummio venció a los

corintios en Leucopetram:

.,“cum lictoribus et naucis

epuitibus in Metelli castra (scilicet Lucius Mummius~ nroperavit

~t Corinthios apud Leucopetram vicit”. (De.Vir.Tll. 60.2)

.

DACI

11Habitantes de la margen izquierda del Danubio, según los romanos

Los dacios, despues de ser vencidos por Augusto, aprovecharon los

disturbios del año 69 para invadir Mesia.

Domiciano replicó con una incursión al interior del país, de la

que Aur.Víct. dá constancia en la segunda cita.

Trajano inició la guerra y tomó la capital que a partir de

entonces se denominó “Ulpia Trajana’.

El jefe dacio Decébalo tuvo que aceptar el protectorado romano,

garantizado por la presencia de una guarnición. Sin embargo, para

acabar con su resistencia fue precisa otra guerra, que terminó con

su suicidio, y Dacia se convirtió en provincia romana12. De Trajano

y de Decébalo trata la tercera cita.

la cita.- Constata que los dacios enviaron presentes a César, a

pesar de que éste no logró dominar a este pueblo:
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Scvthae. Sarmatae, Daci, quos (scilicet Caesar Octavianus> non

domuerat. dona miserunt”. (De.Vir.Ill. 79.5)

.

2~ cita.- Alude a la precitada victoria de Domiciano sobre este

pueblo y explicitamente a su sobrenombre de Germánico:

“Idcirco-ET
1 w
238 619 m
516 619 l
S
BT


au~ Dacis et Cattorum manu devictis Sentembrem Octobremque menses
Germanici superiorem. e suo nomine alterum (scilicet Domitianus

)

appellaverat”;.. (De.Caes. 11.4)

.

3~ cita.- Relata el triunfo de Trajano sobre los dacios y sobre

Decibalo, jefe de éstos:

“puinne urimus aut solus etiam vires

Romanas trans Istrum (scilicet Ulpius Traianus) pronacravit domitis

in nrovinciam Dacorum pileatis satisque nationibus. Decibalo recre

ac Sardonios”;.. (De.Caes. 13.3)

.

DALMATAE

Habitantes de Dalmacia, región de Yugoslavia que se extiende por

los Balcanes y las islas que forman el archipiélago dalmata.

Estuvo poblada inicialmente por tribus ilirias, colonias griegas

y grupos de mercaderes romanos, que pidieron ayuda a Roma.

Roma, creó entonces un estado vasallo al frente del cual estaba

Demetrio de Faros, pero la traición de éste motivó la conquista del

país, que fue consolidada por Augusto.

Aparecen en tres citas

la cita.- Relata que Publio Escipión Nasica, atacó siendo consul

una ciudad de los dalmatas:

“Consul Delminiumurbemflalmatsarum

(scilicet Publius Scipio Nasica) expugnavit”. (De.Vir.Ill. 44.4)

.
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2’ cita.- Refiere que los dalmatas pasaron a engrosar con Augusto,

el número de provincias romanas:

“Iste Cantiabros et

Aauitanos. Rhaetos. Vindelicos, Dalmatas provinciarum numero populo

Romano coniunxit”. (Enit.de.Caes. 1.7)

.

3~ cita.- Insertada en el cap, que Aur.Víct.dedica al emperador

Aureliano, dá cuenta de que durante su mandato, Septimio Severo,

nombrado emperador junto a los dalmatas, es asesinado por los

suyos:

“Huius temnore apud Daluiatas Seotimius

imoerator effectus mox a suis obtruncatur”. (Epit.de.Caes. 35.3-4)

.

DARDANI

Habitantes de Dardania, región de los Balcanes, en los confines

septentrionales de Macedonia. Fue el nombre primitivo de la Tróade.

Los troyanos o dardanos, reciben su nombre de Dárdano, fundador de

Troya’3.

Aparece en una sóla ocasión, en relación con las victorias de Sila:

“Consul Asiam sortitus Mithridatem anud Orchomenum et

Chaeroniam oroelio (scilicet Ccirneliiis Svl1a~ fudit Archelaum

oraefectum eius Athenis vicit. portum Piraeum recepit, Maedos et

Dardanos in itinere superavit”. (De.Vir.Ill. 75,7)

.

DRYSADAE

No se atestigua con esta grafía ningún pueblo y si en cambio

Druidae.

La única cita de Aur.Víct.en la que aparece Drysadae, está en

el cap,dedicado al emperador Claudio, en el que que se explicita
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oye fueron reprimidas por toda la Galia las famosas supersticiones

de los “Drysadarum”.

Parece obvio, que se trata de los “Druidae”, clase sacerdotal

formada tanto el la Galia como en Bretaña, heredera de las

tradiciones religiosas celtas, dado que Claudio logró conquistar

Britania, Centro de los druidas.

Hay una sóla cita, posible “lapsus” de Aur.Víct: 14

“Denique bonis

auctoribus compressa ner eurn (scilicet Claudius) vitia ac per

Galliam flrysadarum famosae supersticiones”;.. (De.Gaes, 4.2)

.

EPIROTAR

Habitantes del Epiro, región de la antigua Grecia

Los epirotas fueron vencidos por el consul Paulo Emilio, y por

haber apoyado la rebelión de Andrisco, fueron integrados con Iliria

y Macedonia en una sola provincia administrada por un pretor.

A fines del s.II d.J.C. Epiro poseía el estatuto de provincia

imperial.

Aparece una sóla cita a proposito de su rey más importante, Pirro

II, que intervino en Macedonia, y luego en Italia meridional y

Sicilia, donde combatió a los romanos:

“Pyrrhus rex

Epirotarum materno genere ab Achule, naterno ab Hercule oriundus

.

cum imDerium orbis aaitaret et romanos potentes videret. Aoollinem

de bello consuluit”. (De.Vir.Ill. 35.1>

.

ETRUSOI

Habitantes de Etruria. Aparecieron a fines del s.VIII a. J.C. en

Toscana.
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Constituían una aristocracia guerrera de régimen matriarcal, que

se fundió con los indígenas, imponiéndoles sus gustos y sus

costumbres.

Establecieron diversas ciudades (lucumonias), agrupadas en

confederaciones entre el Amo, el Tiber y el mar, que al principio

fueron gobernadas por reyes y a partir del s.V. por oligarquias.

Su prosperidad estuvo condicionada por la fertilidad del suelo; la

minería de hierro y cobre y el comercio.

Se apoderaron de Roma a fines del s.VII, y tuvieron su apogeo

en el s.VI’5.

Aparecen cuatro citas.

la cita.- Constata el apogeo de este pueblo representado por su rey

tarquinio el Soberbio que arrebató la ciudad de Suesa Pometia para

los etruscos:

- . ; “SuesgamPometiamEtruscis (scilicet

Tarquinius Sperbus) eripuit”. (De.Vir.Ill. 8.2>

.

2a cita.- Evoca la perdida de Roma para los etruscos, a cargo de

Apio Claudio El Ciego, lo que significó el fin de su autoridad

sobre el Lacio:

“Sabinos. Samnitas, Etruscos bello

<scilicet Appius Claudius Caecus) domuit”. (De.Vir.Ill. 34.5)

.

3~ cita.- Cuenta que en tiempos del emperador Filipo El Arabe, se

evocaban las artes de los etruscos:

“Huc accedit. auod

longe aliud Etruscorum artes cecinerant, quae bonis parte plurima

iacentibus millissimum auemque beatum fore asserebant”. (De.Caes

.

28.8

)

4a cita.- La protagoniza el emperador necio que nombra a su hijo

jefe en nombre de los etruscos:
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“At Decius Sirmiensium vico

ortus. militiae aradu ad imnerium conspiraverat. laetiorque hostium

nece filium Etruscum nomine Caesarem facit”. (De.Caes. 29.1

)

PALI SC1

Pueblo que vivía en los alrededores del monte Soracto.

Estaban sometidos a las influencias sabinas y etruscas, más

acentuadas aquí que en Roma.

Su población era de lengua y de raza itálicas, pero formaba

parte de la Confederación Etrusca.

Roma concluyó una alianza con los faliscos (343-339 a. J.C.) y

tuvo que aplastar una rebelión de este pueblo (241 a.J.C.) -

Aparece una sóla cita, a proposito del asedio que Roma infringió

a este pueblo:

“Furius Camillus cum Faliscos obside-

ret, ac ludi litterarii magister principum filios ad eum adduxis-ET
1 w
82 403 m
515 403 l
S
BT


set. vinctum eum iisdem pueris in urbem rediaendum et verberandum

tradidit”. (De.Vir.Ill. 23.1)

.

FIDENATES

Habitantes de Fidenas, ciudad de Italia en territorio de los

sabinos.

Fue colonia etrusca, sometida despues al rey de Alba, y una de las

primeras conquistas de los romanos. Se sublevó varias veces (ss.VI-

V a.J.C.).

Aparecen dos citas

1a cita.- Refiere, que precisamente durante su sometimiento a Alba,

el jefe de los albanos incitó a los fidenates contra los romanos:

“Mettius Fufetius, dux Albanorum,

invidiosum apud cives videret. auod bellum sola triaeminorum

cum se
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certatione finisset. ut rem corrigeret. Veientes et Fidenates

adversum romanos incitavit”. (De.Vir.Ill. 4.10)

.

2~ cita.- Insiste en la enemistad de los fidenates para con los

romanos, a cuyos legados mataron:

“Fidenates, veteres Romanorum

hostes, uL sine speveniae fortius dimicarent. lecratos ad se missos

interfecerunt”; . . (De.Vir.Ill. 25.1)

,

FRANCI

Pueblo germánico, tal vez originario de los países bálticos, que

dió su nombre a la Galia romana despues de haberla conquistado.

Aparecieron en la época del emperador Galieno, que los rechazó a

la margen derecha del Rin. Desde el comienzo se distinguen dos

tribus: los “francos salios” y los “francos ripuarios”. En dos

ocasiones lanzaron una expedición devastadora por la Galia.

A partir del emperador Postumo, se alistaron individualmente en el

ejercito romano.

En el s.TV, algunos de ellos alcanzaron el mando supremo (Arbogas-

to, Silvano..)

Tras una campaña del emperador Maximiano se sometieron a la
16

soberanía romana
Aparecen citados una sola vez, en el capitulo que Aur.Vict. dedica

al emperador Galieno, en cuya época surgieron, y en relación con

el cáracter devastador de este pueblo bárbaro:

“Alemanorum

vis tunc aeque Italiam, Francorum gentes directa Gallia Hisnaniam

possiderent vastato ac paene direpto Tarraconensium ocpido

.

nactisque in tempore navigiis pars in usque Africam oermearet”

.

(De.Caes. 33.3)

.
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GAETIJL 1

Habitantes de Getulia, comarca de Africa. Antiguo pueblo nómada

berberisco, próximo al Sahara.

Se aliaron con Yugurta contra los romanos y fueron derrotados

por Cornelio Cosso Léntulo, llamado “Getúlico”.

Administraron fuerzas auxiliares al ejercito romano.

Aparecen dos citas que ponen de relieve su condición de pueblo

nómada y su represión por parte del emp, Claudio.

1a cita.- Pone de relieve sus tropelias en tiempos de su caudillo

Tacfarinate:

‘compressaque Gaetulorum latrocinia, quae
Tactarinate duce passim propuerant”. (De.Caes. 2.3

)

2%- Reitera sus atropellos y su represión por el emp, Claudio:

“Gaetulorurn latrocinia <scilicet Claudius) repressit’.

(Epit.de.Caes. 2.8

)

Se trata de dos citas paralelas que se

hace necesario constatar:

-Un mismo sujeto (implicito la cita; explicito en la 2~)

-Repetición de palabras (“Gaetulorum latrocinia”)

-Identico contenido (represión de las tropelias de los Getulos

por el emperador Claudio>

GALLOGRAECI

Bandas galas procedentes de Europa, que despues de ayudar a

Nicomedes 1 de Bitinia a consolidar su poder, asolaron Asia Menor,

hasta las ciudades griegas de la costa, exigiendo fuertes tributos.
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El rey Antioco de Siria, las rechazó al centro de Bitinia, a la

Galacia, de donde recibieron el nombre de gálatas, nombre griego

que designaba a los celtas del Danubio y de Asia Menor.

Roma, invadió esta región y despues le concedió la autonomía,

pasando a formar parte del imperio en tiempos de Agusto.

La única cita que aparece, coincide con las fuentes al aludir

precisamente al ataque de Roma contra este pueblo que había estado

ausente gracias a su rechazo por Antioco:

“Gaius Manlius Vulso missus ad ordinandam Scioionis Asiatici

provinciam cupidine triumohi bellum Pisidis et Gallograecis, qui

Antiocho affuerant, intulit”. (De.Vir.Ill. 55.1)

.

GALLI

Pueblos celtas que habitaban la Galia. Los romanos llamaban “Galli”

a los pueblos de raza céltica, que habitaban el N. de Italia, el

valle del Danubio y la zona situada entre el Rin y los Pirineos.

Es el pueblo más citado. Aparecen doce citas; ocho en De Viris

Tílustribus; dos en De Caesaribus y dos en Epitome de Caesaribus

.

1a cita.- Relata que en tiempos de Furio Camilo los Galos Senones

abandonaron sus campos a causa de su escasez y atacaron la

ciudadela de Clusio en Italia:

“Mox cum Galli Senones

relictis ob sterilitatem agris suis Clusium Ttaliae oppidum

obsiderent”, . - (De.Vir.Ill. 23.5)

.

2~ cita.- Situada en el mismo capitulo y a continuación de la

anterior, refiere que fueron enviados por Roma tres Fabios para

hacer desistir a los galos de este asedio:

‘missi sunt

Roma tres Fabii, gui Gallos monerent, ut ab oppugnatione desiste-
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rent. Ex his unus contra ius gentium in aciem processit et ducem
Senonum interfecit”. (De.Vir.Tll. 23.5-6)

.

3~ cita.- A continuación y en el mismo capitulo que las dos

anteriores, narra la conmoción de los galos, y su intención de

entregarse a los romanos aunque finalmente cayeron sobre el

ejercito romano venciéndole:

“Ouo commoti Galli petitis in

deditionem legatis nec impetratis Romam petierunt et exercitum

Romanum apud Alliam fluvium ceciderunt”, .. (De.Vir.Ill. 23.7)

.

4~ cita.- Continuación también de la anterior, cuenta cómo los

galos celebraron el precitado triunfo:

“Victores Galli urbem

intraverunt, ubi nobilissimos senum in curulibus et honorum

insignibus primo ut deos venerati. deinde ut homines despicati

interfecere”. (De.Vir.Ill. 23.8)

.

5& cita.- Completa los contenidos de las citas anteriores,

concluyendo con la matanza de los galos a manos de Furio Camilo:

“Oui absens dictator dictus collectis reliquiis Gallos

improvisos internecione (scílicet Furius Camillus) occidit”

.

(De.Vir.Ill. 23.9)

.

6á cita.- Narra el ataque de Manlio contra los galos:

“Ouadam nocte

clancrore anseris e tus Gallos ascendentes deiecit”. (De.Vir-ET
1 w
458 294 m
511 294 l
S
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.111. 24.4)

.

6~ cita.- Alude de nuevo a la conspiración de los galos y otros

pueblos contra los romanos:

“Ouarto consulato cum Fabio Maximo

,

cum Galli, Samnitas. Umbri. Tusci contra Romanos conspirassent”,

(De.Vir.Ill. 27.3>

.

7~ cita.- Enumera la victoria de Quinto Fabio Rulo sobre una serie

de pueblos entre ellos los galos:
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“tertio de Gallis Umbris

Marsis atque Tuscis (scilicet Quintus Fabius Rullus) triumphavit”.

(De Vir.Ill. 32.1)

.

ga cita.-Constata que M.Marcelo derrotó en una batalla singular al

jefe de los galos:

“Marcus Marcellus ViridomarumGallorum

ducem, sinoulari proelio fudit”. (De.Vir.Ill. 45.1)

.

9~ cita.- Alude a los triunfos de Marco Aurelio que se extendían

hasta los territorios de los galos:

“Triumvhi acti ex

nationibns auae recri Marcomaro ab usaue urbe Pannoniae

Carnuto nomen est, ad media Gallorum protendebantur”. (De.Caes

.

~In.
íoa cita.- Aur.Víct. fiel a las fuentes explica que el emperador

Constancio nombra a Juliano César y lo envia a defender a los

galos, amenazados por los germanos.

“Oua causa ne quid apud Gallos natura

praecipites novaretur. nraesertim Germanis pleraque earum partium

populantibus Iulianum Caesarem cognatione acceptum sibi Transalpí-ET
1 w
44 366 m
512 366 l
S
BT


nis (scilicet Constantius) praefecit”, . . (De.Caes. 42.17)

.

lía cita.- Establece una comparación entre lo hecho por el

emperador Aureliano con las azañas de Alejandro Magno en la India

y de César con los galos:

(scilicet

Aurelianus) fuit magno Alexandro seu Caesari dictatori. . .et Gaius

Caesar decennio subegerit Gallos, adversum cives quadriennio

congressus”. (Eo.de.Caes. 35.2)

.

ir cita.- Significa que el emperador Probo permitió tener vides

a los galos:

“Vineas Gallos et Pannonios habere (scilicet

Probus) permisit”. (En.de.Caes. 37.3)

.

cu i
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GZ4RAMANTES

Antiguo pueblo nómada, famoso por su ferocidad. Su poder se inició

en el s.VIII a J.C. y llegó a su apogeo en el s.V, gracias a su

caballería equipada con los carros llamados “garamánticos”, que

actuó en el ejercito de Anibal.

Abrieron la ruta sahariana desde las Sirtes al Niger. El N.del

país fue sometido por los romanos y pacificado (69 a.J.C.)

Aparecen dos citas paralelas cuyas caracteristicas son:

- El mismo contenido en ambas (los garamantes envian

legados a Augusto)

- Utilización del mismo verbo en ambas (mitto)

- Repetición de cuatro palabras (Garamantes, legatos, mdi y

Scythae)

- Diferencias de matiz (los legados vienen a pedir la paz:

la cita> / (los legados traen regalos: 2& cita)

la cita.- “Felix (scilicet Augustus> adeo (absque liberis tamen

simulaue coniucrio>. ut mdi. Scvthae, Garamantes ac Bactri legatos

mitterent orando foederi. (De.Vir.Ill. 1.7)

.

r cita.- ‘Ad hunc (scilicet Augustus) mdi. Scythae, Garaniantes,

Aethiopes legatos cum donis miserunt”. (Epit.de.Caes. 1.9-10) -

GERMARI

Pueblo de marinos procedentes de una zona cercana a Jutlandia,

cuando la mayor parte de Germania estaba poblada por celtas.

A fines del s.IV, habían alcanzado el Vístula y Escandinavia.

En el s.III, se apoderaron de Germania y empujaron a los celtas

hacia la Galia.
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Realizaron incursiones contra los romanos, los cuales lograron

mantenerlos fuera de sus fronteras.

Los germanos ribereños del mar del Norte invadieron Bretaña y

se instalaron en ella. Su extraordinario fraccionamiento en

innumerables tribus, diseminadas y efimeras, imposibilité el

desarrollo de una nacionalidad’7.

Aparecen cuatro en De Caesaribus, y una en Epitome de Caesari-ET
1 w
376 602 m
511 602 l
S
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bus

.

ía cita.- Alude a las incursiones de los germanos en la Galia en

tiempos del emperador Aurelio Alejandro:

“in Gal iam

maturrime (Scilicet Aurelius Alexandrus) contendit. auae Germanorum

direptionibus tentabatur”. (De.Caes. 24.2)

.

r cita.- Evoca que el emperador Licinio Galieno rechazó a los

germanos de la Galia:

“Sub idem tempus Licinius Gallienus cum a

Gallia Germanos strenue arceret, in Tllvricum pronerans descendit

.

(De.Caes. 33.1)

.

3a cita.- Continuación de la anterior, explica que en tiempos del

precitado Licinio Galieno, fue rechazada una multitud de germanos:

“explosaque Germanonxm multitudine Laeliani

bello (scilicet Licinius Gallienus) excipitur”. (De.Caes. 33.8)

.

4a cita.- Relaciona una vez más a los germanos con la Galia:

“Simul Gennanis Gallia dimotis Tetrici, de auo sunra memoravi-ET
1 w
358 223 m
510 223 l
S
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mus. caesae legiones proditore inso duce”. (De.Caes. 35.3)

.

5a cita.- Constata que el emperador Domiciano venció a los

germanos:

,“idcircoque Cattos Germanosque

devicit”. (Ep.de.Caes. 11.2)

.

(scilicet Domitianus)
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GETAE

Estuvieron establecidos durante mucho tiempo entre los Balcanes y

el Danubio. Fueron sometidos por Dario (512 a. J.C.).

Fueron vencidos por Alejandro y rechazados por los celtas.

Se retiraron al N.del Danubio, donde acabaron fundiéndose con

los dacios, de ahí que se les considere pueblos de Dacia.

Aparecen citados una sóla vez en relación con el emperador Augusto

con el que llegaron a la concordia:

“Getarum populos

Basternasaue lacessitos bellis ad concordiam (scilicet Augustus

)

comnulit”. (Epit.de.Caes. 1.7-8)

.

GOTHI

Uno de los pueblos de la antigua Germania. Procedentes de Escandi-

navia se instalaron a orillas del Vístula (s.I.a J.C.).

En el s.III, llegaron hasta el Mar Negro y el Jónico, y entraron

en contacto y en lucha con el Imperio romano. Devastaron

Tracia y Mesia y mataron al emperador Decio.

Continuaron sus expediciones al 8. del danubio, saqueando las

costas de Asia Menor.

Incendiaron el templo de Efeso y devastaron Atenas. Saquearon

Creta y Rodas.

El emperador Claudio II el Gótico los aplastó. Aureliano los

rechazó hasta más allá del Danubio, instalándolos en su orilla

izquierda. Valente luchó con ellos, penetrando entonces en el

imperio como mercenarios o como colonos. En esta época se dividían

en dos grandes grupos: visigodos y ostrogodos18.

Aparecen siete citas. Cuatro en De Caesaribus, y tres en Epitome

de Caesaribus. En ellas se explicitan las actuaciones de los
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emperadores Claudio y Valente, además de las de Teodosio, Galieno,

Constante y Graciano

la cita.- Explica la llegada de los godos a Tracia:

.,“simulque Per eos

dies Lucio Prisco. gui Macedonas praesidatu reciebat. delata

dominatio, gothorum concursu, postquamdireptis Thraciae plerisaue

illo nervenerant”. (De.Caes. 29.2

)

2~ cita.- Constata que los godos tomaron Tracia en tiempos del

emperador Galieno:

“adeo uti Thraciam Gothi libere pergressi

Macedonas Achaeosque et Asiae finitima occuparent”, . . (De.Caes

.

33~>.

3~ cita.- Evoca la importancia, que durante el mando del emperador

Claudio, habían tomando los godos asi como su deseo de rechazarlos:

“Nam cum pellere Gothos (scilicet Claudius)

cuperet, anos diuturnitas nimis validos ac prope incolas effecerat

,

proditum ex libris Sibvllinis est primum ordinis amplissimi

victoriae vovendum”. (De.Caes. 34.3-4)

.

4a cita.- Refiere la caída de los godos al tiempo que Constante,

hijo menor de Constantino, es nombrado César:

“Et interea

Gothorurn Sarmatarumque stratae gentes, filiusgue cunctorum minor

.

Constans nomine. Caesar fit”. (De.Caes. 41.13)

.

5a cita.- Narra la lucha de Valente con los godos con explanación

de las circunstancias de su muerte:

“Hic Valens cum

Gothis lacrimabili bello commisso sagittis saucius in casa

denortatur vilissima; ubi supervenientibus Gothis ignique supposito

incendio concrematus est’. (Epit.de.Caes. 46.2)

.

572



6~ cita.- Constata la atención que el emperador Graciano prestó a

Tracia y Dacia y al asentamiento de los godos y de otros pueblos

bárbaros, así como al nombramiento de Teodosio como su sucesor:

“Hic cum (scilicet Gratianus) animadvertis-ET
1 w
242 656 m
510 656 l
S
BT


set Thraciam Daciamque tanauam crenitales terras posaidentibus

Gothis Taifalisque atcrue omni cernicie atrocioribus Hunnis et

Alanis extremum periculum instare nomini Romano. accito ab Hispania

Theodosio cunctis faventibus decrenti annum a tricesimo tertium

imperium committit. (Epit.de.Caes. 47.3

)

7~ cita.- Concreta la victoria de Teodosio sobre los godos

aludiendo al problema que suscitaron a Valente:

‘Nam Hunnos et

Gothos, gui eam sub Valente defaticrassent. diversis proeliis

(soilicet meodosius) vicit”. (Epit.de.Caes. 48.5)

.

GRIEGOS

El pueblo griego conservó una organización colectiva en torno a un

culto y a un santuario comunes, mientras que en las ciudades de

Atenas y Esparta aparecieron organismos propios más bién de un

superestado

El periodo helenístico se caracteriza por el declinar de las

grandes ciudades que habían desempeñado hasta entonces importante

papel político.

En la primera mitad del s.IIT, se puso de manifiestó un

“movimiento federalista” que acabó por afectar más o menos a todos

los griegos que permanecían fieles al ideal republicano, que antes

de Alejandro había tenido por marco la ciudad y despues de él tuvo

como marca la “liga”

Comoquiera que las cuatro citas que aparecen aluden a lengua

griega, se hace necesario explicitar sus caracteristicas:

El griego pertenece a las lenguas indoeuropeas. Se conoce bajo la

forma de los dialectos: aqueo; jónico; eólico; dórico y ático.
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Todos los cuales tenían en común rasgos de vocabulario y morfolo-

gía’9, y caracteres fonéticos que presuponen una lengua inicialmente

única. No obstante cabe destacar:

- El aqueo antiguo, de las tabletas micénicas de Pilos. Cnoso y

Micenas, es el más antiguo de los dialectos griegos conocidos.

Suárea de expansión debía de ser considerable, pero en época

clásica han quedado como residuos el arcadio, el chipriota y el
20panfílico

- El jónico, agrupaba hablas anteriores a la invasión doria2t El

antiguo jónico es la lengua homérica. Al convertirse en lengua

literaria, fue el instrumento de los primeros prosistas, cronistas

y filósofos y con Heródoto se convirtió en la lengua tradicional

de la historia.

- El eólico, tenía grandes diferencias entre los dialectos que lo

formaban junto a los rasgos comunes. En él se escribieron los más

antiguos cantos épicos. Ofrece puntos de contacto con el aqueo

antiguo revelado por las tablillas micénicas.

Fue llevado a Asia por las migraciones que siguieron a la invasión

dórica (s XI a.J.C.)

- El dórico, representa la aportación lingúistica de la última

oleada de invasores que ocupó Grecia entre los ss. XII y IX a.J.C.

Su dominio era muy extenso y sus formas muy variadas. En él se

escribió la poesía lírica coral y la comedia23.

- El ático, conoció una extraordinaria fortuna literaria. La

supremacía cultural de Atenas hizo de él, la lengua por excelencia

de la prosa griegt

De las cuatro citas que aparecen, las dos primeras son practica-

mente iguales. En ambas, Aur.Víct.evoca la lengua griega, a

propósito del perfil humano del emperador Domiciano.

la cita: “Dehinc atrox caedibus bonorum segnisaue ridicule remotis

procul omnibus muscarum acimina (scilicet Domitianus) nersequebatur

.

postauam ad libidinem minus virium erat. cuius foedunt exercitium

Graecorum lingua~LLkDtr~<L$&¶ocaba~cabt”. (De.Caes. 11.5)

.
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r cita: “Dehinc atrox caedibus bonorum supplicia agere <scilicet

Domitianus) coeuit ac more C.Caliaulae dominum sese deumaue dici

coegit: segnisaue ridicule remotis omnibus muscarum agmina

persecruebatur. Furens libidine. cuius foedum exercitium Graecorum

lingua =L.vojr~JJt.javocabat”. (Epit.de.Caes. 11.6-7)

.

Los indicadores de la similitud entre estas dos citas son:

a) Tdentico sujeto el emperador Domiciano

b> Identico argumento perfil humano de Domiciano

c> Dieciseis vocablos iguales repetidos en ambas citas

d) Un vocablo repetido en diferente caso en ambas citas

e)~ Un vocablo de la misma raiz en ambas citas pero con

diferente valor (adjetivo/verbo)

f) Coincidencia en el número del capítulo: once

3~ cita.- Refiere que el emperador Adriano estableció en Roma las

escuelas filosóficas, los cultos atenienses, y las costumbres

griegas:

“Ibi Graecorum more seu Pompilii Numae caerimo-ET
1 w
322 404 m
514 404 l
S
BT


nias leges gvmnasia doctoresque curare occepit. adeo auidem. ut

etiam ludum increnuarum artium. quod Athenaeum vocant. constitueret

atque initia Cereris Liberaeaue. auae Eleusina dicitur. Athenien-ET
1 w
47 349 m
514 349 l
S
BT


sium modo Roma oercoleret”. (De.Caes. 14.2-3-4

)

4~ cita.- Alude también a la lengua griega, a propósito de la

enfermedad causante de la muerte del emperador Vero:

“gui verus

.

inter Altinum atque Concordiam iter faciens. ictu sanguinis, quem

morbum gr~e0io«<owÁhg~’ vocant, undecimo imperii anno exstinctus

en’. (Epit.de.Caes. 16.5-6)

.

HENIOCHOS
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Pueblo de la Sarmacia asiática, que aparece citado una sola vez en

una enumeración de pueblos hasta los que llegó Cn.Pompeyo Magno.

Probablemente se trataba de excelentes jinetes dada la etimología

del nombre, en griego

Aparece una sóla cita en la que se indica que Pompeyo llegó hasta

ellos:

“Deinde mira felicitate nunc in septemtrionem Albanos

.

Colchos, Heniochos, Caspios. Iberos. nunc in orientem Parthos

Arabas atcrue Iudaeos cum macino sul terrore (scilicet Cn.Pompeius

Macinus) penetravit”. (De.Vir.Ill. 77.6)

.

HIRCANI

Habitantes de Hircania, región de Irán, al SE. del mar Caspio, que

antiguamente se denominó mar Hircanio.

Los Hircanios estaban situados entre Margiana y Media y

mantuvieron luchas por la posesión de este territorio con los

persas, macedonios y partos.

Participaron muy activamente en la guerra contra los romanos.

Aparece una única cita en la que se destaca el perfil humano y el

retrato físico del emperador Antonino Pio en relación con los

Hircanios y otros pueblos que le rindieron honores a causa de su

justicia:

“pum etiam Indi Bactri Hyrcani

lecratos misere iustitia tanti imneratoris (scilicet Antonini Fu

>

comperta. guam ornabat vultu serie pulchro. procerus membra

.

decenter validus”. (Epit.de.Caes. 15.4

>

HIRPINI

Pueblo de Italia, que aparece citado una sóla vez en relación con

Sila que lo conquistó:
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“Bello sociali Samnites Hirpinos-

que (Scilicet Cornelius Sylla) superavit”. (De.Vir.Ill. 75.5

>

HtJNI

Tolomeo (s.TI d.J.C.) los situó entre el Don y el Volga. Con

su jete Balamir, atravesaron el Volga y posteriormente el Don y

sometieron a los alanos, hérulos, ostrogodos y sármatas, inspirando

un gran terror.

Atravesaron los Cárpatos (450 d.J.C.) y ocuparon las estepas del

curso medio del Danubio, sometiendo a gépidos, lombardos, rugios

y esquiros.

A principios del s.V se dividieron en varias hordas, con lo que

disminuyó el temor que inspiraban al Imperio romano. Atila

unificó las tribus hunas desde el Danubio hasta el Caspio. Organizó

el saqueo del Imperio romano y arrastró tras de si a la mayor parte

de los pueblos germanos. Oriente (441-449), Galia (451) e Italia

(452) les vieron pasar. A su muerte su imperio se desintegró.

Los germanos, aprovechando las rivalidades, recuperaron su

independencia (454), y algunas tribus hunas fueron acantonadas por

los romanos en Escitia y en Mesia.

Aparecen dos citas, que relacionan a este pueblo con los

emperadores Graciano y Teodosio respectivamente.

1a cita.- Menciona peyorativamente a este pueblo como una amenaza

para Roma en tiempos del emperador Graciano, que se ve obligado a

hacer venir a Teodosio desde España:

“Hic cum animad-ET
1 w
187 204 m
509 204 l
S
BT


vertisset Thraciam Daciamque tamquam genitales terras possidentibus

Gothis Taifalisaue atgue omni pernicie atrocioribus Hunnis et

Alanis extremum periculum instare nomini Romano. accito ab Hispania

Theodosio cunctis faventibus decrenti annum a tricesimo tertium

imperium committit”. (Epit.de.Caes. 47.3>

.
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2~ cita.- Evoca la victoria de Teodosio sobre los hunos:

“Nam

Hunnos et Gothos. qui eam sub Valente dafatigassent. diversis

proeliis (scilicet meodosius) vicit”. (Epit.de.Caes. 48.5

)

IBERI

Pueblos de la península Ibérica que habitaban en la costa del

mediterraneo y Andalucía25.

Las tradiciones prehistóricas que actuaron sobre la península

ibérica son muy diversas y permiten señalar la existencia de dos

grupos: íberos y tartesios.

La unidad perceptible durante el neolítico se truncó con la

llegada de gentes del Mediterraneo oriental (Anatolia> a comienzos

de la edad de los metales.

La religión ibérica tuvo un caracter predominantemente medite-

rraneo no sólo en sus creencias sino también en su ritual26.

Aparecen citados una sóla vez como uno de los pueblos que conquistó

Pompeyo:

“Deinde mira felicitate nunc in septemtrionem

Albanos Colchos. Heniochos Casnios, Iberos, nunc in orientem

Parthos. Arabas atpue Zudaeos cum magno sui terrore (scilicet

Cn.Pompeius Magnus nenetravit

)

(De.Vir.Ill. 77.6)

.

TLLYIRII

Habitantes de la costa nororiental del Adriático. Población

profundamente romanizada que en el s.VI se eslavizó en su totali-

dad.

El ilirio y sus dialectos, pertenecen a la familia linguistica

indoeuropea y debían constituir un grupo importante y original27.

Aparecen tres citas. Una en De Viris Illustribus, y dos en De

Caesaribus
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Aparecen también dos citas más como adjetivo (4~ ~a citas), una en

OricnGent.Rornan, y otra en De.Caes

.

la cita.- Constata que el consul Livio Salinator triunfó sobre los

ilirios:

“Livius Salinator primo consul de 11 lyri i s

triumphavit”, . . . (De.Vir.Ill. 50.1)

.

2~ cita.- Explica que el emperador Decio nombra César a su hijo y

lo envia contra los ilirios:

“statimaue eo in Illyrios

nraemisso Romae aliauantum moratur moenium gratia. auae instituit

dedicandorum”. (De.Caes. 29.1

)

3~ cita.- Refiere el perfil psicológico del emperador Vetranio

poniendo de relieve sus cualidades militares en relación con los

ilirios:

;“tum quia Vetranio litterarum prorsus

expers et ingenio stolidior idcircoque acrresti vecordia pessimus

.

cum per Illyrios peditum magisterio milites curaret. dominationem

ortus Moesiae superioris locis saualidioribus improbe occuoarerat”

.

(De .Caes 41. 26

)

Con la forma Tllyricus-a-um de adjetivo, aparecen dos citas:
4~ cita.- Tiene caracter de leyenda histórica referida a la llegada

de Antenor a las playas ilíricas:

“Antenor potuit medi i s

elapsus Achivis Illyricos penetrare sinus atgue intima tutus cet”

.

(Oricr.Gent.Roman. 1.5

)

5~ cita.- Se refiere a los emperadores Severo y Máximo:

“Igitur

Constantio atque Armentario his succedentibus Severus Maximinusque
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Illyricorum indigenae Caesares, prior Italiam nosterioraue. in guae

lovius obtinuerat. destinantur”. (De.Caes. 40.1)

.

INDI

Pueblos procedentes de Asia y por extensión en Aur.Vict, los

persas, árabes, debido a que en el s.VI a.J.C. la India del NO.

entró en contacto con los invasores persas dirigidos primero por

Ciro y posteriormente por Dario 1. Alejandro Magno llegó hasta

allí.

Sus primitivos habitantes, los arios, introdujeron el uso del

caballo y la fabricación del hierro e hicieron de los valles del

Ganges y del Indo, uno de los principales centros de su dominacion.

El sanscrito se debe también a ellos.

Aparecen cuatro citas, todas de connotación positiva hacia los

siguientes emperadores:

César; Augusto y Antonino Pio, así como hacia

el protagonismo de los indos que a través de estas citas se explica

que enviaron regalos y legados a estos emperadores.

ia cita.- Pone de manifiesto que éste y otros pueblos, enviaron

regalos a César a pesar de no haberlos conquistado:
“mdi, Scythae

.

Sarmatae. Daci. quos non domuerat, dona (scilicet Caesarem>

miserunt”. (De.Vir.Ill. 79.5)

.

r cita.- Pone asimismo de relieve que éste y otros pueblos

enviaron legados a Augusto para pactar, con explanación de la vida

de éste:

“Felix (scilicet Aucrustus) adeo (absque liberis tamen

simulaue coniucrio). ut mdi, Scythae. Garamantes ac Eactri legatos

mitterent orando foederi”. (De.Caes. 1.7)

.
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3~ cita.- Es un calco de la anterior si bién se establece como

diferencia, el hecho de que aquí los legados vienen con regalos:

“Ad huno (scilicet Augustuni) mdi, Scvthae. Garamantes

.

Aethiopes leciatos cum donis miserunt”. (Enit.de.Caes. 1.9>

.

4~ cita.- Hace un retrato psicológico positivo del emperador

Antonino Pio destacando su justicia a través de una serie de

pueblos, entre ellos los indios, que le envian legados:

‘Quifl etiam mdi Bactri Hyrcani legatos misere justítia

tanti imperatoris comperta, quam ornabat vultu serie oulchro

.

procerus membra. decenter validus”. (Epit.de.Caes. 15.4)

.

JTUDAE1

Comunidad étnica, cultural e histórica procedente de la antigua

Palestina, dispersa por todo el mundo.

En la historia de este pueblo, se distinguen dos grandes etapas:

a) la de unidad e independencia política (pueblo de Israel)

b) la diáspora (dispersión de los núcleos judios dispersos.

La separación entre estas etapas se

sitúa en el año setenta debido a la conquista de Palestina por los

romanos, que destruyeron su independencia y prohibieron a los

judios residir en Jerusalen.

Aparecen dos citas

la cita.- Refiere que Pompeyo llegó hasta oriente, hasta territorio

de los judios y otros pueblos:

“Deinde mira felicitate

nunc in septemtrionem Albanos. Colchos. Heniochos. Casnios. Iberos

.

nunc in orientem Parthos. Arabas atque Iudaeos cum magno sui

terrore <scilicet Cn.Pompeius Magnus) penetravit”. (De.Vir.Ill

.

22~>.
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r cita- Alude a la guerra que Vespasiano mantuvo con los judios:

“Ita ad Aulum Vítellium potestas delata. qupe orogressu

funestior talibus initiis foret, si Vespasianus aliquamdiu

Iudaeorum bello, quodNeronis iussu suscenerat. impensius attinere-ET
1 w
165 654 m
513 654 l
S
BT


tur”. (De.Caes. 8.1)

.

LATINÍ

Pertenecientes al Lacio o a cualquiera de los pueblos italianos de

que era metrópoli Roma. También los subditos romanos que habían

obtenido el derecho latino (ius Latii>

Los latinos antiguos (latini veteres) , se distinguían de los

latinos de las colonias (latini coloniarii)

Aparecen seis citas, todas ellas en De Viris Illustribus

1a cita.- Evoca que durante la monarquía romana, Anco Marcio vence

a los latinos:

“Ancus Marcius, Numae Pompilii ex filia

nepos. aecruitate et relicrione ayo similis, Latinos bello domuit”.

(De.Vir.Tll. 5.1

)

r cita.- Evoca también la época de la monarquía con connotaciones

religiosas referidas a Servio Tulio:

“Latinorum populis

persuasit, uti exernPlo eorum. gui Dianae Ephesiae aedem fecissent

.

et ipsi aedem Dianae in Aventino aedificarent”. (De.Vir.Ill. 7.9>

.

3~ cita.- Referida también a la monarquía y en concreto a Tarquinio

el Soberbio que dominó a latinos y sabinos, segun Aur.Vict. merced

a su esfuerzo en la guerra:

“Tamen bello strenus

Latinos Sabinosque (scilicet Tarquinius Superbus) domuit”.

(De.Vir.Ill. 8.2)

.
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4a cita.- Sigue, como las anteriores con la monarquía, relatando

que el hijo de Tarquinio el Soberbio luchó contra los romanos al

mando de Postumio, logrando vencer a los latinos:

“ubi cum victoria nutaret. magister eauitum equis frenos

detrahiiussit, ut irrevocabili impetu ferrentur: ubi et aciem

Latinorum fuderunt et castra ceperunt”. (De.Vir.Ill. 16.2-3)

.

~a cita.- Constata que Tito Manlio Torquato venció a los latinos:

“Latinos apud Vesserim fluvium Decii collegae devotione

(scilicet Titus Manlius Torquatus) superavit”. (De.Vir.Ill. 28.4)

.

6~ cita.- Refiere las peticiones de los latinos a Livio Druso:

“Tribunus plebis Latinis civitatem, olebi aciros. equitibus

curiam. senatui iudicia <scilicet Marcus Livius Drusus) permisit”.

(De.Vir.Ill. 66.4-5)

.

LIGURES

Habitantes de Liguria
28, descendían quiza de los ambrones y su

territorio, originalmente mucho más amplio, fue reduciéndose

durante la época histórica, bajo la presión de las invasiones,

sobre todo celtas.

Fueron hábiles marinos, y parece que establecieron colonias en

España y en Córcega.

Estaban divididos en numerosas ramas y no constituían una unidad

política. Los romanos tardaron en vencerles.

Aparecen citados tres veces. Dos en De Viris Illustribus y una en

Epitome de Caesaribus

.

1a cita.- Refiere que Máximo Cunctator siendo consul, triunfó sobre

los ligures:
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“Quintus Fabius Maximus Ctrnctator,

Verrucosus a verruca in labris sita. Ovicula a clementia morum

dictus, consul de Liguribus triumphavit”. (De.Vir.Ill. 43.1)

.

r cita.- Relata que Paulo Emilio triunfó sobre los ligures

explicitando que su padre murió en Cannas:

“Lucius Aemilius Paullus,

filius eius. cmi apud Cannas cecidit. primo consulatu. auem post

tres renulsas adeotus erat, de Liguribus triumphavit”. (De.Vir.Ill

.

3~ cita.- Constata ademásdel paisaje humano del emperador Helvio

Pertinaz, su lugar de nacimiento, próximo a este pueblo:

“(scilicet Helvius Pertinax> Nam libertino genitus catre apud

Ligures in agro saualido Lollii Gentiani. cuius in oraefectura

quoaue clientem se esse libentissime fatebatur. fuit doctor

litterarum. auae a crrammaticis traduntur”. (Ep.de.Caes. 18.4)

.

MA.EDT

Pueblo ario, de lengua indoeuropea.

Al principio eran nómadas y se establecieron en Persia. Formaban

parte de los pueblos que en el primer milenio a. J.C. ocuparon

Irán, junto con escitas, frigios y cimerios. Aliados con los

babiloniós, provocaron la caída del imperio asirio.

Su rey Ciaxares, se apoderó de Assur (614 a.J.C.) y después de

Nínive (612 a.J.C.)29.

Aparecen en una sóla cita en la que se indica que fueron vencidos

por Sila:

“Consul Asiam sortitus Mithridatem apud Orchomenum

et Chaeroniam croelio fudit. Archelaum praefectum eius Athenis

vicit. portum Piraeum recepit, Maedos et Dardanos in itinere

(scilicet Cornelius Sylla) superavit”. (De.Vir.Ill. 75.7-8)

.
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MAMERTINI

Habitantes de la antigua ciudad de Mesina, considerados hijos de

Marte. Eran mercenarios campanianos o samnitas, al servicio de

Agatocles.

A su regreso a Italia, se apoderaron de Mesina a traición, y se

establecieron allí, despues de haber asesinado a sus habitantes.

En constante conflicto con los siracusanos, pidieron ayuda a los

cartagineses, y posteriormente a los romanos, los cuales, interesa-

dos en el estrecho, que no querían ver en manos de los cartagine-

ses, consiguieron la paz al ocupar Mesina.

Aparecen citados una sóla vez, a propósito del consul Apio Claudio,

que fue enviado a liberar a este pueblo del cerco que le habían

puesto los cartagineses:

“Consul <scilicet Appius

Claudius) ad Mamertinos liberandos missus, auorum arcem Carthacri-ET
1 w
363 420 m
520 420 l
S
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nienses et Hiero rex Svracusanus obsidebant”

.

(De.Vir.Ill. 37.2)

.

MARCOMANNI

Antiguo pueblo de Germania, emparentado con los suevos. Derrotados

por Druso en la región del Main (año 9 a.J.C.), conquistaron

Bohemia y se extendieron al S.del Danubio.

Tuvieron conflictos con Roma en las épocas de Domiciano, Trajano

y Adriano. Marco Aurelio los combatió durante mucho tiempo en el

Danubio, acabando por concertar la paz con Cómodo.

Aparecen en dos citas en relación con el emp, Cómodo y su padre

Marco Aurelio y con Galieno respectivamente.

ía cita.- “Haec in tanto viro credere nisi animi ad scelus proni

non crueunt. quippe cum Lucium satis constet Altini. Venetiae urbe

.

morbo consumptum. tantumque Marco sanientiae lenitudinis innocen-ET
1 w
51 115 m
519 115 l
S
BT
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tiae ac litterarum fuisse. ut is Marcomannos cum filio Commodo

.

quem Caesarem suffecerat”, .. (De.Caes. 16.9

)

r cita.- Gallienus ciuidem in loco Cornelii filii sui Salonianum

.

alterum filium. subrogavit. amori diverso pellicum deditus

Saloninae coniucris et concubinae. quam ver pactionem concessa narte

superioris Pannoníae a patre, Marcomannorum rege. matrimonii soecie

suscenerat Pinam nomine”. (Epit.de.Caes. 33.1

>

MARS1

Pueblo de Italia central establecido en los Apeninos, posiblemente

procedente de Germania.

Sometido por Roma (308 a.J.C.), permaneció fiel durante la

segunda guerra púnica, pero más tarde fue junto con los samnitas,

promotor de la guerra social (91 a.J.C.>30.

Aparecen tres citas

la cita.- Relata el triunfo de Quinto Fabio Rulo sobre este y otros

pueblos, junto con una connotación positiva de su persona y de su

linaje:

“Quintus Fabius Rullus, primus ex ea familia

ob virtutem Maximus, magister equitum a Panirio ob Samnitem

victoriam securi naene percussus. primum de Apulis et Nucerinis

.

iterum de Sarnnitibus, tertio de Gallis Umbris Marsis ataue Tuscis

triumpliavit”. (De.Vir.Ill. 32.1)

.

2~ cita.- Refiere el perfil humano de Quinto Metelo que siendo

pretor, venció al jefe marso Popedio:

“Onintus Metellus Pius,

Numidici filius. Pius. aun patrem lacrimis et precibus assidue

revocavit. praetor bello sociali O. Popedium Marsorum ducem

interfecit”. (De.Vir.Ill. 63.1)

.
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3~ cita.- Nombra de nuevo a Popedio, jefe de los marsos, que no

pudo sobornar al pretor Catón:

“Cato praetorius Catonis

censorii pronepos cum in domo avunculi Drusi educaretur, nec pretio

nec minis potuit adducti a Q. Popedio Silone Marsorum principe, ut
favere se causae sociorum diceret”. (De.Vir.Ill. 80.1-2)

.

MUSULAMT

En Aur.Vict. aparecen con “m” en una sóla cita, pero no en otras

fuentes aparece con “n” (Musulanios o Misulanios) , como pueblo de

Numidia.

La cita, tiene como referente al emperador Claudio y sus conquistas

entre las que se cita la caida del ejercito de este pueblo:

;“caesaque Musulamiorum manus; simul ultima occasus

.

Britanniae partes contusae. guam solam (scilicet Laudius) adiit

.

Ostia Profectus man”;.. (De.Caes. 4.2-3)

.

NUMANTINI

Habitantes de Numancia, una de las principales ciudades de la tribu

arévaca y centro de la resistencia celtíbera a la conquista romana.

Metelo, Pompeyo, Popilio Lenas, Hostilio Mancino y Escipión

Emiliano la atacaron.

Aparecen tres citas correlativas en el capitulo dedicado al pretor

Hostilio Mancino

la cita.- De caracter religioso, y con mención de Pompeyo, explica

que Mancino salió a luchar contra los numantinos siéndole contra-

rios los augurios:

“Aulus Hostilius Mancinus praetor

adversum Numantinos vetantibus avibus et nescio gua voce revocante
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prof ectus. cum ad NuTnantiam venisset, exercitum Pompel acceptum

prius corrigere decrevit et solitudinem petiit”. (De.Vir.Ill

.

2~ cita.- Situada inmediatamente detras de la anterior, evoca la

importancia de este dia para los numantinos:

“Eo die

Numantinis forte sollemni nuptum tilias locabant”; .. (De.Vir.Ill

.

3~ cita.- Concluye con el fracaso del pacto y del ataque de Mancino

a los numantinos y con su captura, en medio del caracter religioso

de los auspicios:

“Mancinus auctore Tiberio

Graccho quaestore sup in lecres hostium foedus nercussit; quo ver

senatum imorobato Mancinus Numantinis deditus nec receptus, augurio

in castra deductus, praeturampostea consecutus est”. (De.Vir.Ill

.

NUMTDAE

Pueblo nómada, cuya caballería, célebre y témida, ayudó a Amilcar

a vencer la rebelión de los mercenarios (240 a. J.C.) y desempeñó

un papel importante en el ejercito de Anibal.

Masinisa, rey de los masilios, se alió a Escipión, adversario de

Cartago y se apoderó de Cirta, de la que hizo su capital (203

a.J.C.). A su muerte (148 a.J.C.) le sucedió su único hijo

superviviente, Micipsa, cuyo poder inquietó a Roma hasta el punto

que le obligó a legar el reino en indiviso a sus dos hijos Adherbal

e Hiempsal 1 y a su sobrino Yugurta.

Roma quiso entonces imponer un reparto pero Yugurta se apoderó de

toda Numidia y de Cirta, siendo vencido por Cecilio Metelo, por

Mario y por Sila, que lo hizo prisionero.
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La única cita que aparece, se refiere a estos hechos y explicita-

mente a Adherbal, al que Marco Livio Druso trató de contener:

“Adberbal tilium regis Numidarum obsidem dorni suae

(scilicet Marcus Livius Drusus) supressit redemotionem eius

occultam a patre snerans”. (De.Vir.Ill. 66.7)

.

ORETANI

Pueblo de origen íbero, establecido en la parte alta de las cuencas

del Guadalquivir y del Segura31.

Aparecen citados una sóla vez como consecuencia de la victoria de

Fulvio Nobilior sobre este pueblo:

“Quintus Fulvius
Nobilior consul Vettonas Oretanosque superavit, unde ovans urbem

introiit”. (De.Vir.Ill. 52.1)

.

PANNONI

Habitantes de Panonia, región rodeada por el Danubio, Nórica,

Iliria y Mesia.

Los panonios gracias a la fertilidad del país, exportaban

pieles, lana y madera.

Estuvo habitada por los dacios, ilirios, germanos y celtas.

Aparecen cuatro citas en De Caesaribus, en relación con Galieno,

Galeno, Augusto y Probo respectivamente

la cita.- Relaciona al emperador Galieno con la sublevación de

Ingebo en el Danubio32:

“Ibi Inaebum auem cíirantem Pannonios

comverta Valeriani eLide imnerandi cupido incesserat

(scilicet Licinius Gallienus) devicit”, . - (De.Caes. 33.2

)

Murs i ae
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r cita.- Explica la muerte del emperador Galeno, cerca de este

pueblo, con explanación geográfica del lugar:

;“pauloque post vulnere

pestilenti consumotus est. cum agrum satis reipublicae commodantem

caesis irumanibus silvis atgue emisso in Danubium lacu Pelsone apud

Pannonios fecisset”. (De.Caes. 40.9-10

)

3~ cita.- Situada en el capitulo dedicado a Augusto y a sus

conquistas, explica que hizo estipendiarios a los panonios:

“Pannonios stipendianios <scilicet Augustus) adiecit”. (De.Caes

.

LS>

4~ cita.- Alude a que el emperador Probo permitió tener vides a los

panonios:

“Vineas Gallos et Pannonios haibere <scilicet

Probus) permisit”. (De.Caes. 37.3)

.

PARTHI

Pueblo emparentado con los iranios, que, despues de haber errado

por Escitia se fijó en Partia (1 milenio a J.C.>, donde constituyó

una aristocracia guerrera.

Sus origenes se remontan a Arsaces, jete de una de sus tribus

nómadas, que se declaró independiente frente a los seléucidas, y

fundó la dinastía parta de los Arsacidas. Su hermano y sucesor

Tiridates tomó el titulo de Gran rey. Mitridates 1 y

Mitridates IT fortalecieron el reino parto, extendiendo sus

dominios hasta Irán y Mesopotamia.

Partos y romanos entraron en contacto en el Eufrates, donde

fijaron la frontera.

Aparecen siete citas

la cita.- Referida a las conquistas de Pompeyo, entre las que

figura este pueblo:
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“Deinde mira felicitate nunc in sevtemtrionem

Albanos. Colchos. Heniochos. Caspios. Iberos. nunc in orientem

Parthos, Arabas atque Iudaeos cum magno sui terrore (scilicet

Pompeius) penetravit”. (De.Vir.Ill. 77.6)

.

r cita.- Alude al incendio de Roma y a la actitud de un legado de

los partos ante Nerón:

“puis proditis caesisove irnmanior

urbem incendio. plebem feris vulgo missis. senatum pan morte

tollere decreverat. nova sede regno quaesita, niaximeque incitante

legato Parthorum, qui forte inter epulans aulicis. uti mos est

.

canentibus. cum sibi citharistam vovoscisset”, . - (De.Caes. 5.14)

.

3~ cita.- Constata que Vespasiano obligó a pactar al rey de los

partos, Vologeso:

“Ac bello rex Parthon.im Vologesus in pacem

coactus atque in provinciam Svria. cui Palaestinae nomen. Iudaeiaue

annitente filio Tito. quem transgrediens in Italiam reliquerat

externae militiae moxque victorem praefectura praetonio (scilicet

Vespasianus> extulerat”. (De.Caes. 9.10)

.

4~ cita.— Paralela a la anterior, inclusive en la coincidencia de

diez palabras. si bién aguí aparece Vologeses. no Volociesus

:

“Rex Parthorurn Vologeses metu solo in pacem coactus est

.

Syria. cui Palaestina nomen est”. . . (Epit.de.Caes. 9.12-13

)

5~ cita.- Pone de manifiesto el perfil humano de Nerón y los

pueblos que fueron destruidos, entre éstos, los partos:

“Cum immani furore insontes

noxios. suos pariter externosque (scilicet flero> vuniret. resolutis

militiae artibus Armenia per Parthos, Moesia a Dacis. Pannonia a

Sarmatis. Gallia a finitimis gentibus direptae sunt”. (Ep.de.Caes

.
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6~ cita.- Constituye un retrato fisico y moral de Septimio Severo

con connotaciones positivas y una alusión a los templos de los

partos:

“In amicos inimicosque pariter vehemens

.

auippe gui Lateranum Cilonem Anullinum Bassum ceterosque alios

ditaret. aedibus quoque memoratu dignis. quarum -oraecipuas videmus

Parthorum auae dicuntur ac Laterani”. (Epit.de.Caes. 20.6) -

7~ cita.- Evoca el aprieto en el que este pueblo puso al emperador

Juliano:

“Illic a transtucia quodam in insidias deductus. cum eum hinc inde

Parthi urgerent, e castris iam nositis arrepto tantum clipeo

(scilicet lulianus> procurrit”. (Enit.de.Caes. 43.2)

.

PERSAE

Habitantes de la orilla oriental del golfo Pérsico, al 5. de Media.

Eran de origen indoeuropeo y parece que llegaron de Rusia meridio-

nal y del Caucaso a fines del II milenio Ayudados por las

invasiones escitas, conquistaron, hacia el SE.la región que fue

llamada “Farsa” o Persia.

A fines del s.VII fueron sometidos por Ciaxares a la tutela de

los medos, sus parientes de raza, lengua y costumbres.

El imperio persa, sucedió al Imperio medo y englobó el Irán

hasta India y Turkestán, Asia Menor, el antiguo reino de Lidia,

conquistado a Creso, Mesopotamia y el conjunto de lo que habia sido

el imperio neobabilónico, hasta el Mediterraneo.

Bajo Dario 1, el Imperio persa llegó a su apogeo33. Carreteras

reales aseguraban la unión entre las capitales: Persépolis, Sardes,

Susa.

Las “guerras médicas” con los griegos, trajeron la derrota.

En las guerras del Peloponeso Dario II se puso del lado de

Esparta.
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Alejandro Magno, se presentó como sucesor y heredero de Persia

al derrotar a Filipo 11< La persia aquemenide habia muerto35.

La importancia de la civilización persa, se proyecta en las doce

citas que aparecen, alusivas a diferentes emperadores.

la cita.- Relata las conquistas de Trajano y concretamente el envio

de rehenes al rey de Persia Cosroes que en Aur.Víct.aparece con la

grafía Cosdroe:

.;“simul ad ortum solis cunctae gentes. quae inter Indum et

Eunhratem amnes inclitos sunt. concussae bello. atque imperati

obsides Persarum regi, nomine Cosdroe, et inter ea iter conditum

per f eras gentes. quo facile ab usaue Pontico man in Galliam

permeatur”. (De.Caes. 13.3>

.

2~ cita.- Refleja que los persas, vencedores siempre, dejaron de

serlo con la llegada al poder de Marco Aurelio:

“Bius ductu (scilicet Aurelius Antoninus) Persae, cum primum

superavissent, ad extremum triumpho cessere, rege Vologeso”.

(De.Caes. 16.4

)

3~ cita.- Constata el perfil humano y político de Septimio Severo

y el aumento del imperio con el dominio del rey Agar de los persas:

“Felix ac prudens. amis oraecipue: adeo. ut nullo

conclressu nisi victor (scilicet Didius Tulianus) discesserit

auxeritque imperium subacto Persar-um rege nomine Aggaro”. (De. Caes

.

20.14)

.

4a cita.- Explica el avance del emperador Aureliano contra los

persas:

“Ceterum Aurelianus sucessu tanto vehementior confestin

.

guasi belli religuiae superessent. in Persas progressus est”.

(De.Caes. 35.1>

.
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5a cita.- Refiere la implicación de Numeriano, hijo de Caro en la

guerra contra los persas:

“Et quoniam cocinita Probi morte

barbarorum quiaue onoortune invaserant. mi550 ad munimentum Galliae

maiore filio Numeriani comitatu in Mesonotamiam nergit protinus

.

ciuod ea Persarum guasi solemni bello subest”. (De.Caes. 38.2)

.

6~ cita.- Relata el nombramiento de Maximiano por Diocleciano, para

contener los ataques de los persas:

“Interim Tovio Alexandriam profectio provincia credita Maximiano

Caesari, uti relictis finibus in Mesaootamiam progrederetur ad

arcendos Persarum irnpetus”. (De.Caes. 39.33)

.

7~ cita.- Pone de manifiesto el auge del Imperio persa con Ciro:

“puare compertum est eruditionem elegantiam comitatem praeser-ET
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tim principibus necessarias esse. cum sine his naturae bona cuasi

incomnta aut etiarn horrida desnectui sint. contraque ea Persarutn

regi Cyro aeternam oloriam paraverint”. (De.Caes. 40.13)

.

8~ cita.- Constata que la amenaza persa, que había estallado en

tiempos de Sapor II, era la más grave durante el mando de Constan-

tino:

“Ita anno imperil tricesimo secundoaue. cum

totum orbem tredecim tenuisset. sexacrinta natus atque amulius duo

,

(scilicet Constantinus) in Persas tendens, a quis bellum erumpere

occeperat. rure yroximo Nicomediae- Achvronam vocant- excessit, cum

id tetrum sidus regnis. quod crinitum vocant. vortendisset”

.

(De.Caes. 41.16-17)

.

9~ cita.- En un capitulo connotativamente positivo para las

conquistas de Augusto, cuenta que los persas le enviaron rehenes,

confiándole el nombramientode sus reyes:

“Huic (scilicet

Augustus) Persae obsides obtulerunt creandique reges arbitrium

permiserunt”. (Epit.de.Caes. 1.8)

.
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loa cita.- La simpatia de los persas hacia Augusto, de la cita

anterior, se repite en ésta, con respecto a Galba, con el envio

incluso de legados para solicitarle la facultad de construir un

monumento en su honor:

“Hunc <scilicet Galba) Persae in

tantum dilexerant. ut legatos mitterent orantes copiam constniendi

monnmenti”. (Epit.de.Caes. 5.8)

.

lía cita.- Explica que el emperador Licinio Valeriano, fue vencido

por Sapor, rey de los persas en Mesopotamia:

“Valerianus vero

in Mesopotamia bellum gerens, a Sapore Persarum rege superatus, rnQ~

etiam captus. apud Parthos ignobili servitute consenuit”. (E-

pit.de.Caes. 32.5)

.

l2~ cita.- Cuenta que el emperador Juliano, ávido de gloria, marcha

contra los persas:

“Igitur Tulianus, redacta ad unum

se orbís Romani curatione, gloria nimis cupidus in Persas prof jets-

citur”. (Epit.de.Caes. 43.1>

.

PI 5 IDAE

Pueblo de Pisidia, provincia de Asia Menor. Región montañosa y

aislada, cuyos habitantes dedicados al bandidaje, fueron sometidos

por los romanos.

El territorio que ocuparon, constituye hoy una región de

Turquía, que bordea Anatolia, de altos relieves y de cuencas

cerradas, con numerosos lagos, cuyos habitantes conservaban el

nomadismo junto a la progresiva sedentarización.

Aparece citado una sóla vez en relación con la guerra que

sostuvieron con Cayo Manlio Vulso, del que Aur.Vict. no explicita

su cargo, sino solamente, que fue enviado para organizar la
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provincia de Escipión Asiático, y del cual, no hemos encontrado

testimonio en otras fuentes:

“Gajus Manlius Vulso

missus ad ordinandam Scipionis Asiatici provinciam cupidine

triumnhi bellum Pisidis et Gallograecis. qui Antiocho affuerant

,

intulit”. (De.Vir.Ill. 55.1)

.

QUADT

Pueblo germánico emparentado con los sármatas y establecido en la

actual Moravia, donde probablemente habían sucedido a los celtas.

Despues de haber mantenido relaciones pacíficas con los romanos,

especialmente durante el reinado de Tiberio, les declararon la

guerra, junto con los marcómanos, en tiempos de Aurelio y Cómodo.

Durante los ss.II y IV, formaron parte de diversas oleadas de

invasores. Aparece una sóla cita, relacionada precisamente con el

emperador Comodo:

“Bello plane

imviger: puo in Quados prosnere gesto Senternbrem mensem Couimodnm

apnellaverat’. (De.Caes. 172)

.

RHAETI

Pueblo de la región de los Alpes centrales, que se extendía

alrededor de los valles superiores del Rin y del Adigio, muy

belicosos.

Augusto, Tiberio y Druso conquistaron su región uniéndola al

Imperio como provincia procuratoriana, englobando la “Vindelicia”.

Durante el Bajo imperio, Retia fue dividida en dos provincias:

Rhaetia Prima, con capital en Curia (Coira) y Rhaetia Secunda,

antigua Vindelicia con capital en Augusta Vindelicorum (Augsburgo).
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Aparece una sóla cita alusiva precisamente a que Augusto los

anexionó al Imperio, junto con otros pueblos:

“Iste (scilicet

Augustus> Cantabros et Aquitanos, Rihaetos, Vindelicos. Dalmatas

provinciarum numero populo Romano coniunxit’. <Eoit .de .Caes. 1.7

)

ROMAS].

Desde el s.X a.J.C. existió en el Palatino un pueblo de pastores,

cuya civilización era la misma que la de Alba, de la que Roma sería

una colonia. Hacia el s.VII las demás colinas también estaban

pobladas.

Probablemente los albanos se instalaron allí para defender sus

pastos contra los etruscos, que avanzaban por la orilla derecha del

Tiber.

Tras la fundación de Roma (753 a.J.C.) Rómulo pobló la ciudad

con vagabundos, y les dió esposas, raptando a las mujeres de los

sabinos, pueblo vecino.

Tras una guerra, sabinos y romanos se reconciliaron y se unieron

en un sólo pueblo. Despues de Rómulo, los romanos tuvieron reyes

romanos y sabinos.

En el periodo siguiente, los romanos se vieron invadidos por los

etruscos cuyos reyes conquistadores, convirtieron los pueblos

romanos en ciudades amuralladas, rodeadas de templos. Expulsados

éstos, fundaron la república.

La actividad de los primeros romanos era esencialmente rural

Obviamente aparecen más citas que de ningún otro pueblo amén de los

precitados germanos y persas. Son en total diecinueve, todas ellas

en De Viris Illustribus, con un desarrollo historico-diacrónico y

que tratan como pauta general, de las luchas de los romanos con los

pueblos vecinos empezando por los albanos y terminando por Viriato

y los lusitanos.
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la cita.- Relata la lucha entre romanos y albanos:

“Cum ínter Romanos

et Albanos bellum fuisset exortum, ducibus Hostilio et Fufetio

placuit rem paucorum certamine finire”. (De.Vir.Ill. 4.5)

.

V cita.- Explica que el rey de los albanos incitó a los veyentes

y a los fidenates contra los romanos:
“Mettius Fufetius, dux

Albanorum, cum se invidiosum anud cives videret. auod bellum sola

trigeminorum certatione finisset. ut rem corrigeret, Veientes et

Fidenates adversum Romanos incitavit”. (De.Vir.Ill. 4.10-11

)

3~ cita.- Alude a la guerra que los volscos y los sabinos sostuvie-

ron con los romanos:

“Lucius Quinctius Cincmnnatus filium

Caesonem petulantissimum abdicavit, qui et a censoribus notatus ad

Volscos et Sabinos confugit, qui duce Cloelio Graccho bellum

adversus Romanos gerebant et O. Minucium consulem in Algido monte

cum exercitu obsidebant”. (De.Vir.Ill. 17.1)

.

4~ cita.- Reitera la enemistad entre los volscos y los romanos

suscitada en este caso por Coriolano siendo jefe de los romanos

Tito Tacio:

“Erg-o a tribuno plebis Decio die dicta ad

Volscos <scilicet Coriolanus) concessit eosque duce Tito Tatio

adversus Romanos concitav-it et ad ciuartum ab urbe lapidem castra

posuit”. (De.Vir.Ill. 19.3)

.

5a cita.- En concomitancia con la anterior, relata que Coriolano

incitó a los volscos contra los romanos:

“Erg-o a tribuno

plebis Decio die dicta ad Volscos <scilicet Coriolanus) concessit

eosque duce Tito Tatio adversum Romanos concitavit et ad quartum

ab urbe lanidem castra posuit”. (De.Vir.Ill. 19.3)

.
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6~ cita.- Insiste en la precitada enemistad entre los fidenates y

los romanos:
“Fidenates, veteres Romanorum hostes, u~

sine sne veniae fortius dimicarent. legatos ad se missos interfece-ET
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runt”; - . (De.Vir.Ill. 25.1)

.

7~ cita.- Siguiendo la tónica de las citas anteriores, en ésta, son

varios los pueblos que conspiran contra los romanos:

“puarto consulatu cum Fabio Maximo, cum Galil, Samnitas,

Umbri, Tusci contra Romanosconspirassent”, .. (De.Vir.Ill. 27.3>

.

sa cita.- También en la linea de luchas entre romanos y otros

pueblos, refiere que Poncio Telesino predispone a los romanos

contra los samnitas:

“Nam ille (scilicet Pontius Telesinus>

simulatos transtugas misit, qui Romanis dicerent Luceriam Apulam

a Samnitibus obsideri, auo duo itinera ducebant. aliud loncrius et

tutius. aliud brevius et nericulosius”. (De.Vir.Ill. 30.2

)

9~ cita.- Situada a continuación de la anterior, explicita lo que

hizo Poncio Telesino ante la posible desaprobación de su plan por

los romanos:

“Utrociue improbato consilio onmes sub

iugum (scilicet Pontius Telesinus) misit icto foedere, quod a

Romanis postea improbatum est”. (De.Vir.Ill. 30.4>

.

10a cita.- El clima bélico entre los romanos y otros pueblos, se

amplia a Pirro ante su temor del poderio de los romanos:

“Pyrrhus rex Epirotarum, materno genere ab Achille. paterno

ab Hercule oriundus, cum imperium orbis agitaret et Romanos

potentes videret, Apollinem de bello consuluit”. (De.Vir.Ill

.

1~U.
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lía cita.- Sigue a la precitada y establece un supuesto dialogo

entre Pirro y el dios Apolo, en el que éste contesta al requeri-

miento de aquel:

“Ille (scilicet Apollo) ambigue

respondit: Aig te, Aeacida, Romanos vincere posse”. (De.Vir.Ill

.

35.2

>

12~ cita.- Continuación de las dos anteriores, pone de relieve la

decisión de Pirro de atacar a los romanos, a pesar de la ambiguedad

de la supuesta respuesta de Apolo:

“Hoc dicto in voluntatem tracto auxilio Tarentinorum bellum Romanis

(scilicet Pyrrhus) intulit”. (De.Vir.Ill. 35.3)

.

13a cita.- Cercana a las anteriores, relata los sentimientos de

Pirro ante los vencidos romanos y la sobrevaloración que hace de

éstos:
“CuTnque Romanos ad-versis vulneribus occisos (scilicet Pyrrhus>

videret: Ego, inquit, talibus militibus brevi orbem terrarum

subigere potuissem’. (De.Vir.Ill. 35.4>

.

l4~ cita.- Concluye el enfrentamiento entre Pirro y los romanos,

con una reflexión comparativa de Pirro con las hazañas de Hercules:

“Viso Laevini exercitu eandem sibi ait adversuin

Romanos, quam Herculi adversus hydram. fuisse fortunam”. (De.Vir-ET
1 w
464 296 m
517 296 l
S
BT


.111. 35.7>

.

isa cita.- Refiere que el consul Atilio Régulo, fue el primero de

los jefes romanos que condujo una escuadra a Africa:

“Marcus Atilius Re9ulus consul fusis Sallentinis triumnhavit

primusque Romanorurn ducum in Africarn classem traiecit”. (De.Vir-ET
1 w
312 188 m
516 188 l
S
BT


.111. 40.1)

.

l6~ cita.- Constata la huida de Anibal a Siria donde le acoge

Antióco haciéndo también a éste enemigo de los romanos:
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- ., “ad Antiochum regem Syriae (scilicet Hannibal> contugit

eumque hostem Romanis fecit”v. (De.Vir.Ill. 42.6>

.

1W cita.- Reitera la enemistad entre Antioco y los romanos:

“Antiochus, rex Syriae, nimia opum fiducia bellum Ronianis

intulit, specie Lysirnachiae repetundae, quam a maioribus suis in

Thracia condita Romani possidebant, statimaue Graeciam insulasaue

eius occupavit”. (De.Vir.Ill. 54.1)

.

ísa cita.- Cuenta la derrota de los romanos al mando del pretor

Aulo Hostilio Mancino, ante los numántinos, a quienes Aur.Vict.

dedica este capitulo:

“Profecti iuvenes abscessum

Romanorum in modum fugae oroperantium cocrnoscunt. rem ad suos

referunt. Illi statu quattuor milibus suorum viginti rnilia

Romanorum perierunt”. (De.Vir.Ill. 59.3-4)

.

19~ cita. - Narra la lucha de Viriato contra los romanos:

“Viriathus

genere Lusitanus, ob oaupertatem primo mercennarius. deinde

alacritate venator. audacia latro. ad postremum dux, bellum

adv-ersum Romanos sumpsit eorumque imperatorem Claudium Unimanum

.

dein C. Nigidium oopressit”. (De.Vir.Ill. 71.1)

.

SABINI

Pueblo latino que se estableció cerca de Roma. Eran de costumbres

rudas y estaban emparentados con los oscos y los umbros.

Según la leyenda, tras el rapto de las sabinas por Rómulo, estalló

la guerra entre romanos y sabinos, seguida de un tratado de

alianza, por el que éstos podían habitar en Roma conjuntamente con

los romanos, aunque conservando su propio rey, Tacio, y su senado36.

Aparecen seis citas. Cuatro, tratan de derrotas sufridas por los

sabinos. La quinta, sobre el refugio que buscó Cincinato junto a
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los sabinos, y la sexta, sobre la muerte de Vespasiano cerca de

este pueblo.

ía cita.- Constata que Tarquinio el Soberbio dominó a los sabinos:

“Tamen bello strenuus Latinos Sabinosque (scilicet Tarqui-

nius Superbus) domuit”;.. (De.Vir.Ill. 8.2)

.

2~ cita.- Pone de relieve que Lucio Cincinato, señalado por los

censores, huyó junto a los sabinos:

“Lucius Quinctius Cincinnatus

filium Caesonem petulantissímum abdicavit. qui et a censoribus

notatus ad Volscos et Sabinos confugit”, .. (De.Vir.Ill. 17.1)

.

3~ cita.- Relata el triunfo de Menenio Agripa sobre este pueblo

contra el que fue enviado:

“Menenius Acrrinva cQ.cTnomeflto

Lanatus dux electus adversus Sabinos de bis triutnphavit”. (De.Vir-ET
1 w
44 424 m
512 424 l
S
BT


.111. 18.1)

.

4~ cita.- Refiere también el triunfo de Curio Dentato sobre los

sabinos:

“Iterum de Sabinis <scilicet Marcus Curius Dentatus)

triumphavit”. (De.Vir.Ill. 33.3)

.

5~ cita. Trata la victoria de Apio Claudio el Ciego sobre este

pueblo:

“Sabinos, Samnitas. Etruscos bello (scilicet Apius

Claudius Caecus) domuit”. (De.Vir.Ill. 34.5)

.

6~ cita.- Evoca la muerte de Vespasiano cerca de los sabinos:

“Vixit annos quadracrinta unum. et in eodem. quo pater, apud

Sabinos agro tebri (scilicet Vespasianus) interiit”. (Epit.de.Caes

.

iliú.
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SZ4LLBNTINI

Habitantes de la península salentina, al SE.de Italia, limitada al

N.por el umbral de Mesapia.

Se extiende desde Tarento hasta Brundisi.

Aparecen citados una sola vez, en relación con el consul Atilio

Regulo que los venció:

‘Marcus Atilius Regulus consul fusis Sallentinis triumphavit

primusque Romanorum ducum in Africam classem traiecit”. (De.Vir-ET
1 w
461 566 m
514 566 l
S
BT


.111. 40.1>

.

SAMNITAE

Pueblo itálico de raza sabina que se estableció en Samnio. Eran

rudos montañeses de espiritu belicoso que practicaban el nomadismo

pastoril. Estaban organizados en tribus y sometidos a una aristo-

cracia de tipo feudal.

Se establecieron en Campania, en el s.V a.J.C. despues del

retroceso de los etruscos. Hablaban el osco.

Aunque fueron poderosos, no llegaron a formar un estado

unificado y fuerte.

A partir de 343 a.J.C. comenzaron a sufrir las manifestaciones

de la expansión romana, manteniendo cuatro guerras sucesivas con

los romanos, y fundando éstos colonias en territorio samnita.

Los samnitas, fueron el principal elemento rebelde en tiempos

de la guerra social.

Encontramos once citas, todas en De Viris Illustribus, con un

caracter general de triunfos sobre este pueblo, a cargo de

distintos políticos.

la cita.- Explica el éxito del consul Publio Decio sobre los

samnitas:
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“Publius Decius Decii filius primo consul de Samnitibus

triuruphans spolia ex his Cereri consecravit”. (De.Vir.Ill. 27.1)

.

2~ cita.- Constata que los consules Veturio y Postumio hicieron la

guerra contra los samnitas sufriendo una emboscada:

“Titus Veturius et Spurius Postumius consules bellum

adversum Samnitas gerentes a Pontio Telesino duce hostium in

insidias inducti sunt”. (De.Vir.Ill. 30.1

)

3~ cita.- Correlativa de

la anterior, explica la precitada emboscada consistente en hacer

ver a los romanos que la ciudad de Lucena estaba sitiada por los

samnitas:

“11am ille

sirnulatos transtugas <scilicet Titus VeturiJus eL Spurius Posturnius)

misit, qui Romanis dicerent Luceriam Apulam a Saninitibus obsideri,

quo duo itinera ducebant. aliud loncrius et tutius. aliud brevius

et periculosius”. (De.Vir.Ill. 30.2)

.

4~ cita.- Continuación de las dos anteriores, explica que Postumio

fue entregado a los samnitas, pero que no fue aceptado:

“Postumius Samnitibus deditus nec receptus est”. (De.Vir-ET
1 w
182 385 m
516 385 l
S
BT


.111. 30.5)

.

~a cita.- Cuenta que Lucio Papinio fue contra los samnitas. Hay

connotación religiosa:

“Lucius Papirius, a velocitate Cursor, cum

consulem se adversis oninibus adversutn Saninites progressnm esse

sensisset, ad ausrácia reoetenda Romam regressus edixit Fabio

Rullo. guem exercitui praeponebat. ne manum cum hoste consereret”

.

(De.Vir.Ill. 31.1)

.

6~ cita.- Correlativa de la anterior, subraya el triunfo de Papinio

sobre los samnitas:

“Deinde cater lacrimis. nonulus orecibus

veniam imnetrarunt Papinius de Samnitibus triumphavit”. (De.Vir-ET
1 w
48 151 m
516 151 l
S
BT


.111. 31.3-4)

.
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7~ cita.- Evoca tambien un triunfo sobre este pueblo. En este caso

el de Fabio Rulo:

... “primum de Anulis et Nucerinis, iterum

de Samnitibus, tertio de Gallis Umbris Marsis atciue Tuscis

(scilicet Quintus Fabius Rullus) triumphavit”. (De.Vir.Ill. 32.1)

.

ga cita.- Explica otro triunfo, en este caso el de Curio Dentato

sobre los samnitas:

“Marcus Curius ]3entatus primo de

Samnitibus triumphavit, quos usgue ad mare suoerum pernacavit”

.

(De.Vir.Ill. 33,1)

.

9~ cita.- Cuenta una anecdota protagonizada por el precitado Curio

Dentato ante los legados de los samnitas que le ofrecían oro:

“Legatis Samnitum aurum offerentibus, cum ipse in foco

rapas torreret: Malo, <scilicet Marcus Curius Dentatus) inquit,

haec in (comprobar esta palabra en el oricrmnal. mal escrita???

)

actilibus meis esse et aurum habentibus imperare”. (De.Vir.Ill

.

232).

íoa cita.- Relata que Apio Claudio El Ciego, venció a los samnitas:

“Sabinos

,

Samnitas, Etruscos bello (scilicet Appius

Claudius Caecus) domuit”. (De.Vir.Ill. 34.5)

.

lía cita.- Trae a colación la victoria de Sila sobre los samnitas

durante la guerra social, en la que como hemos dicho supra, éstos

tuvieron importante papel:

“Bello sociali Samnites Hirpinosque superavit”.

(De.Vir.Tll. 75.5)

.

SARMATAE

Habitantes de Sarmacia37. Llegaron de Asia central, e invadieron la

región ocupada por los escitas (s.III a J.C.) . Constituían un

conjunto de tribus bastante diferenciadas étnicamente. Su territo-
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rio llegaba hasta el Danubio, y a partir de Nerón, estuvieron en

continuo conflicto con Roma.

Constantino estableció en las tierras del Imperio a numerosos

sármatas, expulsados de las suyas por disensiones internas.

Los godos, que aparecieron en esta misma época, hicieron desapare-

cer los marcos políticos de los sármatas, que se mezclaron con las

distintas olas de invasores (godos, hunos y vándalos)

Los sármatas, influyeron sobre las ciudades griegas del Ponto

Euxino. Aparecen tres citas.

la cita.- Constata que los sármatas, enviaron presentes a Augusto,

a pesar de no haberlos dominado:

“Indi, Scythae, Sannatae,

Daci, quos non <scilicet Caesar Octavianus) domuerat, dona

miserunt”. (De.Vir.Ill. 79.5)

.

r cita.- Alude al hecho de que al tiempo que Constante fue

nombrado César, se desplegaron los sarmatas y los godos:

“Etinterea

Gothorum Sarmatarumque stratae gentes, filiusgue cunctorum minor

,

Constans nomine, Caesar fiL”. (De.Caes. 41.13)

.

3~ cita.- Explica que Panonia fue arrebatada a los sármatas en

tiempos de Nerón, al tiempo que refleja el paisaje humano del

emperador:

“Cum immani furore insontes noxios. suos

variter externosciue (scilicet Claudius Tiberius Nero) puniret

.

resolutis militiae artibus Armenia per Parthos. Moesia a Dacis

,

Pannonia a Sannatis, Gallia a finitimis gentibus direptae sunt”.

(Epit.de.Caes. 2.9

)
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SCYITHAE

Pueblo de origen iranio, hicieron en el s. VII a.J.C. como aliados

de los asirios, una incursión que los llevó hasta las inmediaciones

de Egipto. Ciro y Dario promovieron expediciones contra ellos

Algunas tribus escitas eran nómadas; otras sedentarias y

agricolas.

Adoraban al dios de la guerra bajo la forma de una espada. Las

mujeres llevaban la misma vida que los hombres y participaban en

los combates.

Contribuyeron a la propagación del arte de las estepas, que

influyó en el de las ciudades griegas al N.del Ponto Euxino, a las

que ellos proveían de trigo. Inversamente, su arte estuvo influido

por el griego.

Tras haber levantado un estado bastante fuerte en el s.II a.J.C.

se fundieron con los invasores de Asia.

Aparecen dos citas de contenido paralelo.

ja cita.- Referida a Augusto, que recibió presentes de los escitas,

a pesar de no haberlos dominado:

“Indi, Scythae, Sarmatae

.

Daci, quos non (scilicet Caesar Octavianus) domuerat, dona

miserunt”. (De.Vir.Ill. 79.6)

.

r cita.- De sentido similar a la anterior, explicita que los

escitas y otros pueblos, enviaron legados a Augusto para pactar:

“Felix (scilicet Octavianus> adeo (absaue liberis tamen simulgue

coniugio). ut mdi, Scythae, Garamantes ac Bactri legatos mitterent

orando foederi”. (De.Caes. 1.7

)

SENONIES

607



Pueblo de la antigua Galia. Expulsaron al rey que César les habia

impuesto y participaron en la contraofensiva de la Galia al mando

de Vercingetorix.

Roma, conquistó su territorio con gran dificultad (ss. 1V-hl

a J.C.) estableciendo colonias en él. Aparecen dos citas paralelas,

con el mismo contenido: el triunfo de Furio Camilo sobre este

pueblo.

la cita.- Refiere que Furio Camilo mató al jefe de los senones:

‘Ex his unus contra ius gentium in aciem (scilicet Furius

Camillus> processit et ducem Senonum interfecit”. (De.Vir.Ill

.

2~ cita.- Anuncia que Furio Camilo buscaba los restos de los

senones:

“Reliquias SenonumCamillus persequebatur”. (De.Vir.Ill

.

SEQUANI

Pueblo de la Galia céltica que habitaba el territorio bañado por

el Saona.

En el s.VI a.J.C. un grupo de ellos, junto con los helvecios,

colonizaron la orilla derecha del Danubio. Disputaron a los

eduos la preeminencia en la Galia y fueron constantes enemigos de

Cesar.

Aparece citado en una sola ocasión en relación con el emperador

Nerva:

“Qui cum extrema aetate apud Sequanos quo tyranni

(scilicet Nerva> decessit rnetu”, . (De.Caes. 12.1-2

)

8 IGAI’.¶BRT
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Aparecen atestiguados en una sóla cita de Aur.Vict. en el capitulo

dedicado a Octaviano, en el que se enumeran una serie de pueblos

que fueron conquistados por él, entre ellos los sigambros, a los

que, según esta cita Augusto trasladó a la Galia:

“Iste Cantabros et Aguitanos. Rhaetos. Vindeli-ET
1 w
451 638 m
518 638 l
S
BT


cos. Dalmatas provinciarum numero populo Romano coniunxit Suevos

Cattosque delevit, Sigambros in Galliam (scilicet Octavianus)

transtulit”. (Epit.de.Caes. 1.7)

.

SUEVOS

Conjunto de poblaciones de Germania que habitaban más allá del

Elba. Practicaban el nomadismo y formaban un conjunto de vastas

tribus38.

Establecidos en Germania del N. se dispersaron hacia el 5. y

alcanzaron el Rin (58 a.J.C.).

Despues de una tentativa de invasión de la Galia, fueron

arrinconados por César ubicándose principalmente entre el Rin y el

Danubio ~

A principios del s.V, junto con los alanos y los vándalos,

atravesaron la Galia y se instalaron en la península Ibérica, donde

dirigidos por Hermerico, fundaron en la provincia romana de

Gallaecia un reino que perduró hasta que lo conquistó Leovigildo

(585), anexionándolo al reino visigodo.

Aparecen dos citas.

la cita. - Refiere que Octavio destruyó a los suevos:

“Suevos

Cattosque (scilicet Octavianus) delevit, Sigambros in Galliam

transtulit”. (Ep.de.Caes. 1.7>

.

2a cita.- Relata que Nerón rodeó al rey de los suevos:
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“Marobodum, Suevorum regem, callide (scilicet Claudius Nero)

circumvenit”. (Epit.de.Caes. 28

)

TEIJTONAE

Pueblo de Germania, de origen desconocido, quizás asiático, que en

el s. 1 a.J.C., se estableció en las costas del mar Báltico.

Hacia el 113 a.J.C. se unieron a los cimbrios para invadir la

Galia. La asolaron pero fueron exterminados por Mario, tal como

pone de manifiesto la única cita que aparece en Aur.Víct:

“Li proximum annum consul ultro factus Cimbros in Gallia

anud Aquas Sextias, Teutonas in Italia in campo Raudio <scilicet

Marius) vicit deque his triumphavit”. (De.Vir.Ill. 67.2>

.

No obstante, las fuentes consultadas matizan que la victoria de

Mario sobre los teutones, tuvo lugar en “Aquae Sextiae”, no en el

“campo Raudio” como atestigua Aur.Víct.

TUSCI

Llamados también etruscos y toscanos, deben este nombre a un rey

de Etruria llamado Tusco, que la leyenda considera hijo de

Hércules.

Aparecen citados una sola vez evocando con explanación detallisti-

ca, el ataque que realizaron, junto con otros pueblos, contra los

romanos, durante el cuarto consulado de Fabio Maximo:

“Quarto consulatu cum Fabio Maximno, cum Galli

.

Samnites. Umbri, Tusci contra Romanos conspirassent, ibi exercitu

in aciem ducto et cornu inclinante exemnlum natris imitatus

advocato Marco Livio pontifice hastae insistens et solemnia verba

rescondens se et hostes diis manibus devovit”. (De.Vir.Ill. 27.3

)
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UI4BRI

Antiguo pueblo de Italia central, asentado en Umbría a principios

del 1 milenio a J.C..

Su lengua, itálica, pertenece al grupo oscoumbro. Aparecen dos

citas.

l~ cita.- Explica que los unibros y otros pueblos conspiraban contra

los romanos en tiempos del consul Fabio Maximo:

“Quarto

consulato cum Pablo Maximo, cum Galíl. Samnitas, Umbri, Tusci

contra Romanos conspirassent”, . . (De.Vir.Ill. 27.3)

.

2~ cita.- Pone de manifiesto el triunfo de Fabio Rulo sobre este

pueblo:

“Quintus Fabius Rullus, primus ex ea familia ob virtutem Maximus

magister eguitum a Papirio ob Samnitem victoriam securi paene

percussus. primum de Apulis et Nucerinis. iterum de Samnitibus

,

tertio de Gallis Umbris Marsis atque Tuscis triumphavit”. (De.Vir-ET
1 w
218 421 m
517 421 l
S
BT


.111. 32.1)

.

VENETI

Pueblo de lengua indoeuropea, probablemente establecido a fines del

segundo milenio en la actual Polonia, entre el Báltico y los

Cárpatos, y luego disociado por diversas migraciones, que conduje-

ron a grupos hacia el SE. en los Balcanes y hasta el Asia Menor,

hacia las orillas del Adriático en el 5. y hasta Bretaña por el O.

Durante el primer milenio ocuparon la llanura de Venecia.

Ganaderos y comerciantes (arnbar del Báltico) se aliaron con Roma

contra los galos y contra Anibal. La romanización progresiva de

Venecia a partir de los Gracos, revestía la forma de una penetra-

ción pacífica.

El grupo que frecuentaba las costas de Bretaña, de donde

obtenían estaño y esclavos, eran expertos marinos que fueron
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vencidos por tierra y por mar por César (56 a.J.C.) . Aparecen

en una única cita que les relaciona con Juliano:

“Naniqueis

cum Venetos correctura <scilicet lulianus) ageret, Cari morte

cognita imperium avens eripere adventati hosti obviam nrecesserat”

.

(De.Caes. 39.10)

.

VETONAR

Pueblo de la península Ibérica, establecido en la zona occidental

de la Meseta. Se ha discutido la extensión de su territorio, que

al parecer abarcaba desde el Guadiana al Duero y limitaba al E y

al O con las ciudades de Avila y Almeida. Probablemente esta

población fue arrinconada por los celtas.

Eran vecinos de los lusitanos, a los que apoyaron cuando se

sublevaron contra Roma. Una sola vez aparecen citados en relación

con su derrota ante el consul Quinto Fulvio Nobilior:

“Quintus Fulvius Nobilior consul Vettonas Oretanosque

superavit, unde ovans urbem introiit”. (De.Vir.Ill. 52.1)

.

V?EYENTES

Habitantes de la ciudad etrusca de leyes, no lejos del Tiber, una
41de las más poderosas de la confederación etrusca

La ciudad de Veyes, lindaba con el Janiculo y el Vaticano y estuvo

en lucha durante siglos con Roma42, de ahí diversas leyendas, como

la de la “gens Fabia”.

Tras un largo asedio, Puno Camilo tomó la ciudad. Aparecen cuatro

citas.

la cita.- Explica cómo el jefe de los albanos, incitó a los

veyentes contra los romanos:

“Mettius Fufetius, dux Albanorum, ~n

se invidiosum acud cives videret. quod bellum sola tricreminorum
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certatione finisset. ut rem corrioeret, Veientes eL Fidenates

adversum Romanos incitavit”. (De.Vir.Ill. 4.10)

.

2~ cita.- Trata precisamente de la guerra entre romanos y veyentes

y de la precitada gens Fabia:

“Romani cmxx adversus Veientes

bellarent, eos sitj hostes familia Fabiorum privato nomine

depoposcit; et profecti trecenti sex duce Fabio consule”. (De.Vir-ET
1 w
427 603 m
514 603 l
S
BT


.111. 14.1)

.

3~ cita.- Correlativa de la anterior1 detalla los pormenores de la

leyenda de la gens Fabia:

“Veientes ad dolos conversi

pecora ex diverso in consoectu illorum orotulerunt, ~4~ua~
vrogressi Fabii in insidias delapsi usque ad unum occisione

perierunt”. (De.Vír.Ill. 14.3)

.

4~ cita - Relata que Lucio Valerio triunfó sobre los veyentes:

“Lucius Valerius, Volesi filius, primo de Vejentibus,

iterum de Sabinis. tertio de utrisaue cientibus triumphavit”.

(De.Vir.Ill. 15.1)

.

VINDELICI

Habitantes de Vindelicia, comarca de Europa central, correspondien-

te a las actuales Suabia y Baviera. Los Vindelicos eran de raza

céltica.

Tiberio y Druso conquistaron Vindelicia y Augusto la unió a la

Retia. Aparecen citados una sola vez como uno de los pueblos que

Augusto anexionó al Imperio:

“Iste Cantabros et Aquita-ET
1 w
371 170 m
514 170 l
S
BT


nos. Rhaetos, Vindelicos, Dalmatas provinciarum numero populo

Romano (scilicet Augustus) coniunxit”. (Epit.de.Caes. 1.7)

.
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VOLSCI

Pueblo de Italia peninsular, cuyo territorio se extendía por la

llanura litoral entre Antium y Terracina. Estaban emparentados con

los osco-umbros.

Fueron empujados a las montañas por los etruscos, entrando en

conflicto con los pueblos vecinos, y sus ambiciones sobre la

llanura póntica les hicieron chocar con la coalición de latinos y

romanos.

Su primera guerra con Roma estalló en tiempos de Tarquinio el

Soberbio y la leyenda de Coriolano se relaciona con alguna de las

guerras siguientes. Roma conquistó su territorio a mediados del

s.IV a.J.C. estableciendo colonias como Antium. Aparecen tres

citas.

ía cita.- Pone de manifiesto la huida de Cincinato a territorio

volsco:

“Lucius Quinctius Cincinatus filium Caesonem

oetulantissimum abdicavit, qui et a censoribus notatus ad Volscos

et Sabinos confugit”, . - (De.Vir.Ill. 17.1)

.

r cita.- Constata la precitada leyenda de Coriolano:

“Gnaeus
Marcius, captis Coriolis urbe Volscorum Coriolanus dictus, ~k
egregia militiae facinora a Postumio optionem munerum acciniens

equum tantum et hospitem sumpsit. virtutis et pietatis exemnlum”

.

(De.Vir.Ill. 19.1) -

3~ cita.- Correlativa con la anterior, e2cplicita las concesiones

que Coriolano otorgó a los volscos así como el incitarles contra

los romanos:

‘YErgo a tribuno plebis Decio die

dieta ad Volscos (scilicet Coriolanus) concessit eosque duce Tito

Tatio adversus Romanos concitavit et ad

ciuartum ab urbe lapidem castra nosuit”. (De.Vir.Ill. 19.3>

.
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VULSINIENSES

Habitantes de Vulsini, ciudad etrusca situada al N.del lago Bolsena

en el Lacio.

La unica cita que aparece, pone de relieve la victoria de Apio

Claudio sobre este pueblo:

bus cognomento

112).

“Appius Claudius victis Vulsiniensi-

Caudex dictus frater Caeci fuit”. (De.Vir.Ill

.

NOTAS PUEBLOS

1) Habitantes de Acaya, pequeña región de la antigua Grecia, al N. del Peloponeso. Estaba dividida en doce ciudades que

formaban la
1liga aquca” (280 a J.C.)

2) Antenor, aparece ayudando a )os griegos y traicionando a su patria.

3) Eneas, tras la toma de Troya por los aqueos, habría emprendido la marcha por Tracio, desde donde habría llegado al N. de

Italia.

4) La lengua de los otros pueblos de la Galia pertenecía a la familia céltica. La de los aquitanos, se conoce a través de los

nombres de divinidades, y de los antropónimos que figuran en inscripciones latinas de fecha cercana a a era cristiana,

encontradas en la región delimitada por el valle de Arón y Francia. Varios de estos nombres tienen sentido en vasco, de lo que

se deduce que el Euskera está emparentado con Ausci, nombre de una tribu aquitana de la antiguedad, que se convirtió en el

nombre actual de la ciudad de Auch.

La lengua de los aquitanos, es sin duda, una forma antigua de la lengua vasca. En español Euskera es sinónimo de vasco y

vascuence.

5) Arcontado’, especie de monarquía electiva, por obra de la poderosa oligarqula terrateniente de los eupátridas. Desde 752

el arconte fue elegido por un periodo de diez años y despues de 683 hubo nuevos arcontes cada año.

6) En e¡ s. y, o de Pendes, se favoreció a la plebe; se consolidó la política exterior y sobresalieron: Sófocles, Eurípides,

Anaxágoras, Sócrates..

7) Los cántabros, según los historiadores, especialmente Estrabon, conservaban formas de vida matriarcales. Las mujeres

labraban la tierra, heredaban, se preocupaban de casar a sus hermanos, y eran dotadas por el hombre. En inscripciones se
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atestigua la institución del avunculado. Entre las costumbres de su organización estan: lapidar ales parricidas fuera del territorio

de la tribu; matar a los ancianos de 70 años que ya no servían para la guerra; comidas en común y danzas guerreras. Sus tribus

más importantes: la de los vanidienses y ¡a de los orgenomescos. Las guerras de conquista contra los cántabros, astures y

galaicos duraron desde el atio 29 al 19 a J.C..

8) En tiempos de Estrabón, parece que los caspios, como pueblo ya habían desaparecido.

9) Taunus, región de la parto SE del macizo enquistoso Renano, de 880 m de altitud. Formada por cuarcitas de relieve

semiapalachiense. Constituye escarpes de falla en la cuenca de Maguncia y el valle del Rin. De suelo pobre, está cubierta de

bosque.

10> Diodoro, historiador griego contemporaneo de César y de Augusto, realizó largos viajes y permaneció mucho tiempo en

Roma. Recopilé una biblioteca h¡stórica, de la queso conservan considerables fragmentos desde los tiempos más remotos hasta

la conquista de las Galias por César.

11) Este territorio correspondía, según Herodoto, a los agatirsos, y según los griegos, a los escitas y a los getas.

12) El desarrollo de estos hechos se plasmaron en Roma en la “Columna Trajana’.

12) Dárdano, héroe epónimo de los dárdanos, hijo de Zeus y de Electra, originario de Samotracia, emigró a Asia donde recibió

hospitalidad de Teucro. Fundó en el Helesponto una ciudad que tomó su nombre, coronado rey a la muerte de Teucro, construyó

Troya.

14) César les atribuyó tres funciones en la Galia: educadores, jueces y sacerdotes. Su ciencia, era el resultado de un largo

aprendizaje.

15> Hay tres hipótesis sobre el origen dolos etruscos: 1l indoeuropeos procedentes del norte. 2’) grupo autóctono de población

preindocuropea, enraizado en la península Itálica. 2’> relacionados con pueblos de Asia Menor (Lidia>. hipótesis enunciada ya

por Herodoto.

16) Este fue el comienzo de una alianza que se extendió progresivamente a los diferentes pueblos francos, que al ser derrotados

por los romanos, aceptaron guardar, en calidad de federados, un sector de la frontera más allá del “limes”. Sin embargo, a

medida que el ejercito romano se iba debilitando, se infiltraron en el interior del Imperio, en busca de tierras más ricas.

17) Existía, sin embargo, un vago sentimiento do solidaridad, que según Tácito, se manifestaba a través de una epopeya y de

una teogonía comunes. La religión, fue la que dió a este pueblo errante, la conciencia de su parentesco, pero la unidad genérica

del pueblo germánico se confirma especialmente por la técnica y el modo de vida semejantes, y por una civilización común. En

medio de una estructura tribal, el germano era a la vez un guerrero y un campesino.
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18) La invasión de los hunos destruyó el Imperio godo. Los ostrogodos se sometieron y permanecieron al N del Danubio; los

visigodos atravesaron el rio y a partir de entonces, cada uno deles dos pueblos tuvo su historia particular. En el s. IV, el obispo

Ulfilas convirtió a los godos al arrianismo y tradujo la Biblia al gótico.

19) Flexión nominal y verbal.

20> Su morfología está emparentada con los rasgos más arcaicos de la lengua homérica. Aparecen la digamma, la yod y el

genitivo en oiO.

21) Se caracteriza por la tendencia a cerrar la a larga del griego común, en una e larga, y por la desaparición de la antigua

digamma.

22> Mantenimiento de la digamma; empleo del adjetivo patronrmico en lugar del genitivo de filiación..

23> Sus principales dialectos sen el cretense, el rodio, el cimineo y el laconio. Su característica fonética esencial es el manteni-

miento de la a larga del griego común

24) Su característica fonética es la tendencia de la a larga antigua a cerrarse en una vocal de timbre e <eta).

25> Según Estrabón, los íberos se establecieron entre el Ródano y el estrecho de Gibraltar. Aviene, denominé Iberos a les pueblos

situadaos entre el Júcar y el Ródano. Los descendientes de los íberos serían los actuales vascos.

26> Cultos astrales, lunares, dedicación de santuarios a Astarté-Venus etc. El culto altero, documentado en la leyenda de Gerión.

27) Le poco que se sabe del ilirio, se apoya por una paTte en los non-tres propios transmitidos por les autores clásicos o por

inscripciones latinas de las regiones ilirias, y por otra parte en las inscripciones llamadas “mesapianas, que son monumentos

de un dialecto ilirio hablado en Italia del sur.

28’> Liguria fue durante el Imperio romano, la 9’ región de la Italia de Augusto. Durante el Bajo imperio, estuvo unida a la Emilia

y en el s.VI tomó el nombre de “Alpes Cotios’.

29> En el s.VI, el rey de Persia, Cambises, casó con la hija del rey de los medos Mandane, de la que nació el Gran Ciro. Este,

al tobir al trono decidió acabar con el peligroso Imperio medo y su soberano, el despota Astiages al que hizo prisionero,

casándose con su hija y consumando así la unién de medos y persas. Cuando Dario s~sbió al trono, tuvo que reprimir unarevuelta

de los medos y convirtió su pais en una satrapia.

30> Llamados marsos de Marso, hijo de circe, que les enseñó encantamientos y hechicerías.

31> Tolomeo les atribuye catorce ciudades y los emplaza al 5. deles celtiberos y cár¡~etános, y luchando con los bastetájos.

32> En otras fuentes, Ingebe aparece con la grafía Ingenuo.
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33> Dividió el imperio en satrapías. Los sátrapas, ayudados por generales y adjuntos civiles, eran controlados por inspectores

reales llamados “ojos y oídos del rey”.

34) En Gránico, sos y Arbelas.

35) La civilización persa ha sido una de las más brillantes de la antiguedad. Su capacidad de asimilar las aportaciones de los

imperios anteriores, preparó el florecimiento de la civilización helenística. La tolerancia de los persas fue sorprendente en su

tiempo como lo demuestra su magninimidad para con los vencidos. Su religión, reformada por Zaratustra, fue de las más

evolucionadas de la antiguedad.

36) Esta leyeda, disimula una derrota de los romanos y su absorción parcial por los sabinos.

37> Herodóto y otros autores griegos los describen como hombres bajos, gordos y rubios que llevaban una vida nómada y eran

buenos arqueros. Se decía que provenían de la unión de los escitas y las amazonas. Tal vez esta tradición estaba motivada por

el hecho de que las mujeres sármatas tomaban parte en la guerra.

38) Tácito identificaba con el nombre de suevi’ a una gran parte de los pueblos germánicos.

39) Denominado Suavia o país de los suevos.

40) Sus ejercites tenían un aspecto impotente e ineficacia en el combate contra los cristianos.

41> A su época de apogeo, as VIII-VI a. JO. se remontan los restos de casas, templos y numerosas tumbas. Del s. V, datan

algunas murallas en ruinas.

42) Al parecer, la hostilidad entre los veyentes y los romanos se originó por la competencia de dos vias comerciales entre

Campania y Etruria, y por la construcción del puente de Roma, que desvió una parte del tráfico que pasaba por Veyes.
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CAPITULO XI.- LAS REGIONES EN AURELIO VICTOR

INTRODUCCION

Conforman este capitulo 20 regiones; 101 citas y 79 notas que junto

con las ciudades, emperadores,provincias y reyes nos proyectan la

“Concepción de la Historia en Aurelio Victor”.

Las regiones más

y menos citadas son: Gallia, Graecia e Illyricum (29,18 y 8 citas

respectivamente); Latium,Mesopotamia y Pannonia (6 citas cada una);

Armenia y Germania <4 cada una); Apulia y Dacia (3 cada una);

Retiae,Palaestina,Numidia y Lucania (2 citas cada una) y Adiabena-

,Arcadia,Cappadocia,Lusitania,Menapia y Parthia (1 cita cada una)

En cuanto a la

distribución de las 101 citas, esta es: De.Caes. (36); Enit de

-

£a~. (32); De.Vir.Ill. (28) y Orig.Gent.Roman. (5)

Comoya anticipamos

en la introducción de las provincias, tanto éstas como las

regiones, que ahora nos ocupan, han cambiado en algunos casos de

“status0 a lo largo de su historia. La clasificación de unas y

otras está condicionada por la concepción que les dá Aur.Víct.lo

cual “nihil obstat” para que algunas de estas regiones hayan sido,

o fueran despues provincias o viceversa.

Aparecen en latín, al igual que las ciudades, pueblos y provincias.

Las ciudades, los

pueblos, las provincias y las regiones estan interaccionadas entre

si, especialmente los pueblos y las regiones como evidencian estas

alternancias:

Illyrii / Tllyricum / Illyrius-a-um /Illyricus-a-um

Latini ¡ Latium / Latinus-a-um

Al final de cada

región aparece, cuando es posible, su nombre actual.
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Resulta significativa en este capitulo la terminología griega, que

aparece en cuatro citas referentes a Graecia (Epit.de.Caes 11.7

:

16.5: 18.5: 20.8), así como el tema de la adivinación

Destacaasimismo,

la alternancia:

Pannonia,/Pannonias/Pannonia Superior/Pannonia Inferior

También resaltan los

9 apartados en los que hemos agrupado las 29 citas de la Gallia.

Las citas paralelas,

pauta generalizada en la obra de Aur.Víct.aparecen también:

• En el mismo capitulo (De.Vir.Ill. 26.4 y 28.4

)

• En capituloss. distintos (De.Caes. 35.5 ¡ Epit.de.Caes. 35.7

)

(De.Caes. 9.10 / Epit.de.Caes. 9.12

)

De entre la variabilidad de episodios tratados en las citas

destacan:

- Regiones con connotación de leyenda histórica (Arcadia,Graecia

Illyricum) A las que corresponden obviamente las 5 citas de

Orig . Gent Roman

.

- Regiones ponderadas (Graecia>

- Regiones con connotación religiosa (Gallia)

- Regiones que padecieron invasiones por diferentes pueblos

(Cappadocia,Mesopotamia, Pannonia,Mesia,Anaenia, la Gallia)

- Personajes ilustres que triunfaron en regiones (Claudio Nerón

y Livio Salinator en Apulia contra Anibal y Asdrubal; Graciano

en la Gallia)

- Emperadores nombrados en regiones (Probo en Illyricum; Lucio

Valeriano en Raetia)
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- Personajes que buscaron refugio en regiones (Mitrídates en

Armenia; M.Antonio en la Gallia)

- Regiones en las que murieron emperadores (Galeno en la Dacia

Ripense; Valeriano en Mesopotamia)

- Emperadores que llevaron a cabo acciones sociales en regio

nes (Trajano: obras públicas en la Gallia;Probo: plantación de

vides)

- Emperadores nacidos en alguna región (Galeno en la Dacia)

Entre los posibles “lapsus” y “contradicciones” destacan dos:

la. Según Aur.Víct.Q.F.Rullo venció a los apulianos y a los

samnitas.- Las fuentes dicen que venció a los paupecios,dau

nios y yapigios

r - SegúnAur.Víct.Cassius Latienus Postumus (Enit.de.Caes.32.3

)

según las fuentes (Marcus Cassianus Latinus)

Tras esta introducción, pasamos

a relatar las regiones que aparecenen Aur.Víct.con sus correspon-

dientes citas y notas.

LAS REGIONES

APULIA

Región de Italia peninsular entre

loa Apeninos y el Adriático. Estuvo ocupada primitivamente por los

apulianos; peupeciosí; daunios2, y yapigios3.

Los griegos establecieron en ella muchas colonias, entre las que

destacó Tarento.
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Los romanos la conquistaron (guerras samnitas y contra Pirro) , y

de acuerdo con la división de Augusto, fue la segunda región de

Italia.

Ostrogódos y bizantinos, se apoderaron posteriormente de Apulia.

Aparecen tres citas con contenidos diferentes.

la cita.- Alude a la precitada guerra con los samnitas. En ella

Apulia aparece como “Lucena Apula”

“Titus Veturius et

Spurius Fostumius consules bellum adversum Samnitas gerentes a

Pontio Telesino duce hostium in insidias inducti sunt. Nam ille

simulatos transfugas misit. cmi Romanis dicerent Luceriam Apulam4

a Samnitibus obsideri, puo duo itinera ducebant. aliud lonojius et

tutius. aliud brevius et peniculosius”. (De.Vir.I1l. 30.1-2)

.

2~ cita.- Narración histórica, relativa a la victoria de Q.Fabio

Rulo sobre los apulianos y los samnitas. Aur.Víct.no coincide con

las fuentes históricas al no mencionar a los peupecios, daunios y

Yapigios y sí, en cambio, a los nucerinos, galos, umbros, marsos

y tuscos:

“Quintus Fabius Rullus, urimus ex ea familia ob virtutem

Maximus. magister eauitum a Pagino o Samnitem victoriam securi

paene uercussus, primum de Apulis et Nucerinis. iterum de Samniti-ET
1 w
288 314 m
514 314 l
S
BT


bus. tertio de Gallis Umbris Marsis atque Tuscis triumphavit”.

(De.Vir.Ill. 32.1

)

35 cita.- Explica la victoria romana del general Claudio Nerón y

del pretor Livio SalinatoS sobre Anibal y Asdrubal en Apulia:

“Sed Claudius Nero. qui in Apulia cum Hannibale castra coniunxe-ET
1 w
299 188 m
514 188 l
S
BT


rat. relicta in castris parte cum delectis ad Hasdrubalem propera-ET
1 w
45 170 m
514 170 l
S
BT


vit et se Livio collec~ae apud Senam oopidum et Metaurum f lumen

coniunxit amboaue Hasdrubalem vicerunt”. (De.Vir.Ill. 48.2)

.
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Actualmente,

Puglia, región que se extiende desde Fortore hasta el extremo de

la península de Salento con cinco provincias: Bari, Brindisi,

Foggia, Lecce y Tarento.

ADIABENA

Región de Asiria sptentrional, entre el Tigris y el Gran Zab6, que

formó parte del imperio asirio, y luego estuvo sometida a los

persas sasánidas.

Izates, rey de Adiabena, se convirtió al judaísmo y se trasladó

a Jerusalen con su madre Helena y sus cinco hijos (40 a.J.C.>.

Fue reino tributario de los partos.

Septimio Severo7, realizó en oriente una campaña contra los

partos y Adiabena, que en época de Marco Aurelio había aceptado el

protectorado de Roma, conquistándola.

En la única cita que aparece,se constatan estos hechos:

“Nequeminus

Arabas simul (scilicet Septimius) adortus ut est. in dicionem

redegit provinciae modo. Adiabena auogue. ni terrarum macies

despectaretur. in tributarios concessisset. Ob haec tanta Arabicum

.

Adiabenicum et Parthici cognomento patres dixere”. (De.Caes. 20.15

-

16-17

)

ARCADIA

Región de Grecia, en medio del Peloponeso. Sus primitivos poblado-

res fueron los Pelasgos, pueblo de pastores8, de costumbres

patriarcales que resistió a la hegemonía de Esparta.

Epaminondas, fundó Megalópolis, haciéndola capital de Arcadia.

Esta región, ingresó en la “liga aquea”, y posteriormente cayó bajo

el dominio de Roma.

623



Aparece una cita, con caracter de leyenda histórico religiosa,

referida al dios Pan y a la región a él dedicada.

Al mismo tiempo, se constata que Eneas dedicó un templo al dios Pan

en Arcadia, donde se le rendía culto. Aur.Víct.aprovecha para

evocar las palabras de Virgilio9 al respecto (Georg.3.592

)

“Ibique Pani deo fanum (scilicet Aeneas> dedicavit. auipne is

familiaris Arcadiae deus est. teste etiam Marone. gui ait: “Pan

Deus Arcadiae captam te. Luna. fefellit”. (Orig.Gen.Rom. 5.3)

.

Actualmente, constituye un nomo

de Grecia, con capital en Trípolis, formado por cordilleras,

mesetas y depresiones. Sus laderas, llenas de bosques y pastos,

evocan su primitivo “status”

ARMENIA

Región montañosa de Asia Menor, entre Anatolia y la meseta irani.

Originariamente, se constituyó el reino Urartu’0, en

torno al lago Van11 (s.IX a.J.C.), que sucumbió ante las invasiones

escitas y sumerias, tras dos siglos de existencia.

En el s.VII,llegaron los armenios, que dieron su nombre

al país. Estuvieron sometidos a los medos (612-549 a.J.C.) y

posteriomente a los persas aqueménidas (549-330 a.J.C.>, con los

que Armenia se convirtió en una satrapía.

Artaxias y Zariadris, estrategas de Armenia, tomaron el

titulo de reyes de la Gran Armenia’2 y de la Pequeña Armenia (189

a.J.CJ, pero el país se convirtió en zona en disputa entre los

partos y los romanos.

Trajano, creó una provincia romana en Armenia, junto a

Mitilene13. Posteriormente, partos y romanos se dividieron Armenia,

estableciendo sus respectivas capitales en Persamenia y Teodosiópo—

lis.

Los árabes y los bizantinos la conquistaron despues.

Durante dos siglos persas y turcos la disputaron.
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24~ cita: “Auaustum perfidiose tractavit. a gua apud Mutinam

victus. Perusii f ame domitus in Galliam <scilicet Marcus Antonius

)

tugit”. (De.Vir.Ill. 85.2>

.

25~ cita: “Censor L.Flaminium consularem senatu (scilicet Marcus

Porcius Cato) movit. auod ille in Gallia ad cuiusdam scarti

spectaculum eiectum guendam e carcere in convivia iugulari

iussisset”. (De.Vir.Ill. 47.4)

.

26~ cita: CEt quoniam cognita Probi marte barbarorum auigue

otonortune invaserant. misso ad munimentum Galliae maiore filio

Numeriani comitatu in Mesopotamiam <scilicet Canis’> pergit

protinus,... (De.Caes. 38.2)

.

27~ cita.- Relativa al gobierno de Marco Aurelio Antonino:

“Ouinpeab

armis guies nusquam erat. perque omnem Qrientem Illyricum Italiam

Galliarnque bella fervebant”;.. (Enit.de.Caes. 16.3)

.

28~ cita: “At cum e Gallia vestem plurimam <scilicet Aurelius

Antoninus Bassianus Caracalla) devexisset talaresaue caracallas

fecisset coegissetque plebem ad se salutandum indutam talibus

introire. de nomine huiusce vestis CaracajLla cognominatus est”

.

(Epit.de.Caes. 21.2>

.

29~ cita: “Hic anud Arcsentsariam opnidum Galliae triginta Alamanno-ET
1 w
386 261 m
514 261 l
S
BT


rummilia in bello (soilicet Gratianus’> exstinxit”. (Enit.de.Caes

.

41W.

Tras la explicitación de estas veintinueve citas, de las treinta

y tres que aparecen en Aur.Vict.se hace ineludible establecer una

clasificación de la Galia33.

GERMANIA
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Región de Europa Central. Limita al N.con el mar Báltico y el mar

del Norte; al E.por el Vístula, al S.por los Cárpatos y el Danubio,

y al O.por el Rin.

Cuando los romanos penetraron en esta región bárbara, quedaron

asombrados, tanto por sus habitantes34 como por su ubicación como

encrucijada natural de las grandes migraciones3s.

Hasta el s.l a.J.C.las tribus germánicas se extendieron progresi-

vamente hacia el 5. y el O.en detrimento de los celtas.

En uno de estos avances, los cí’mbrios y los teutones, pusieron

en grave aprieto a los romanos (113-105 a.J.C.) . Mario logró

vencerlos en “Aquae Sextiae”.

César (55-53 a.J.CJ, Druso, Tiberio, Germánico, Domiciano36,

Adriano, Antonio, Marco Aurelio, Alejandro Severo y Juliano,

tuvieron que ver con el dominio y la organización de esta región.

Aur.Víct.relata los avatares de la conquista de Germania en tres

citas concomitantes con lo expuesto en el caso de Domiciano, no así

de los restantes precitados emperadores, que son sustituidos por

Octaviano y Caligula. Hay además una cuarta cita, que relaciona las

“legiones germánicas” con el emperador Vitelio.

1~ cita.- Alude a las conquistas llevadas a cabo por Augusto,

excepto Germania:

“adiectis imperio civium Raetis Illyricooue. ac

pacata exterarum gentium ferocia nisi Germaniae, auamquam tertius

nost Numam victo Antonio Ianum clauserit, guod iure Romano

quiescentibus bellis accidebat” - (De.Caes. 1.2)

.

r cita.- Relata la intención de Calígula de dirigirse a Germania:

“Neque secuscontractis ad unum legionibus spe in Gerrnaniam

transgrediendi conchas umbilicoscme in ora maris Oceani legi

(scilicet Calicuila) iussit”, . . (De.Caes. 3.11)

.
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3~ cita.- Constata cono Domiciano tomó el mando, cuidando la

Germania Superior.

“His eius spevitiis ac maxime iniuria verborum

.

aua scortum vocari dolebat. accensus Antonius. curans Gennaniam

superiorem imnerium (scilicet Domitianus’> corriouit”. (~piL~

4~ cita.- Asocia al emperador Vitelio con los tropas germánicas que

se sublevaron en el Rin durante su mandato y que condicionarian el

nombramiento de Vespasiano:

“Namque milites nraedicti. nostmiam

Othonem uraetoriis, Vitellium Gennanicianis legionibus £a~Znrn
comperere. aemuli. ut inter se solent. ne dissimiles viderentur

.

Vespasianum perpulere”, .. (De.Caes. 8.3)

.

Actualmente, Alemania.

GRAECIA

El accidentado relieve en el que se yuxtaponen reducidas llanuras

y montañas de altitud media37, aúnque no llegó a aislar las regiones

de Grecia, obstaculizaba su comunicación, lo que impulsé a los

griegos hacia el mar.

Las islas del Egeo, se constituyeron en escala hacia las rutas

de Tracia, el Ponto Euxino y el Asia Menor.

La Grecia antigua, limitada por el mar Egeo, el Olimpo y el

golfo de Ambracia38, tenía una extensión menor que la mitad de la

actual Grecia39.

Civilizaciones muy semejantes reinaban en ambas riberas del

Egeo 40

Es la región más citada en Aur.Víct,despues de la Gallia.

Aparece como sustantivo cinco veces y trece como adjetivo.

La erudición de Aur.Vict.se proyecta en cuatro de las citas en

las que aparece como adjetivo al mencionarse explicitamente en

griego el contenido clave de la cita.
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COMOSUSTANTIVO

í~ cita.- Tiene caracter de leyenda histórica al relatar las

enseñanzas que Evandro4t, fundador del Palanteo, pueblo que se

levantó sobre el Palatino, mostró a los hombres itálicos antes de

la fundación de Roma por Romulo:

“idemque fruges in Graecia nrimum

inventas ostendit seremdique usum edocuit terraegne excolendae

oratia urimus boyes in Italia iunxit”. (Orig.Gent.Roman. 5.4)

.

2~ cita.- Aur.Vict.alude a la leyenda religiosa para relatar las

hazañas de Hercules:

“At vero in libris Pontificalium traditur

Hercules. love atque Alemena genitus. superato Geryone. agens

nobile arnentum. cupidus eius oenera.s boyes in Graecia instituendí

.

forte in ea loca venisse et ubertate nabuli delectatus,.. (O-ET
1 w
501 440 m
518 440 l
S
BT


ricr.Gen.Rom. 7.1)

.

3~ cita.- Evoca el accidente mortal de Pirro mientras atacaba Argos

en Grecia:

“Tum in Graeciam regreasus, dum Aroos (scilicet Pvrrhus

)

opougnaret. ictu tegulpe prostratus est”. (De.Vir.Ill. 35.10)

.

45 cita.- Se refiere a la ocupación de Grecia por Antióco, rey de

Siria:

“Antiochus. rex Svriae. nimia onum fiducia bellum Romanis

intulit. specie Lvsimachiae reoetundae. auam a maioribus suis in

Thracia conditam Romani possidebant. statimaue Graeciam insulasque

eius occucavit”. <De.Vir.Ill. 54.1)

.

5S cita. - Relata la ocupación de Grecia y de sus islas por

Mitrídates, rey del Ponto excepto Rodas:

“Graeciam insulasque omnes excenta Rhodo (scilicet Mithridates

)

occupavit”. (De.Vir.Ill. 76.4-5>

.
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El paralelismo entre las dos citas precedentes se proyecta

en la utilización del mismo verbo, y del mismo complemento directo.

COMOADJETIVO

la cita.- De caracter legendario, asocia las montañas de Italia con

las de Grecia:

“ex quibus auosdam sedem auaerentes pervectos in

Italiam Aborigenes anuellatos, Graeca scilicet aunellatione. a

cacuminibus montium. auae illi ¿~i.¡ faciunt”. (Orig.Gen.Roman. 4.1)

.

2~ cita.- Trata de Recarano42, pastor dotado de extraordinaria

fuerza, que conduciendo un rebaño de bueyes atraviesa el lugar

donde debía levantarse la futura Roma en tiempo de Evandro, y el

bandido Caco le roba los animales:

“Eo regnante <scilicet Evander

>

forte Recaranus auida’rn, Graecae originis, ingentis cornoris et

magnarum virium castos. gui erat forma et virtute ceteris antece-ET
1 w
47 403 m
516 403 l
S
BT


llens. Hercules atopellatus. eodem veniU’. (Oria.Gen.Rom. 6.1)

.

35 cita.- Costata que Marco Porcio CaLón fue instruido por Ennio

en la literatura griega:

“in oraetura Sardiniam (scilicet Marcus

Porcius Cato) subegit, ubi ab Ennio Graecis litteris institutus”.

(De.Vir.Ill. 47.1-2)

.

4~ cita.- Pone de manifiesto que Cicerón, fue a Rodas donde tuvo

como maestro a Molón:

“Inde eloguentiae crratia Asiam. post Rhodum

(scilicet Marcus Tullius Cicero) netiit. ubi Molonem Graecum

rhetorem tum disertissimum magistrum habuit”; (De.Vir.Ill. 81.2)

.

55 cita.- Tiene como protagonista al emperador Domicio, del que se

destaca su afición por la cítara:
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“Oui dum psallere per coetus

Graecorurn invento in certamen coronge (scilicet L.Domitius

)

coepisset. eo nrogressus est, .. (De.Caes. 5.5

)

6~ cita.- Refiere las pautas que el emperador Hadriano tomó de los

griegos:

“Ibi Graecorum more seu Pomoilii Numae caerimonias leges

gvmnasia doctoresaue curare (scilicet Aelius Hadrianus) occe-ET
1 w
44 585 m
514 585 l
S
BT


7~ cita.- Furens libidine. cujus foedumexercitiumGraecorumlingua

X/u.vo fl%</ WÍ (scilicet Domitianus) vocabat”. (Epit.de.Caes. 11.7)

.

8~ cita.- Constata la erudición del emperador Adriano en literatura

griega de ahí su sobrenombre de griego:

Graecis litteris

impensius eruditus a plerisgue Graeculus <scilicet Aelius Hadria-ET
1 w
44 441 m
513 441 l
S
BT


nus) apuellatus est”. (Enit.de.Caes. 14.2)

.

9S cita.- Explicita mediante el vocablo griego, la enfermedad

causante de la muerte del emperador Vero:

“Gui Verus. inter Altinum

atque Concordiam iter faciens. ictu sancruinis. guem morbum Graeci
xrr0urÁIt~r>vocant. undecimo imperii anno exstinctus est”. (E~
pit.de.Caes. 16.5-6)

.

loa cita.- Refleja el perfil humano del emperador Helvio Pertinaz

que le hizo acreedor del sobrenombre griego “que habla bién:

“Blandus

magis guam beneficus (scilicet Helvius Pertinax). unde eum Graeco

nomine XeL’i6liofbloyanoeííavere”. (Epit.de.Caes. 18.4-5)

.

lía cita.- Evoca la erudición del emperador Septimio Severo tanto

en la literatura latina como en los discursos griegos:
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“Latinis

litteris sufficienter instructus (scilicet Septimius Severus

>

Graecis sermonibus eruditus, Punica elociuentia promntior. cmipne

genitus apud Leptim provinciae Africae”. (Eoit.de.Caes. 20.8-9)

.

l2~ cita.- Pone de relieve la cultura del emperador Juliano

comparable a la de los filosofas griegos:

“(scilicet lulianus) Fuerat

in eo litterarum ac neaotiorum inciens scientia. aequaverat

philosophos eL Graecorum sapientissimos Usu cromotior cornoris. <mo

validus quidem. sed brevis fuit”. (Enit.de.Caes. 43.5-6)

.

l3~ cita.- Referida al emperador Teodosio y a un oraculo que

predijo su status de emperador:

“De hoc etiam oraculo in Asia

divulgatum est eum Valenti successurum. cuius noment’~et E eL O

~Qu2t Graecis litteris initiaretur”. (Enit.de.Caes. 48.3)

.

ILLYRICUM

Región montañosa en la costa nororiental del Adriático, conocida

ya en 168 a.J.C.

Iliria, despues de haber contribuido al poblamiento de la Italia

primitiva, conoció la colonización griega, que estableció colonias

en la costa y en las islas43.

A partir de mediados del S.III a.J.C. Roma tuvo que luchar

contra la pirateria, fomentada por el desarrollo de la anarquía

helénica”. Iliria, su aliada durante la segunda guerra macedónia

pero infiel durante la tercera, fue desmembrada en tres provincias

independientes.

A partir de 167 a.J.C. quedó bajo la tutela militar de Macedonia

o de la Galia Cisalpina.
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Se erigió en provincia senatorial desde Macedonia hasta Istria45

y el Danubio (27 a.J.C.) y en provincia imperial gobernada por un

legado imperial (17 a.J.C.>

Con Tiberio, el nombre de Illyricum se reservó al conjunto

formado por Dalmacia, Mesia y Panonia. A partir de Constantino,

englobé además Acaya, Macedonia y Dacia.

Con Graciano y Teodosio se dividió en Illyricum occidental (las

Panonias), unido a la prefectura de occidente y ocupado muy pronto

por los bárbaros y en Illyricum oriental (Dacia y Macedonia con

capital en Tesalónica), que sobrevivió dentro del Imperio bizanti-

no46 -

Aparecen doce citas: 1 en Origo Gentis Romanae; 9 en De Caesaribus

y 2 en Enitome de Caesaribus.

)

V cita.- Menciona a Iliria, como una de las conquistas llevadas

a cabo por Augusto:

“Eoque modo annis guattuor circiter eL quadragin-ET
1 w
99 419 m
516 419 l
S
BT


La actis morbo Nolae (scilicet Octavianus Auaustus) consumntus

.

adiectis imnerio civium Raetis47íllyricoque, ac pacata exterarum

aentium ferocia nisi Germaniae, •. (De.Caes. 1.2

)

r cita.- Trae a colación la suficiencia de las fuerzas de Iliria

en tiempos del emperador Trajano:

“puad eauidem munus satis utile in

nestem orbis Romani vertit posteriorum avaritia insolentiaque. nisi

quod his annis suftectae vires Illyrico sunt oraefecto medente

Anatolio”. (De.Caes. 13.6)

.

3~ cita.- Refiere que el emperador Licinio Calieno bajó a Iliria

desde la Galia:

“Sub idem tempus Licinius Gallienus cum Gallia

Germanos strenue arceret, in Illyricum nroperans descendit”

.

(De.Caes. 33.1)

.
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4~ cita.- Constata el nombramiento de Probo48 como emperador,

ocurrido en Iliria:

“gui uno mense aut altero vix retentata domina-ET
1 w
50 672 m
510 672 l
S
BT


tione anud Tarsum ab suis interticitur. postquam Probum in Illyrico

factum accenere”,.. (De.Caes. 37.1-2)

.

~a cita.- Tiene como protagonista a Carino, emperador asociado con

su hermano Numeriano, que se enfrenta a Diocleciano, proclamado

emperador tras asesinar a Numeriano:

“Interim Carinus eorum. quae

acciderant certior spe facilius erumpentes motus sedatum iri

Illyricum oronere Italiae circuitu petit. Ibi Iulianum pulsa eius
acie obtruncat”. (De.Caes. 39.9)

.

6~ cita.- Evoca a una serie de emperadores de ascendencia Iliria:

“His sane omnibus (scilicet Herculius, Diocletianus, Tiberius Nero)

Illyricum patria fuit: gui. guamguam humanitatis narum. ruris Lamen

ac militiae miseriis imbuti satis ootimi reinublicae fuere”

.

(De.Caes. 39.26

)

ya cita.- Comienza con una reflexión del propio Aur.Vict.de que no

es posible la tranquilidad por culpa de las armas, y continua

relatando que en tiempos del emperador Marco Aurelio hervían las

guerras en Iliria, en todo Oriente, en Italia y en la Galia:

“Ouippe

ab armis <mies nusguam erat. perque omnem Orientem Illyricum

Italiam Galliamque bella fervebant”. (Epit.de.Caes. 16.3)

.

8~ cita.- Alude al reparto del Imperio entre los hijos y los

sobrinos de Constantino:

- . : “Constantinus iunior cuncta trans Altoes. Constantius a freto
Pronontidis Asiam ataue Orientem, Constans Illyricum Italiamaue eL

Africam Delmatius Thraciam Macedoniamque eL Achaiam. Anníbalianus

.
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Delmatii Caesaris consanauineus. Armeniam nationesque circumso-ET
1 w
46 712 m
517 712 l
S
BT


~ (EniL.de.Caes. 41.20)

.

Actualmente, Bosnia y Dalmacia.

LATIIJM

Región de Italia, limitada al N. por el lago Bolsena (Vulsinii),

al E. por los Abruzos (parte central de los Apeninos), al S.y al

O.por el mar Tirreno.

En la prehistoria (edad del hierro), destaca la cultura de

Alba49.

En el s.V.a.J.C. las influencias griegas se dejaron sentir por

mediación de los etruscos. De esta época, data la fundación de la

“liga latina” o treinta ciudades cuyo centro religioso común eran

los montes albanosso y que al disolverse, los latinos, sometidos

a Roma, fueron los primeros beneficiarios del “ius latinumsl”.

Aparecen dos citas como sustantivo y cuatro como adjetivo

COMOSUSTANTIVO

í~ cita.- Alude a una revuelta en el Lacio, en tiempos del rey

Tarquinio el Soberbio,52 que instigando a los latinos contra el

dictador A.Postumio, fue derrotado por éste cerca del lago Regilio:

“Targuinius eiectus ad Mamilium Tusculanum generum suum confucrit

:

~ Latio concitato Romanos ciraviter uraeret. A. Postumius

dictator dictus anud Regilli lacum cum hostibus conf lixit”

.

(De.Vir.Ill. 16.1

>

2~ cita.- Tiene como protagonista al consul Marco Emilio Scauro,

acusado y declarado inocente en un proceso “de maiestate”:
“5 caurus

senex cum a vario tribuno plebis arqueretur. quasi socios eL Latium

ad arma coegisset. apud nopulum ait%.. (De.Vir.Ill. 72.11)

.
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COMOADJETIVO

í~ cita.- CostaLa que Tarquinio el Soberbio, fue el primero que

instituyó las ferias latinas:

• . ;“Gabios ner Sextum filium simulato

transtugio in potestatem redegit eL ferias Latinas orimus <scilicet

Tarauinius Superbus)instituit”. (De.Vir.Ill. 8.2-3)

.

r cita.- Refiere las acciones de los consules Publio Decio Mus y

Manlio Torcuato en la guerra latina:

“Consul (scilicet PubliusDecius

MuaL bello Latino collecia Manilo Torcmato positis apud Veserjin
1 luvium castris. cum utrique consuli sornnio obvenisset eos victores

futuros”, . . (De.Vir.I1l. 26.4

)

3~ cita. - Paralela y complementaria de la anterior:

“Consul (scilicet

Titus Manlius Torguatus> bello Latino 1 ilium suum. quod contra

imnerium puanasset. securi oercussit”. (De.Vir.Ill. 28.4

.

El paralelismo de las dos citas precedentes hace conveniente su

estudio comparativo:

-“consul (scilicet Titus Manlius Torquatus) bello Latino” (35cita>

-“consul (scilicet Publius Decius Mus> bello Latino” (2a cita>

4~ cita.- Pone de manifiesto el nivel de instrucción del emperador

Septimio Severo, tanto en literatura latina como en discursos

griegos:

“Latinis litueris sufficienter instructus. Craecis sermoni-ET
1 w
228 190 m
517 190 l
S
BT

bus eruditziis 2unica~eioauentia oromotior. nv’inn~ cienitus anud

Leptím provinciae Africae”. (Epit.de.Caes. 20.8-9

)
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LUCANIA

Región de Italia meridional, que se extendía desde el golfo de

Tarento hasta Campania.

Convertida por Diocleciano en provincia separada, estuvo

habitada sucesivamente por samnitas, etruscos y colonos de origen

griego

Colonizada por los griegos, éstos proyectaron su influencia

sobre los lucanos, obligándoles a establecerse en las regiones

montañosas, desde donde efectuaron correrías devastadoras sobre las

ciudades griegas.

Aliados con los romanos, se volvieron contra ellos a raiz de las

guerras con Pirro y Anibal.

Lucania, tomó la III región de Augusto. Heraclea y Sibaris

fueron sus principales ciudades.

Aparecen dos significativas citas. Una en De Caesaribus y otra en

Epitome de Caesaribus que presentan las siguientes coincidencias:

- El mismo número de capitulo en ambas citas: 35.

- El mismo sujeto en ambas: emperador Aureliano.

- Ambos capitulos estan dedicados al emperador Aureliano.

- Vocablos homónimos: correcturam (l5cita) correctorem (2~ cita)

la cita.- Explica las acciones llevadas a cabo por el emperador

Aureliano en Lucania:

“inse post celsum biennii imperium in triumhum

~ Lncaniae correcturam filioque veniam atque honorem senatorum

(sciliceL Aurelianus) cooptavit”. (De.Caes 35.5)

.

V cita.- coincidente con la ta no sólo en cuanto al mismo sujeto

y al mismo número de cita sino también, en cuanto al contenido

clave, explicitado por las voces “Lucaniae correcturam” <l~ cita)

y “correctorem Lucaniae” (2a cita)
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“Hic Tetricum. gui imnerator ab

exercitu in Galliis effectus fuerat. correctorem Lucaniae(scilicet

Aurelianus) nrovexit”. (Ep.de.Caes. 35.7>

.

Actualmente, Basilicata, región

de Italia al S.de península, singularmente montañosa.

tUS ITAMIA

Región de la España romana. Comprendía los territorios de los

lusitanos y de los veLones. Correspondería aproximadamente a la

zona portuguesa del sur del Duero y a la Extremadura actual.

Olisipo <Lisboa) fue su capital hasta que Augusto la trasladó

definitivamente a Emerita Augusta <Mérida)

Región adusta y montañosa, escenario de una serie de rebeliones

contra los romanos, en las que destacé Viriato, que como sus

antecesores Púnico y Césaro, primero y segundo caudillos lusitanos,

se alió con los vetones (147-139 a.J.C.>.

Sofocada la última sublevación lusitana dirigida por Sertorio

(72 a.J.C.) se inició la romanización y el fin de las hostilidades.

Con Diocleciano, pasó a ser una de las cinco provincias de
53

Hispania.
En la última fase de la dominación romana la ocuparon sucesiva-

mente alanos, suevos54 y godos35.

Aparece citada una sóla vez, a proposito de su conquista por Julio

César:

“Praetor Lusitanianl eL post Galliam ab Alpibus usque et Oceanum

bis classe transgressus Britanniam (scilicet Gaius lulius Caesar

>

MENAPIA
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Región de la Galia Belga, cuyo territorio abarcaba Flandes56 y una

parte de los valles del Mosa y del Rin.

Conquistada por César (53 a.J.C.), se convirtió en ciudad de la

Bélgica romana, siendo su centro principal: “castellum menapiorum”.

Habitada desde el neolítico, entra en el campo histórico a

partir de la conquista romana.

Por su situación fronteriza, conoció las devastaciones de los

pueblos bárbaros de la otra orilla del Rin. Su máxima prosperidad

tuvo lugar en el s.III,

En el s.V, fue ocupadapor los francos salios y por los francos

ripuarios que la ocuparon definitivamente.

Carausio, natural de Menapia y gobernador romano de Britania,

luchó contra los bagaudas; se sublevó contra Roma, y el emperador

Maximiano se vió obligado a reconocerle dueño de Britania.

Aparece una sóla cita que constata estos hechos:

‘a~liQ Carau-
sius, Menapiae civis, factis toromutioribus enituit”;.. (RC~.e~±

MESOPOTAMIA

Región de Asia, al sur de las montañas del Rurdistan57, que se

extiende entre el Eufrates y el Tigris con dos regiones diferencia-

das: la Alta Mesopotamia, habitada ya desde el paleolitico

inferior58, y la Baja Mesopotamia59, habitada en los albores delIV

milenio -

A mediados del IV milenio penetraron los invasores sumerios«~

procedentes de las costas del golfo Pérsico y de las estepas de

Asia central, estableciéndose en la zona costera.

Hacia la misma época o posteriormente, según otros historiado-

res, penetraron los semitas y los futuros acadios estableciéndose

en el norte.
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Desde la entrada de sumerios y semitas, la Baja Mesopotamia

estuvo organizada en ciudades61, dominadas casi todas por los

sumerios, hasta que Sargón, rey semita de Acad, de donde les viene

el nombre de acadios, extendió sus dominio desde el golfo Pérsico

hasta el Mediterraneo (Baja y Alta Panonia)

El Imperio acadio, fue un primer esbozo de estado centralizado

en Mesopotamia62.

Los guti, pueblo bárbaro de las altiplanicies de Irán, invadie-

ron Mesopotamiay acabaroncon el imperio de Acad. Fueron expulsa-

dos por los reyes sumerios, que más tarde desapareceríandefiniti-

vamente surgiendo dos ciudades: Babilonia, en la Baja Mesopotamia,

cerca de Acad y Assur, y Asiria, en la alta Mesopotamia, que en

bandos opuestos lucharían por la hegemonía.

Hammurabi, sexto soberano de Babilonia, construyó un imperio de

extensión parecida a la del acadio63, con centralización administra-

tiva en los últimos seis años de su reinado, lo que condicioné que

por primera vez se pudiera hablar de un verdadero estado mesopotá-

mico.

A mediados del II milenio, dos pueblos bárbaros invadieron

Mesopotamia: los hurritas~ y los casitas~ y durante la segunda

mitad de este II milenio, Asiria y Babilonia fueron rivales con

alternancia en su supremacia.

Enzarzadas en sus rivalidades% las regiones del Próximo

Oriente, descuidaron sus fronteras exteriores, encontrándose desde

comienzos del s.XII,cercadas por pueblos invasores67.

A principio del s.iX, Mesopotamia salió de esta situación de

anarquía con la nueva formación de una serie de estados, constitu-

yendo en Nuevo Imperio Asirio con Asurbanipal, que a su muerte se

disgregaría

Su importancia se proyecta en las seis citas que aparecen. Cinco

en De Caesaribus y una en Enitome de Caesaribus

.

639



la cita. - Enumera una serie de regiones que accedieron a provincias

en tiempos del emperador Claudio, a quien Aur.Vict. dedica el

capitulo en el que está incluida esta cita:

“Mesopoamia per orientem,

Rhenus Danubiusaue ad septemtrionem eL a meridie Mauri accessere

provinciis. demntis regibus post Tubam”;..(De.Caes. 4.2),

2~ cita.- Relata que el emperador Licinio Valeriano, padre de

Licinio Galieno, murió cuando llevaba a cabo la guerra en dos

frentes, por Mesopotamia, y con Sapor, rey de los persas:
“Nam curn

eius nater bellum per Mesopotaniiam anceus diuturnumque instruit

.

Persarum regis. cui nomen Sanor erat. dolo circumventus foede

laniatus interiitz imperii sexto anno. senecta robustiore”

.

(De.Caes. 32.5)

.

3~ cita. - Complementaria de la anterior, acontece en tiempos de

Licinio Galieno, hijo de Licinio Valeriano, a propósito de la

ocupación de Mesopotamia por los partos:

‘adeo uti Thraciam Gothi

libere nergressi Macedonas Achaeosaue eL Asiae tinitima occunaren-ET
1 w
50 351 m
520 351 l
S
BT


te, Mesopotamiam Partid, Orienti latrones seu mulier dominare-ET
1 w
241 331 m
520 331 l
S
BT

tur”,.. (De.Caes. 33.3)

.

4~ cita. - Evoca las hazañas del emperador Caro en Mesopotamia:

“Et

auoniam cognita Probi morte barbarorum guigue otoportune invaserant

.

misso ad munimentum Galliae maiore filio Numeriani comitatu in

Mesopotamiam (seilicet Carus) perciit nrotinus. quod ea Persarum

quasi solletrni bello subest”. (De.Caes. 38.2-3>

.

~a cita.- Refiere que el emperador Diocleciano, bajo el sobrenombre

de Jovio se dirige a Alejandría habiendo dejado a Maximiano el
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encargo de que se dirija a Mesopotamia para neutralizar los ataques

de los persas:

“Interim lovio Alexandriam prof ecto provincia credita Maximiano

Caesari. uti relictis finibus in Mesopotamiam progrederetur ad

arcendos Persarum impetus”. (De.Caes. 39.33-34)

.

6~ cita.- Refiere que el emperador Valeriano durante su campaña por

Mesopotamia, fue capturado por Sapor, rey de los persas:

“Valerianus

vero in Mesopotamia bellum gerens, a Sapore Persarum rege supera-ET
1 w
306 549 m
520 549 l
S
BT


tus. mox etiam captus. apud Parthos ignobili servitute consenuit”

.

(Ep.de.Caes. 32,5)

.

NUMIDIA

Región de Africa y provincia romana despues. Comprendía una parte

del antiguo reino de los númidas. Fue erigida en territorio

militar, aunque dentro de sus fronteras existía una confederación

de ciudades creada por César (46 a.J.C.).

Dependía del proconsul de Africa y con Calígula paso a depender

del legado imperial de la 35 legión Augusta (37 a. J.C.>. Con

Septimio Severo se convirtió en provincia independiente.

Diocleciano, separó Numidia del N. (Cirta) de Numidia del

5. (Lambasa,Lambaesa o Lambesa> . Constantino, las unió de nuevo y

en su honor, Cirta se convirtió en Constantina.

Aparecen dos citas. La primera, alusiva a la estancia de Mario en

Numidia, como lugarteniente de Q.C.Metelo6%Numídico:

“Gaius Marius

senties consul. Aminas humili loco natus. primis honoribus per

ordinem functus. legatus Metello in Numidia criminando eum

consulatum adeptus Iugurtham cantum ante currum ecrit”. (De .Vir. 111

.

67.1

)
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La segunda cita, explica que Cn.Fompeyo venció a Domicio Ahenobardo

e Hierbas, partidarios de Mario, que se habian refugiado en Africa,

arrebatándoles Numidia y restituyéndola a Masinisa, rey de los

númidas y aliado de los romanos:

“Numidiam Hierbae ereptam Massinis-ET
1 w
346 638 m
520 638 l
S
BT


sae (scilicet Cn. Pompeius Macinus) restituit”. (De.Vir.Ill. 77.2)

.

PALAiESTINA

Región de Oriente Medio, entre el desierto de Siria, Líbano y el

Mediterraneo69’ En la antiguedad comprendía: Galilea, Judea, Samaria,

Moab70 y Ammón71.

En tiempos de los hebreos fue dividida en Judá e Israel72.

Aparecen dos citas paralelas que se hace necesario comparar para

establecer sus concomitancias y sus diferencias:

Identico sujeto en ambas: “rex Parthorum Vologesus”.

• Identico argumento: Vologesus fue obligado a firmar la paz.

• El acontecimiento ocurrió en Siria, denominada Palestina.

Quince palabras en la primera cita.

• Catorce palabras la segunda cita

• Diez palabras repetidas en ambas citas (aparecen subrayadas)

• Vologesus (l~ cita) aparece en la 2~ con la grafía Vologeses

la cita: “Ac bello rex Parthorum Voloczesus in pacem coactus atque

in provinciam Svria. cui Palaestinge nomen”, .. (De.Caes. 9.10)

.

r cita: “Rex Parthorum Volopeses metu solo in nacem coactus est.

Svria. cui Palaestina nomen est”, .. (Enit.de.Caes. 9.12-13

)

PANNONIA
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Región rodeada por el Danubio, Nórica, Iliria y Mesia. Estuvo

habitada por dacios, ilirios, germanos y celtas. Los dacios la

incorporaron a su reino.

Los romanos la conquistaron, anexionándola a Iliria y posterior-

mente la hicieron provincia separada, con un legado imperial, una

guarnición de varias legiones, y una flota anclada en Víndobona.

Trajano la dividió en Pannonia superior y Panonia inferior.

En el s.V.cayó sucesivamente en poder de los hunos, los ostrogodos,

los lombardos y los ávaros. Carlomagno la anexionó al Imperio.

Aparecen tres citas sobre Pannonia; dos más que distinguen

Panonia Inferior de Pannonia Superior, y una sobre Panonias, en

clara alusión a ambas. En total, seis citas.

1~ cita.- Tiene connotaciones psicológicas a cerca del emperador

Claudio Tiberio, y connotaciones sociológicas relativas a los

saquéos sufridos por Pannonia, Galia, Mesia y Armenia:
“Cuta immani

furore insontes noxios. suos pariter externosque (scilicet Claudius

Tiberius’> puniret. resolutis militiae aruibus Armenia ner Parthos

.

Moesia a Dacis, Pannonia a Sarmatis, Gallia a finitimis gentibus

direotae sunt. (Eoit.de.Caes. 2.9)

.

2~ cita.- Relata, que conocida la muerte de Constante73 por

Vetranio, éste tomó el mando en Panonia:

“Huius morte cognita

Vetranio macrister militum imnerium in Pannonia apud Mursiam

corripuit”;..(Epit.de.Caes. 41.25).

35 cita. - Referida al emperador Joviano con explanación geográfica

y explicitación de la duración en el cargo:
“Tovianus. genitus patre

Varroniano. incola acrri Singidonensis nrovinciae Pannoniae,

imneravit menses octo”. (Epit.de.Caes. 44.1)”

.
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4~ cita.- Concreta el lugar de nacimiento y el tiempo que permane-

ció en el cargo el emperador Decio:

“Decius e Pannonia inferiore,

Bubaliae natus. imneravit menses tricrmnta”. (Enit.de.Caes. 29.1

)

~a cita.- Referida a la vida y familia del emperador Galieno:

“Gallienus quidem in loco Cornelii filii sui Salonianum. alterum

filium. subroaavit. amori diverso pellicum deditus Saloninae

coniucris et concubinae. auam ner oactionem concessa parte superio-

ns Pannoniae a natre Marcomannorum recre. matrinionii snecie

suscenerat Pipam nomine”. (Epit.de.Caes. 33.1)

.

6~ cita.- Constata que el emperador Probo repoblo con viñas las

colinas de Galia y las Panonias, la Superior y la Inferior:

“Nam<me

ut ille oleis Africae pleraaue ner legiones. auarum otium reipubli-ET
1 w
50 423 m
518 423 l
S
BT


cae atque ductoribus suspectum rebatur. eoderw modo hic Galliam

Pannoniasque eL Moesorum colles vinetis <scilicet Probus> reple-ET
1 w
146 387 m
518 387 l
S
BT


yiit”,.. (De.Caes. 37.3

)

PARTHIA

Región de Irán, separada del Caspio por las montañas de Hircania74.

Su primitivo nombre fue Jurasan. Se extiende por la parte más

oriental de la meseta de Irán, en los confines del Turkmenistan

soviético y del Afganistán.

Encrucijada de pueblos y lugar de invasiones, formó parte del

Imperio persa (540 a.J.C.). Fue conquistada por Alejandro Magno

(331 a.J.C.). Con la dinastía de los Partos arsácidas, pasó a ser

un reino parto independiente.

Los reyes sasánidas, vencedores de los partos, la conservaron

más de cuatrocientos años, hasta que cayó en poder de los árabes.
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La única cita que aparece, alude al emperador Caro, al accidente

que le costó la vida, y a la inclita ciudad de Ctesifon:

“tlbi fusis

hostibus. dum gloriae inconsulte avidior Thesiphonta urbem Parthiae

inclitam transareditur. fulminis tactu conf lagravit”. (p~Áe.~
n~m.

RABTIAR

Región de los Alpes centrales, que se extendía alrededor de los

valles superiores del Rin y del Adigio75.

Fue ocupada por pueblos muy belicosos, en parte celtas, y

conquistada por Tiberio y Druso.

Convertida en provincia procuratoniana76, englobó poco despues

la Vindelicia77.

Durante el Bajo imperio, fue dividida en dos provincias: Rhaetia

prima con capital, en Curia (Coira8 y Rhaetia Secunda, con capital

en

Augusta Vindelicorun?.

En el s.V,la región estaba completamente despoblada a causa de

las invasiones bárbaras.

A la muerte de Teodorico en Grande, Retia cayó en manos de los

bávaros, germanizándose rapidamente.

Aparecen dos citas.

la cita.- Constata el nombramiento del emperador Licinio Valeriano

por sus soldados cerca de Retia:

“AL milites. gui contracti undigue

apud Raetias ob instans bellum morabantur. Licinio Valeriano

imperium deferunt”. (De.Caes. 32.1)

.
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r cita..- Situada en el mismo cap, que la anterior, tiene como

protagonista a Aureolo, general que se hizo proclamar emperador,

siendo derrotado cerca de Milán por Claudio II el Gótico:
“Nampue

Aureolus. cum per Raetias legionibus nraecesset. excitus. uti mos

est. socordia tam ignavi ducis sumpto imperio Romam contendebat”

.

(De.Caes. 33.17)

.

NOTAS REGIONES

1> Habitantes de Peupecia. país montañoso de Italia, entre el Adriático y el golfo de Tarento.

2> No Itálicos, sino llegados de ¡a península helénica. Habitantes de Apulia Daunia, comarca de Italia, situada al norte de Apulia.

3) Vapigios o ‘Yapigos, pueblo originario de Iliria, que se estableció en Apulia, Italia, en el s,V. aJO.

4> Lucena o Lucera, ciudad de Italia en Apulia. Formé parte de la “Liga Samnita’,y se convirtió en colonia romana (3~4 a.JAZ.>.

Tuvo importancia estratégica en la ruta de Benevento.

5> claudio Nerón y Livio Salinator, unieron sus ejercitos para derrotar a Asdrubal en Metauro, cuando éste fue a socorrer a su

hermano Anibal, arrojándo su cabeza en la tienda de Aníbal.

6> El Gran Zag y el Pequeño Zag, son dos nos de Asia occidental, afluentes del Tigris en el Kurdistan. El primero, nace en

Turquía. cerca de la frontera Iraní, y se une al Tigris; el segundo, nace en Irán, cerca de la frontera de Iraq, penetra en

Mesopotamia y se une al Tigris.

7> Septimio Severo, además de llevar a cabo la campaña de Oriente contra los partos, cuyos “patres” le otorgaron el

sobrenombre de “Arábigo” y de Adiabénico” por conquistar Adiabena, recorrió Asia, Siria y Mesopotamia.

8> De ahi, que en poesía, al país imaginario de la felicidad pastoril se le denomine Arcadia.

9) Esta cita, motivé a Jacobo Sannazaro a escribir su novela pastoril en prosa y verso “La Arcadia”, que describe la vida

idealizada de los pastores de Arcadia, sus juegos y sus amoros.

10> Reino de Urartu, situado en la región del lago Van, mencionado ya por los asirios en la primera mitad del S.XIII a.J.O.

11> Lago de Turquía oriental, situado en una depresión dominada por montañas volcánicas.
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12) La Gran Armenia, estuvo sometida a los partos, hasta que el rey Tigranes se sublevé y reunificó las dos Armenias bajo su

poder.

13) Mitilene. ciudad de Grecia, capital de la isla y del nomo de Lesbos, en la costa SE.de la isla.

14> Ponto, estado de Asia Menor, sobre el Ponto Euxino o ma, Negro. Los persas, en tiempos de Dario 1, formaron allí una

satrapra. que fue casi independiente. Formé parte del imperio de Alejandro y al morir Mitrídates VI “Pupator” (63 a. JO.>, fue

dividido por Roma: una parte se unió a Bitinia; la otra, pasó a la dinastía de Polemón (Ponto Polemonlaco).

16> Hicsos, o Hyksos. tropas armadas provenientes de la alta Siria, que se establecieron en la mitad oriental del Delta del Nilo

(s.XVIII aLO.>.

16) Oasitas, pueblo bárbaro, que amenazó y logró instalarse en Babilonia. Sus reyes iniciaron conquistas pero Asiria debilité su

dinastía.

17> Lidios, habitantes de Lydia o Meonia, que sirvieron de intermediarios entre Oriente y Grecia. Su región pasó sucesivamente

a los seleúcidas, a los reyes de Pérgamo y a Roma.

18> Ariobarzanes 1. fue expulsado varias veces por Mitrídates, y otras tantas fue establecido por los romanos.

19) Escitas, pueblo de origen iranio. Algunas tribus eran nómadas, otras sedentarias. En el 8.11 a. J.C. constituyeron un estado

fuerte, fundiendose con los invasores de Asia.

20> Getas, pueblo tracio establecido durante mucho tiempo entre los Balcanes y el Danubio. Sometidos por Dario y vencidos por

Alejandro, se retiraron al norte del Danubio fundiendose con los dacios.

21) Agatirsos, pueble de Sarmacia, al que los griegos consideraban descendientes de Agatirsos, uno de los hijos de Heracles.

22> “Guerras Dacias’, campañas dirigidas por Trajano contra los dacios. Estos, vencidos por Augusto, invadieron Mesia.

Domiciano replicó con una invasión sin consecuenc,as.

23) Llegó a este “status’, tras pasar antes por el de región. Otras, fueron primero regiones y luego provincias.

24) Aureliano, renunció a defender Dacia (276). ocupada por los bárbaros. Participó en la campaña de los Balcanes contra los

godos (269> y combatió sin cesar a los bárbaros.

25) Ocítas, oriundos, al parecer, de Europa central.

26> Caius Pius Esuvius Tetricus, emperador romano de la Galia, goberné sabiamente. Se dejó derrotar de acuerdo con Aureliano.

27 Drysadarum por Druidarurn. Posible “lapsus” de Aur.Vict.
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28) Marcus Ulpius Tralanus, emprendió grandes obras públicas: “foro de Trajano, columna Trajana, bibliotecas, termas de

Esquilmo, ampliación del puerto de Ostia. via Traiana (de Benevento a Brundisi>, restauración de la via Apia”...

29> Marcus Aurelius Probus favoreció la agricultura y autorizó el cultivo de la vid en la Galia y en Hispania.

30> Decimus Olodius Septimus Albinus. general romano que se invistió la púrpura imperial en las Galias, al morir Pertinaz.

31> Marcus Cascius Ladnus, nc Latienus (contradicción de Aur.Víctj, usurpador romano, uno de los treinta tiranos al que Galieno

encargó la defensa del Rin. Se proclamé emperador de las Galias tras asesinar a Saloniano. hijo de Galieno.

32> Marcus Salvius Otho, se declaró partidario de Gelba a la muerte de Nerón. Irritado por la adopción de Pisón, hizo que los

pretorianos asesinaran a Galba proclaméndose emperador con el apoyo del senado y del pueblo. Tras la muerte de Galba, Aulo

Vitelio, proclamado emperador por los ejercites de Germania, venció a Otón.

SS) “Gallia Aquitanica”.- Una de las tres grandes divisiones de la Galia romana. Ocupaba una de las partes meridionales de la

Galia. Relacionada etimologicamente con “anua” (región de las aguas>, incluía numerosos pueblos de origen Ibero. César la

conquistó y con Augusto sá extendía desde los Pirineos y el Atíantico hasta el Loira. Durante el Bajo Imperio, fue incorporada

a Vienne, capital de los alobroges y más tarde colonia romana, capital de la provincia Viennensis. Carlomagno la convirtió en

reino. En el s.V. estuvo bajo el dominio de los visigodos a los que venció el rey franco Clodoveo, integrándola en el “regnum

francorum”. Conquistada por los Caperos, pasó definitivamente a Francia en 1972.

‘Gallia Bélgica”.- Entre el Sena y el Mame o el Rin según las fuentes. Fue ocupada por diversos pueblos de origen celta o

germánicos según las fuentes antes de la llegada de los romanos. César la conquistó (57 a.J.O.> y Auguro la hizo provincia. En

el s.V.fue ocupada por los “Francos Salios”, a los que Juliano el Apóstata reconoció como federados del Imperio. Durante el

reinado de Clodoveo los francos procedieron a la conquista de la Gallia, mientras que su lugar en Bélgica era ocupado por los

“Francos Ripuarios”.

Los francos, aparecieron en época de Galieno, el cual los relegó a la margen derecha del Rin, región de Colonia (ripuarios).

Constituían una liga militar formada con los restos de pueblos más antiguos. Se distinguen dos conjuntos de tribus: los “francos

salios” y los “trancos ripuarios”. Estos bárbaros, lanzaron en dos ocasiones contra la Gallia devastadoras expediciones (258 y

276). La inmigración franca afecté a la Bélgica media y alta, fuertemente romanizadas (flamencos y valones).

“Gallia Cisalpina o Citerior”.- Desde los Alpes hasta el Rubicón, que no podía ser franqueado por el gobernador con sus tropas,

sin una orden del senado. De ahí el pronunciamiento de César “aIea lacte est” <50 a. J.C.>, dado que constituía la frontera entre

la Gallia Cisalpina e Italia. La Gallia Cisalpina o Citerior y la Gallia Transalpina o Ulterior constituyeron dos regiones claramente

diferenciadas durante la República.

“Gallia Transalpina o Ulterior” <Gallia propiamente dicha>.- La comprendida entre los Alpes. el Mediterraneo, los Pirineos, el

Oceano y el Rin.

‘Gallia Circumpadana” .- La parte de la Gallia Cisalpina que se extendía hasta el Pó.

Existen además: “Gallia Braccata o Narbonense”; “Gallia Celtica o Leonesado”; “Gaula Cispadana o Lombardia”; “Gallia Gothica

o Languedoc”; Gallia Novempopulana o Gascuña, parte del SO de Francia, que tras la conquista romana fue englobada por césar

en la Gallia Aquitánica. Fue ocupada por los visigodos en el s.V.y posteriormente por los gascones. La denominación de Gascuña

se aplica sólo al área de habla gascona entre el Garona y los valles pirenaicos y entre el Atlántico y Tolcuse.
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34> Los germanos, campesinos y guerreros, vivían en pequeños pueblos independientes, aislados y enemigos entre si, haciendo

la guerra constantemente.

35> Desde la edad del bronce, hasta el S.X.d.J.C. Germania fue ocupada y atacada por muchos pueblos.

36) Domiciano, tras duras campañas contra los catos, llevó a término la organización de Germania en Inferior (cap,Colonia) y

Superior <cap,Maguncia>.

37> El Olimpo, de 3.000 metros de altura, pareció a los antiguos la inaccesible morada de los dioses.

38) Macedonia y el Epiro, no se consideraban partes de Grecia. Era dudoso, si los espesos bosques de Tesalia continental

formaban parte de ella.

39> Posteriormente, tras diversas fases de colonización pasaron a Grecia: Sicilia, Italia del sur (Magna Grecia>, y gran parte de

las costas del Mediterraneo, que no estaban sometidas a fenicios ni Cartagineses. Simultaneamente, el Epiro y Macedonia, iban

participando, cada vez más, de la civilización helénica.

40) Diacronicamente ésta os su evolución: Tiempos prehelénicos: civilización Micénica; Edad Media helénica (siglos XII-VIII

a.J.C.>; Confederación ateniense y primacía de Atenas (479-431 aJO.); luchas por la hegemonía <431-369 aJO.>; crisis de

la ciudad (s.IV a.J.O.>: intervención de Filipo de Macedonia <359-336 a J.C.): Alejandro y la helenización del mundo antiguo; la

Helade desde la muerte de Alejandro hasta la conquista romana; el final de la independencia griega; la dominación romana.

Desde 395 d.J.C. formó parte del Imperio romano de Oriente tras haber pasado por los siguientes status: Grecia bizantina; Grecia

bajo el dominio turco; el despertar del sentimiento nacional; la independencia; el reino de Grecia; la República griega y la

Restauración deja monarquia.

41> Evandro, reiné bondadosamente, enseñando la escritura, música y arte. Fue bién acogido por Fauno, rey de los aborigenes.

42) Recarano. a quien ciertos textos llaman también Cárano y Gárano, es un héroe oriundo de Grecia, que sustituye a Heracles

en el episodio de Caco.

43) Islas como Epidauro, Corcira y Faros.

44) En 230 a.J.C. Tuta, viuda del rey Agrón, atacó Epiro. Al año siguiente fue vencida comprometiéndose ano salir del Adriático.

Entonces Roma estableció su protectorado sobre la costa (Epidauro, Corcira..). Por la paz de Fenice los romanos sólo retuvieron

Epidauro, Corcira y Apolonia.

46> Istria. habitada por los venetos y por los piratas tiburinos en las costas, fue conquistada por los romanos, que tras fundar

la colonia de Aquilea, acabaron ocupándola (181 a.J.C.).

46> Hasta la constitución de Tracia y la Helade.
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47> Raetios, habitantes de Raetia o Rhaetia. muy belicosos. En parte celtas, situados en los Alpes Centrales, entorno a los valles

superiores del Rin.

48> Probo, aunque proclamado por las tropas a la muerte de Tácito, no ocupó el poder hasta que Floriano, interino del emperador

Tácito, y su hermanastro, fue asesinado.

49> Con tumbas parecidas a las de Etruria Meridional.

50) Alba; Lavinium; Tusculum; Praeneste..

51) Algunos pueblos como los ecuos y los volscos, no formaban parte del antiguo Lacio ñus civitatis sine suifragio”). pero se

encontraban comprendidos en la zona del “Latium l’Iovurn”, que constituyó en tiempos de Augusto la primera región (Lacio y

Carnpania>.

62) Los Tarquinios, oriundos de Tarquinia. centro de organización política y religiosa de los etruscos, fueron diacronicamente:

Tarquinio el Viejo o el Antiguo (Lucius Tarquinius Priscus); Tarquinio el Soberbio <Tarquinius Superbus>; Tarquinio Sexto

<Tarquinius Sextus> y Tarquinio Colatino (Tarquinius Collatinus).

~3> Lusitania fue provincia imperial (“provincia Caesaris¼.Aportaba plata, estaño y plomo. Sus municipios financiaron la

construcción del puente de Alcántara. Estaba dividida en conventos jurídicos, en base a su status de provincia pacense o

emeritense.

54> Los suevos al mando de su caudillo Requila.

66) Eurico, acudió contra los suevos. Leovigildo sometió Lusitania, durante las campañas contra su hijo Hermenegildo.

56> Actualmente Waes, en la orilla izquierda del Escalda. LLanura baja cuyo cultivo nutre las poblaciones de Gante y del bajo

Es caíd a

57> Kurdistan, región de altas mesetas y montañas, que se extiende entre Anatolia, Armenia y Azerbaijan, al N.y la alta llanura

mesopotámica al s. Dividida entre la U,R.S.S., Irán e Irak y habitada por los kurdos.

58) Actualmente Vazira, donde se han encontrado restos chelenses.

69) Actualmente, Irak.

60> A los sumerios, se les considera oriundos del Caucaso o Armenia.

61) Unas fuentes hablan de veinte ciudades, otras de treinta.
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62> Con la unificación política que requerían las relaciones de independencia económica, cada vez más estrechas entre las

ciudades.

63) El imperio de Hammurabi comprendía desde el golfo Pérsico hasta el Mediterraneo con Asiria <Baja y Alta Mesopotamia>.

64> Los huritas, se apoderaron de Asiria a principios del s.XVI a.J.C.

65) Los casitas, pueblo bárbaro del Caucaso, conquistaron Babilonia (1630 aJO.).

66) Hititas contra egipcios; asirios, contra babilonios.

67> Nómadas del desierto y pastores procedentes de los Balcanes.

68> A posteriori, Mario combatiría con O.C.Metelo, usurpando su puesto al regresar a Roma.

69) La zona costera, llamada por los griegos “Siria Palestina”, desplazó al nombre hebreo de Canaán

70> Moab, región de Palestina, en la meseta que domina el Edel mar Muerto, Su cap, Rabbat Moab, estuvo poblada desde la

edad del bronce (3.000 aJO.>. Actualmente, Jordania.

71> Ammen, Amen, Rabbat Amman o Rabbá deles Amenitas. es la actual Amman, cap. de Jordania.

72) Despues de la l~ guerra mundial, Palestina confió la región a Gran Bretaña. Los árabes emprendieron la rebelión armada

contra los británicos. Durante la 2” guerra mundial, los judios que hablan inmigrado a Palestina, contribuyeron al esfuerzo bélico

aliado, con la esperanza de fundar en Palestina un estado independiente rliga árabe”, 1 945). Gran Bretaña renunció a su mandato

(1947> dejando a la O.N.U. la solución del conflicto, la cual dividió el territorio en un estado árabe y en un estado judio (1947)

lo que provocó la guerra civil árabe-israeli.

Una comisión mixta de la O.N.U. dividió Palestina en tres sectores (1 94a>: Gaza, ocupada por Egipto; la mayor parte de Judea

y dala depresión del Jordan, entregadas a Jordania, y la región del lago de Tiberíades, las mesetas occidentales y el desierto

del Neguev a Israel. Los países arabes, se negaron a reconocer la existencia de un estado israelí.

Dos nuevas guerras (1956 y 1967> agravaron la situación. Al acabar esta última, Israel se había hecho con la orilla occidental

del Jordán, la franja de Caza y el extremo meridional del Sinai. El conflicto sigue actualmente.

73) Constante, hijo de Constantino, luché con su hermano mayor Constantino II, venciéndole y quedando como dueño absoluto.

Muerto Constante, Vetranio tomó el poder.

74> Hircania o Hyrkania, región de Irán, al SEdel mar Caspio, entre Margiana <prov,del Imperio persa y posteriormente del parto,

situada al SOde Bactriana y al Dde Partia) y Media <región del NOde Irán, limitada al N.por el Caspio; al S.por Persia; al Epor

Partia y al Opor la alta Mesopotamia>.

75> Adigio, segundo rio de Italia, despues del Po.
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76) Sus principales fortalezas eran: Tridentum (Trento) y Castra Regina (Ratisbona>.

77> Vindelica, comarca de Europa central (hoy Suabia y Baviera>, poblada por los vindelici, de etnia céltica. Conquistada por

Tiberio y Druso y unida por Augusto a la Retia, constituyó despues la Raetia Secunda.

78> Los romanos, establecieron en Coira una estación militar. Actualmente, ciudad de Suiza sobre el emplazamiento de la antigua

ciudad romana.

79> Hoy, Augsburgo.
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CAPITULO XII.- LOS REYES EN AURELIO VICTOR

INTRODUCCION

Este capitulo comprende 42 reyes; 124 citas y 27 notas. La

distribución de las citas es: 57 en Oricro Gentis Romanae; 50 en

De.Caesaribus; y 4 en Epitome de Caesaribus

.

Los reyes más citados son: Rómulo y Ascanio (14 y 11 citas

respectivamente); Antioco y Latino (7 cada uno); Amulio, Mitrídates

y Numitor (6 cada uno); Fauno (5); con 4 citas están Evandro, Lucio

Tarquino Prisco, Porsena, Silvio Tarquino el Soberbio y Tulo

Hostilio etc.

Se incluyen en este capítulo y no en el de héroes, algunos

héroes legendarios que fueron reyes y que aparecen con este rol en

Aur.Víct. (Ascanio, Evandro, Fauno, Ulises)

La referencia al rey Latino, se complementa con una escueta

mención de sus sucesores de igual nombre.

El tema “adivinatorio” sigue vigente en este capitulo, y las

dificultades de identificación se extienden a numerosos reyes,

debido a la insuficiencia de datos aportados por Aur.Víct.que

contrasta con los numerosospersonajesque aparecenen las fuentes.

Aur.Víct.posiblemente seguro de que sus lectores sabían a quien

se refería, se permite citar a Lucio Tarquino Prisco como Lucio

Tarquino; Tarquino; Tarquino Prisco; o simplemente Lucio.

Asimismo utiliza Ascanio o Julo indistintamente.

Significativa es la dificultad para identificar a algunnos reyes

(Ariobarzes; Hieron; Juba; Mitrídates; Nicomedes; Polemón; Sapor;

Tolomeo; Vologeso) . En el caso de este último, aunque aparece en

varias citas Vologeso, se trata de dos reyes distintos, Vologeso

1 y Vologeso III

Las citas paralelas también se manifiestan en este capitulo:

653



(Orig.Gent.Ronan. 19,1>

Con respecto al rey Procas-~~”

(De VirIllíl

)

(De.Caes. 32.3

)

Con respecto al rey Sapott (Epit.de.Caes. 32.5

>

También reaparece el tema de la adivinación, no ajeno a histo-

riadores como Montero Diaz, (Aurelio Victor y la Adivina

ción, 1987)

Los episodios narrados en las 124 citas son muy variados

destacando:

- Reyes objeto de leyenda histórica (Agamenón, Ascanio, Evandro,

Fauno, Latino, Mecencio, Numitor, Pico, Numa Pompilio, Rómulo,

Toante, Ulises..>

- Reyes con citas de caracter religioso o adivinatorio (Rómulo,

Silvio, Thlo Hostilio, Fauno..>

- Genealogia de reyes (Silvio, L.Tarquino Prisco, Numitor..)

- Reyes elogiados (Servio Tulio, Evandro..)

- Reyes que transmitieron su nombre (Alpes Cottios, del rey

Cotto; Ponto Polemoníaco, del rey Polemón>

Citas de reyes con connotaciones morales (Tarquino Sexto)

- Reyes que fueron vencidos por emperadores romanos (Cosroes por

Trajano; Farnaces por César; Mitrídates por Pompeyo..>

- Reyes de los

- Reyes que se

que se destaca su perfil humano (Porsena>

suicidaron (Mitrídates..)
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- Reyes expulsados de su provincia,región... (Ariobarzanes>

- Reyes que protagonizaron famosas guerras (Jerjes)

Cono posibles “lapsus” o “contradicciones” destacan:

Cosdroes, rey de los partos (Aur.Víct> ¡ Cosroes (fuentes)

• Vologesus (De.Caes.9~1O) ¡ Vologeses (Epit.de.Caes. 9.12

)

Tras esta introducción, pasamos a detallar los reyes con

sus correspondientes citas y las notas ampliatorias

LOS REYES

ADHERBAL

Rey de Numidia (118-112 a.J.C), hijo de Micipsa, a quien sucedió

junto con su hermano Hiempsal y su primo Yugurta. Yugurta asesinó

a ambos.

Aparece una sóla cita, que expresa su condición de rehen de Pdarco

Livio Druso, y cómo se produjo este hecho:

“Adherbalem tiliun regis

Numidarum obsidem domi suae suppressit redemptionem eius ocultant

a patre sperans”. (De.Vir.Ill. 66.6

)

AGAMENON

Rey legendario de Argos y Micenas, hijo de Atreo y hermano de

Menelao, que figura en la Iliada como jefe de los griegos.

Se casó con Clitemnestra, hermana de Helena, de la que tuvo tres

hijos: Ifigenia, Electra y Orestes.
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Elegido jefe del ejercito griego en la guerra de Troya, sacrifi-

có a Ifigenia para mitigar la ira de Artemisa y calmar los vientos

que impedían la partida de su flota.

Arrebató a Aquiles su esclava Briseida, provocando la cólera del

héroe y su retirada de la lucha. Al vencer, recibió a Casandra como

parte del botin, y tras diez años de ausencia, regresó a su patria,

donde fue asesinado por Clitemnestra y por Egisto, amante de ésta1

Aparecen dos citas en Origo Gentis Romanae

la cita.- Refiere que Eneas se dirige al monte Ida con la ayuda de

Agamenón:

“sed etiam a rege Agamemnone, quo vellet, ire permissus

Idam <scilicet Aeneas) petitt.. (Orio.Gent.Roman. 9.1

)

2~ cita.- Próxima a la anterior, a la que implementa en cuanto a

la ayuda que Agamenón prestó a Eneas:

“AL vero Lutatius non modo

Antenore, sed etiam ipsum Aeneam proditorem patriae fuisse tradit”:

cui cual a rege Agamemnone permissum esset ire, quo vellet, eL

humeris suis, guod potissimum putaret, hoc ferret”,

(Qrig.Gent.Roman. 9.3

)

AMULIO

Rey legendario de Alba Longa que destronó a su hermano Numitor y

obligó a su sobrina Rea Silvia a consagrarsea Vesta.

Fue muerto por Rómulo y Remo, que devolvieron el trono a

Numitor.

Aparecen cinco citas en Origo Gentis Romanae, y una en P~i1ixis

Illustribus

la cita.- Refiere el origen familiar de Amulio y su herencia, a

partes iguales con su hermano:
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“Post cum Silvius Procas, rex

Albanorum, duos filios Numitorem eL .Amulium aequis partibus heredes
instituittl. (Orig.Gent.Roman. 19.1

>

2~ cita.- Continuación de la anterior, a la que implementa al

relatar el altruismo de Amulio para con su hermano en el reparto

de los bienes heredados:

“Tum Amulius in una parte regnum tantuTn
modo, in altera totius patrimonii summam atque omnem paternorum

bonorum substantiam posuit fratrique Numitori, gui maior natu erat

.

ootionemdedit. ut ex hís. utrummallet. eliczeret”. (Orig.Gent.Ro-ET
1 w
419 534 m
516 534 l
S
BT


man. 19.2

)

35 cita.- Próxima a las anteriores, constata el perfil de ambos

hermanos:

“Numitor cum privatum otium cum facultatibus regno

vraetulisset, Amulius regnum obtinuit”. (Orig.Gent.Roman. 19.3

)

4~ cita.- Aur.Vict. recurre a lo que escribieron Marco Octavio y

Licinio Macer sobre Amulio:

“AL vero l4arcus Octavius eL Licinius

Nacer tradunt Amulium patruum Rheae sacerdotis amare eius captum

nuibilo caelo obscuroque aere, cum primum illucescere coenissent

.

in unum sacrorum aauam netenti insidiatum in luco Martis compres-ET
1 w
48 300 m
516 300 l
S
BT


sisse eamrr:.. (Orig.Gent.Roman. 19.5

>

5~ cita.- Completa a la anterior, al relatar la decisión que toma

Amulio cuando se percata de que su sobrina ha concebido dos

gemelos:

“Primum igitur .Amulius rex, ut comperit Rheam Silviam

sacerdotem peperisse geminas, protinus imneravit deportan ad acmam

nrofluentem ataue eo ibici”. (Onig.Gent.Roman. 20.2

)

“Primum igitur Amulius rex, uL comperit Rheam Silviam
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sacerdotem peperisse geminas, protinus imperavit deportan ad aquam

prof luentem atque eo abici”. (Orig.Gent.Roman. 20.2

)

6~ cita.- Reitera la genealogia de Amulio:

“Proca rex Albanorum,

Amulium et Numitorem filios habuit, puibus regnum annuis vicibus

habendum reliquit ut alternis imnerarent “. (De.Vir.Ill. 1.1

)

MiT IGONO

Sa trata de Antigono 1, rey de Macedonia, hijo de Demetrio

Poliorcetes, que secundó activamente a su padre en la defensa de

la Hélade, sobre todo, despues de la marcha de este último a Asia.

No llegó a ser rey efectivo hasta apoderarse por la fuerza de

Macedonia, que estaba sumida en una profunda anarquía como

consecuenciade las guerras entre Pirro y Demetrio.

Lucho durante muCho tiempo contra la “liga aquea”; tomó Corinto

y una parte de Grecia y combatió con Egipto2.

Aparece una sóla cita, que pone de manifiesto que muerto Pirro,

su cuerpo fue llevado a Antigono, rey de Macedonia, para ser

sepultado magnificamente:

“Corpus (soilicet Pyrrhi) ad Antigonum

regem Macedoniae relatum magnifice sepultum”. (De.Vir.Ill. 35.11

)

ANTIOCO

Se trata de Antioco III, llamado Megas, rey seléucida, hermano y

sucesor de Seleuco III.

Inició su reinado consolidando su poder en Asia occidental y

reprimiendo las sublevaciones de Molón en Susa y de Aqueos en Asia

Menor. Intentó reagrupar bajo su mando los territorios recorridos
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por Alejandro Magno3, e incluso llegó a penetrar en la India, desde

donde se dirigió a Arabia por mar.

También intentó integrar en sus estados a los reinos helénicos

del occidente. Anteriormente, había sido vencido por Tolomeo IV,

pero reparó su fracaso.

Recibió a Anibal en su corte y posteriormente pasó a Grecia con

el propósito de dominar Tracia. Intervino en la guerra de la “Liga

etolia contra los romanos pero fue vencido en las Tremópilas, y

sufrió una derrota decisiva en Asia Menor ante los romanos

dirigidos por Lucio y Cornelio Escipión.

Por la paz de Apamea, entregó Asia Menor a los romanos y

renunció a su flota.

Aparecen siete citas, todas ellas en De Viris Illustribus

V cita.- En el capitulo dedicado a Anibal, se constata que éste,

huyó al lado de Antioco rey de Siria:

,“in Atricam revocatus a

Scipione superatus, ad Antiochum regem Siriae (scilicet Harmibal)

confugit eumaue hostem Romanis fecit;.. (De.Vir.Ill. 42.6

)

2~ cita.- Explica que Publio Escipión el Africano, fue legado de

su hermano en la guerra de Antioco:

“Bello Antiochi legatus fratri

<soilicet Puiblius Soipio) fuit;.. (DeVirlíl. 49.16

>

3~ cita.- Explica que Quinto Fulvio Nobilior, siendo consul aceptó

la rendición de los etolios, los cuales estuvieron al principio

apoyandoa los romanos pero despúesse pasaron al bando de AntiOco:

“Consul Aetolos, gui bello Macedonico Romanis

affuerant, post ad Antiochum defecerarit, proeliis frequentibus
victos et in Ambraciam onnidum coactos in deditionem (scilicet

Quintus Fulvius Nobilior> accepit”. (De.Vir.Ill. 52.2

)

45 cita.- Narra la derrota de Antioco frente a Escipión Asiático:
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“Scipio Asiaticus, E rater Africani, infirmo corpore. Lamen in

Africa virtutis nomine a fratre laudatus, consul Antiochum regem

Syriae legato fratre apud Sipylum montem, cum arcus hostium uluvia

hebetati fuissent, vicit eL regni parte privavit: hin Asiaticus

dictus”. (De.Vir.Ill. 53.1

)

5~ cita.- Constata que Antioco hizo la guerra contra los romanos:

“Antiochus, rex Syriae, nimia opum fiducia bellum Romanis

intulit, soecie Lvsimachiae renetundae. auam a maioribus suis in

Thracia conditam Romani nossidebant. statimque Graeciam insulasque

eius occupavit”. (De.Vir.Ill. 54.1

)

6~ cita.- Reitera la derrota de Antioco frente a Lucio Escipión,

explicitando otra vez el lugar:

“Antiochus spreto consilio apud

Sipylum montem cum L. Soipione conflixit”. (De.Vir.Ill. 54.4

)

7~ cita.- Indica que Manlio Vulso, por mandato de Escipión

Asiático, llevó a cabo la guerra con dos pueblos que habían sido

aliados de Antioco:

“Gaius Manlius Vulso missus ad ordinandam

Scipionis Asiatici provinciam cupidine triumphi bellum Pisidis et

Gallograecis, qui Antiocho affuerant, intulit”. (De.Vir.Ill. 55.1

)

ARIOBARZANES

Nombre de varios reyes de Capadocia. En este caso, en concomitancia

con el contenido de la única cita que aparece, se trata de

Ariobarzanes I,rey de Capadocia (95-63 a.J.C), que fue expulsado

varias veces por Mitrídates y otras tantas restablecido por los

romanos

Precisamenteesta única cita trata de su expulsión por Mitrídates:
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“Bello sociali dissidentibus Romanis Nicomedem Bithynia,

Ariobarzanem Cappadocia (scilicet Mithridates) expulit”. (Devir-ET
1 w
167 694 m
506 694 l
S
BT


.111. 76.2

)

ARQUELAO

Aparece una sóla cita de Arquelao, rey, en Enitome de Caesaribus

.

Por su contenido se trata de Arquelao, bisnieto del general

Arquelao, que obtuvo de Marco Antonio la corona de Capadocia y la

conservó desde el 36 a.J.C.al 14 d.J.C.

Tiberio lo llamé a Roma y lo encarceló, muriendo en prisión.

La cita se refiere precisamente a ésto:
“Iste Cappadocas in

provinciam remoto Archelao rege eorum (soilicet Claudius Tiberius)

redegit”. (Enit.de.Caes. 2.8

)

ASCANIO

Hijo de Eneas y de Creusa, llamado también Julo, que despuesde la

caída de Troya fue a Italia con su padre, al que sucedió como rey

de Lavinio y fundó Albalonga.

Otra tradición le da por madre a Lavinia, hija del rey Latino,

en cuyo caso Ascanio no habría nacido hasta despues de la llegada

de Eneas a Italia

La gens Tulia pretendía descenderde Venus a través de Eneas y

de su hijo Ascanio o Julo.

Por su madre, es nieto de Priamo, y por su padre, de Venus.

Según la leyenda más antigua, cuando la caída de Troya, Eneas

se llevó consigo a su hijo Ascanio, a su padre Eneas, y a su esposa

Creusa.
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Luego parece que su padre lo envió a la Propóntide, donde reinó

hasta el momento de su regreso a Troya con Escamandrio, hijo de

Hector, para restaurar la ciudad.

Otra tradición cuenta que Ascanio acompañó a su padre a Italia

pero que Eneas ya anciano, regresó con él al Asia y a su muerte,

habría legado el trono a su hijo que habría reinado en Troya.

Sea como fuere, la tradición más viva, presenta a Ascanio

instalado en Italia y enraizado en ella.

Virgilio en la Eneida proyecta su personalidad: profundamente amado

por su padre, esperanza de los troyanos desterrados y mimado por

su abuela Venus.

Niño aún, participa en los Juegos troyanos y caza en los bosques

del Lacio, donde al matar a una cierva sagrada, provoca hostili-

dades con los indigenas

Según la leyenda, reinó sobre los latinos a la muerte de Eneas.

Luchó y venció a los etruscos, y treinta años despues de la

fundación de Lavinio por Eneas, Ascanio fundó Alba Longa, ciudad

madre de Roma.

Su madrasta Lavinia, viuda de Eneas, que se hallaba embarazada

temiendo que Ascanio asesinara al que iba a nacer, huyó al bosque

refugiándose en casa de un pastor, Tirro, donde dió a luz a su hijo

Silvio.

A la muerte de Ascanio, Silvio le sucedió en el trono de Alba.

El nombre de Ascanio es el más frecuente pero también aparece

como Julo.

El nombre de Julo, que al parecer se inventó para procurar un

origen troyano directo a la gens Julia, a la que pertenecían César

y por adopción Augusto, se explica así: en los combates que

siguieron a la desaparición de Eneas, Ascanio tomó el mando del

ejercito confederado latino, formado por Aborigenes y soldados

troyanos y venció a los rútulos y a sus aliados etruscos. En

recompensa se le dió el sobrenombre de pequeño Júpiter (Iolum>

A veces se establece una distinción entre Julo y Ascanio y se

considera a Julo como nieto de Eneas e hijo de Ascanio.
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Aparecen once citas en Origo Gentis Romanae. Nueve, con el

nombre de Ascanio, y dos con el de Julo. Como en la tercera,

Aur.Víct. atestigua que fue nombrado rey, lo hemos incluido en este

capitulo dedicado a los reyes.

í~ cita.- Insiste en que Eneas llevó consigo a los dioses penates,

a su padre y a su hijo Ascanio o Julo, y pone de relieve que no son

dos hijos distintos sino uno sólo:
... , “nihil illum

praeter deos penates et natrem duosque narvulos filios. ut quidam

tradunt. ut vero alii. unum, cui lulo cognomen,post etiam Ascanio

fuerit, secum (scilicet Aeneam> extulisse”. (Orig.Gent.Roman. 9.3

)

2~ cita.- Relata como tras la muerte de Eneas, éste, fue visto

armado y dispuesto para la batalla por su hijo Ascanio y por otros:

“Idemque Lamen post ab Ascanio eL quibusdam aliis visus

affinnatur super Numici ripam eo habitu annsque, quibus in

proelium processerat”. (Oria.Gent .Roman. 14.4

)

35 cita.- Próxima a la anterior, evoca el nombramiento de Ascanio

como rey tras la muerte de su padre Eneas:

“Dein filius eius
Ascanius, idem qui Euryleo, omnium Latinorum iudicio rex appellatus

~t”. (Orig.Gent.Roman. 14.5

)

45 cita.- Continuación de la anterior refiere que Ascanio, una vez

elegido rey, siguió con las guerras contra Mecencio por lo que su

hijo Lauso ocupó la ciudadela de Lavinio:
“Igitur summam

imperil Latinorum adeptus Ascanius cum continuis proeliis Nezentium

persequi instituisset, filius eius Lausus collem Laviniae arcis

occupavit”. (Orig . Gent . Roman. 15. 1

)
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5~ cita.- Próxima a la anterior a la que implementa al narrar el

objetivo moral que se perseguía al luchar contra Mezentio:

.,“consilio

atque auctoritate Ascanii placuit ob libertatem mori potius guam

illo modo servitutem súbire”. (Orici.Gent.Roman. 15.2

)

6~ cita.- De acuerdo con las fuentes, Lavinia, embarazada de Eneas

y temerosa de Ascanio, huyó al bosque donde dió a luz a su hijo

Silvio con la ayuda de Tirro, de ahí que el nombre de Silvio esté

en concomitancia con el lugar donde nació:

“Interim

Lavinia ab Aenea gravida relicta, metu veluti insecuturi se

Ascanii, in silvam profugit ad magistrum patrii pecoris Tyrrhum
ibique enisa est puerum, gui a loci qualitate Silvius est dictus”.

(Orig.Gent.Roman. 16.1

>

75 cita.- Próxima y complementaria de la anterior, relata la

actitud de Ascanio al tener conocimiento de que Lavinia había dado

a luz a Silvio:

“Tum Ascanius iureiurando se puraans. cum nihil

aoud eos prof iceret. petita dilatione cad> inauirendum. iram

nraesentern vulgi aliquantulum freait pollicitusque est se ingenti-

bus praemiis cumulatunim eum, gui sibi Laviniam investigasset”;..
(Orig.Gent.Roman. 16.3

)

8~ cita.- Explica otra actitud de Ascanio ante Lavinia que

sostienen algunos:

“AL vero alii tradunt, cum Ascanius ab universo

populo ad restituendam Laviniam cogeretur iuraretque se neque
interemisse neque seire, ubi esset, Tvrrhum petito silentio in illa

contionis frequentia professum indicium. si sibi Laviniaeaue

pueroaue ex ea nato fides incolumitatis daretur”;.. (Oria.Gent.Ro-ET
1 w
410 153 m
507 153 l
S
BT


a
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9~ cita.- Alude, de acuerdo con las fuentes, a la fundación de Alba

Longa por Ascanio despues de treinta años de que su padre Eneas

fundara Lavinio, explicando las razones de llamarse Alba Longa:

“Post haec Ascanius completis in Lavinia triginta annis

recordatus novae urbis condendae tempus advenisse ex numero

porculorum, guos pepererat sus alba, circumsnectis diliaenter

tinitimis regionibus. soeculatus montem editum. aui nunc ab ea

urbe. quae in eo condita est. Albanus nuncunatur, civitatem

communit eamque ex forma, guod iLa in longum porrecta est, tongam,

ex colore suis Albam cognominavit1. (Oria.Gent.Roman. l’7.l-2

)

lO~ cita.- Pone de relieve gue Aur.Víct. contempla dos hipótesis:

una, que Ascanio y Julo son dos hijos de Eneas; otra, que ambos

nombres perLenecen a un mismo hijo:
“cui cum a rege Acramemnone

permissum esset ire. auo vellet. et humenis suis. auod notissimum

outaret. hoc (scilicet Aeneas) ferret. nihil illum praeter deos

nenates et patrem duosque parvulos filios, ut quidam Lradurit, ut

vero alii, unum, cui rulo cognomen, post etiam Ascanio fuerit,

secum extulisse. (Orig.Gent .Roman. 9.3

)

lía cita.- Pone de manifiesto las concomitancias entre el nombre

de Júpiter y el de Julo, así como la posibilidad constatada por

César y por Catón, de que de él derive la gens Julia:

“Igiturtatini
Ascanium ob insignem virtutem non sólum lave ortum crediderunt, sed

etiam per diminuLionem declinato paululum nomine primo Iolum, dein

postea Iulum appellarunt; a quo lulia familia manavit, ut scribunt
Caesar libro secundo eL Cato in Originibus”. (Orig.Gent.Roman

.

15.5

>

BOCCO
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Rey de Mauritania, suegro de Yugurta, con quien luchó contra los

romanos.

Fue vencido por Mario en dos ocasiones, y posteriormente, entregó

a su yerno Yugurta a Sila, por lo que recibió en recompensa la

Numidia occidental.

Aparece una sóla cita que no se refiere a lo expuesto, sino a que

Marco Livio Druso, entregó al rey Boco a cambio de dinero al

prófugo Magudulsa, uno de los principales de Mauritania:

“Magi.idul sam

Mauritaniae principem ob regis sixnultatem profugum accepLa pecunia

Bocho (soilicet Marcus Livius Drusus) prodidit, quem ille eleohanto

obiecit”. (De.Vir.Ill. 66.6

)

CO5ROES

Rey arsácida de los partos. Se enemistó con Roma a propósito de

Armenia, que Trajano redujo a provincia romana.

Trajano invadió el estado parto y expulsé a Cosroes de su

capital,Ctesifonte, donde se apoderó del trono de oro, símbolo de

la dinastía.

Ante la revuelta general de Oriente, en la cual tomaron parte

el sobrino y el hijo de Cosroes, Trajano renuncié a anexionar el

reino parto, reconq-uistándolo Cosroes.

Desde entonces, pese a que no le fue restituido el trono de oro,

Cosroes vivió en buenas relaciones con Roma.

Lo expuesto, coincide con el contenido de la única cita que

aparece, si bien con una contradicción o “lapsus”: en

Aur.Víct.aparece Cosdroes pero en las fuentes, Cosroes, grafía con

la que aparece en este epígrafe por ser la correcta. Esta

única cita aparece como rey de los persas con la grafía Cosdroes:

¡ “simul ad ortum Solis cunctae gentes. auge inter Indum et

Eunhratem amnes inclitos sunt. concussae bello, atque imperati
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obsides Persarum regi, nomine Cosdroe, et inter ea iter conditum

per feras gentes, que facile ab usgue Pontico man in Galliam

permeatur”. (De.Caes. 13.3

)

cm-río

Hijo de Donno, jefe ligur, de principios de la era cristiana, que

constituyó un reino independiente en los Alpes, cuya capital era

Susa y que dominaba la ruta de los Alpes Cottianos. que a él deben

el nombre.

Resistió mucho tiempo a los romanos, pero acabó por

someterse, aunque conservó la dignidad real a titulo de vasallo4.

Aparece una sóla cita que hace referencia a que los Alpes Cottios

toman su nombre del rey Cottio, estableciendo comparación con el

Ponto Polemoníaco que toma su nombre del rey Polemón:

,“auo etiam Pontum in ius provinciae Polemonis permissu

(scilicet Traianus~ redeciit. cuius gratia Polemoniacus Pontus

aupellatur, itemgue Cottias Alpes Cottio rege mortuo. ~

EVANDRO

En las fuentes aparecen tres personajes con este nombre.

En el caso que nos ocupa, se trata de Evandro, héroe que reinó

en el Palanteo, de ahí que lo hayamos incluido en este capitulo

dedicado a los reyes.

Fue un pnincipe legendario del Lacio, región que se decía había

civilizado. Era hijo de Hermes y de la ninfa Télpusa, hija de

Ladón, que poseía el don profético y que recibía culto en Roma con

el nombre de Carmenta.

Abandonó la Arcadia a consecuencia de una sedición, despues de

haber matado a su padre.
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Se estableció en el Lacio unos sesenta años antes de la guerra

de Troya, por lo cual debía de ser un anciano cuando Eneas

desembarcó en su país para pedirle ayuda contra los rútulos.

Evandro, se acordó de que en otro tiempo había sido huésped de

Anquises y recibió cordialmente a Eneas, ayudándole con un

contingente mandado por su hijo Palante, y se excusó por su

avanzada edad de no combatir en persona.

En el Lacio, Evandro fue bién acogido por Fauno, rey de los

Aborigenes, aunque tuvo que luchar contra el de Preneste, el

gigante Erilo.

Reinó bondadosamente y contribuyó a la civilización de los rudos

habitantes

Edificó sobre el Palatino la ciudad de Palanteo, e introdujo en

el país la escritura,la música y diversas prácticas agrícolas.

También se le atribuye la introducción en el Lacio de ciertos

cultos de origen arcadio: el de Ceres (Demeter), el de Neptuno

(Poseidón) y sobre todo el de Pan Licio, en cuyo honor instituyó

la fiesta de las Lupercales

Cuando Hércules llegó a Palanteo, Evandro lo recibió y lo

purificó por la muerte de Caco, reconoció su origen divino y fundó

en su honor el culto del Altar Magno (Ara Maxima) entre el Palatino

y el Aventino

Aparecen cuatro citas en Origo Gentis Romanae, relacionadas con

estos hechos

l~ cita.- Refiere que Evandro, siguiendo la premonición de su madre

Carmenta, pasó a Italia, consiguiendo la hospitalidad del rey fauno

y fundando el Palanteo:
“Huius (scilicet Carmentae)

admonitu transvectus in Italiam Huander ob singularem eruditionem

ataue scientiam litterarum brevi tempore in familiaritatem Fauni

se insinuavit atque ab eo hospitaliter benioneque exceptus non

oarvum agri modum ad incolendum accefit. quem suis comitibus

distribuit exaedificatis domiciliis in so monte. auem crimo tum
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illi a Pallante Pallanteum.postea nos Palatium diximus”;.

.

(Oria.Gent.Roman. 5.3

)

2~ cita.- Constata que Evandro fue el primero en enseñar a leer y

a escribir a los hombres itálicos:

“Primus itaque omnium Euander

Italicos homines legere et soribere edocuit litteris, partim a~.ias

ipse antea dicerat”;.. (Orig.Gent.Roman. 5,5

)

35 cita.- Alusión a Evandro del que Caco era siervo:

“Cumquearmenta

eius (scilicet Recarani> circa f lumen Albulam nascerentur, Cacus

Euandri servus, nequitiae versutus et craeter cetera furacissimus

.

Recarani hospitis boyes surriouit ac. ne auod esset indicium

.

aversas in soeluncam attraxit”. (Orig.Gent.Roman. 6.2

>

45 cita.- Reitera el agradecimiento de Evandro por la muerte de

Caco:

- . “interfectoque Caco Enandrum re comperta hospiti obviam ivisse

gratantem, guod tanto malo fines suos liberasseL, compertoque

.

quibus parentibus ortus Hercules esset.rem ita. utí eraL gest. ad

Faunum nertulisse”. (Orig.Gent.Roman. 7.4

)

FARNACES

Rey del Bósforo, hijo del gran Mitrídates, al que abandonó a su

suerte y se hizo proclamar rey por su ejercito.

Se alió con el pueblo romano, pero lo traicionó, derrotando a

Domicio Calvino.

Conquistó el Ponto; una parte de Capadocia y llegó hasta

Bitinia. Vencido por César, fue muerto poco despues.

Aparece una sóla cita, que constata la traición de Farnaces para

con su padre Mitrídates, tras ser vencido éste por Pompeyo:
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“Mithri -

dates post a Pompelo nocturno proelio victus in regnian confugit,

ubi per seditionem popularium a Pharnace filio in turre obsessus

venenum sumpsit”. (De.Vir.Ill. 76.7

)

FAUNO

Parece haber sido un antiquisimo dios romano, cuyo culto estuvo

localizado en el mismo Palatino o en sus alrededores.

Aparece, según las fuentes, como un dios bienhechor, protector

particularmente de rebaños y pastores, lo cual facilitó su

identificación, bajo la influencia griega, con el dios arcadio Pan.

Poco a poco fue perdiendo su caracter de divinidad y fue

considerado como uno de los primeros reves del Lacio, antes de la

llegada de Eneas y los troyanos y con anterioridad. nor tanto. a

la fundación de la ciudad nor Rómulo

.

Era sucesor del rey Pico y a él le sucedió su hijo Latino.

En Aur.Vict.aparece con la connotación de rey, por eso lo incluimos

con los reyes, no con los dioses.

No obstante, su personalidad divina subsistía, y su culto se

celebraba en el “Lupercal”, santuario situado en la falda del monte

Palatino, y en las fiestas lupercales, que se celebraban cada

quince de febrero.

Existía la creencia de que emitía profecías con su propia voz,

durante la noche. El primero en consultarle, según la tradición,

fue el rey Numa, a quien Fauno dió la solución para evitar la

esterilidad de la tierra y de los rebaños.

Aparecen cinco citas en Origo Gentis Romanae, todas ellas con

la connotación de rey, no exentas de cierto sentido divino.

í~ cita.- Acorde con las fuentes, constata que Fauno era hijo de

Pico al que sucedió. Tiene además caracter profético:
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“Post Picum

regnavit in Italia Faunus, quem a f ando dictum volunt. omod is

solet futura oraecinere versibus. auos Saturnios dicimus”

;

(Orig.Gent.Roman. 4.4

)

r cita.- Continuación de la anterior, implementa su connotación

religioso-profética, aludiendo al testimonio de Ennio:

• ¿ “quod genus
metri in vaticinatione Saturniae nrimum proditum est. Eius rei

Ennius testis est. cum ait

:

“Versiflus, guos ohm Fauni vatesque canebant”. (Orig.Gent.Roman

.

tk)

35 cita.- Continuación asimismo de la anterior, corrobora, de

acuerdo con las fuentes, que Fauno fue identificado con el dios

Pan:

“Hunc Faunum plerigue eundem Silvanuin a sil-vis, Innuum deum,

guidam etiam Pana vel Pan esse dixerunt”. (Orig.Gent.Roman. 4.6

)

4~ cita.- Compara las cualidades literarias de Fauno, con las de

Evandro. La etimología del nombre de ambos corrobora estas

cualidades: Fauno (qui favet=favorable); Evandro (¿ji (~¿sl-$Q =hombre

bueno)

“Huius

admonitu (scilicet nintae Carmentael transvectus in Itahiam Euander

ob singularem eruditionein atque scientiam hitterarum brevi tempore

in tamiliaritatem Fauni se insinuavit”.... (OrigOentRoman. 5.3

)

5~ cita.- Constata, que Fauno fue el padre del rey Latino:

“Post
Faunum Latino, eius filio, in Italia regnante, Aeneas”,

(Orig.Gent.Roman. 9.1

)
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FIRMUS

Jefe beréber, hijo del rey Nubel. Sublevó las tribus de Yugurta

contra Roma; venció en varias ocasiones a los romanos y se hizo

proclamar rey.

El emperador Valentiniano 1 envió contra él al general Teodosio,

a quien ayudó en la empresa Gildón, hijo de Firmus. Este, al verse

perseguido y traicionado, se ahorcó para no caer en manos de los

romanos.

Aparece una sóla cita que explica lacónicamente que en tiempos de

Valentiniano Firmus es muerto cerca de Mauritania, cuando intentaba

invadir el reino:

“Hulus <scilicet Valentiniani) tempore

Finnus apud Mauritaniam regnum invadens exstinguitur”. (Evit.de.-ET
1 w
39 475 m
508 475 l
S
BT


Caes. 45.7

)

HIARBAS

Rey de Numidia, que subió al trono despues de haber arrojado de él

a Hiempsal II,y a Masinisa, con ayuda de los romanos de Mario.

Pompeyo le destronó poco despues

La única cita que aparece, constata que Pompeyo devolvió Numidia

a Hiarbas, la cual le había sido arrebatada por Masinisa:

“Numidiam

Hiarbae ereptain Massinissae (scilicet Cn. Pompeius Magnus)

restituit”. (DeVirlíl. 77.2

)

HIERON

Se trata, por el contenido de las dos citas que aparecen, de Hieron

II, que siendo general en jefe del ejercito sitió en Mesina a los

mamertinos, que devastaban Sicilia, y que a su regreso, fue

proclamado rey de Siracusa y de los confederados5.
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Los marnertinos, llamaron en su auxilio a los romanos, ante lo

cual Hieron se alió con los cartagineses, establecidos al oeste de

Sicilia. Así comenzó la primera guerra púnica.

Vencidos los siracusanos, Hieron hizo la paz con Roma para

quince años; se reconoció tributario; y avitualló al ejercito

romano suministrándole trigo. De este modo, sin violencia, aseguró

la prosperidad de su país6.

Aparecen dos citas en De Viris Illustribus

l~ cita.- Constata precisamente que Apio Claudio llegó cono cónsul

en auxilio de los mamertinos, sitiados por Hieron:

“Consulad
Mamertinos liberandos <scilicet Appius Claudius) missus, quorum

arcem Carthaginienses eL Hiero rex Syracusanus obsidebanL”.

(De.Vir.Ill. 37.2

)

V cita.- Implementa a la anterior al tratar de la rendición de

Hieron ante Apio Claudio, así como de su fidelidad a posteriori a

Roma:

“Hieronem proelio apud Syracusas in deditionem accepit, ~uj.

eo periculo territus Romanorum amícitiam petiit iisgue postea

fidelissimus fuit”. (De.Vir.Ill. 37.5

)

JERJES

Rey aqueménida de Persia, hijo de Dario 1 y de Atosa. Consiguió

alejar del poder a sus hermanos mayores. Reprimió algunas revueltas

en Egipto y posteriormente en Caldea.

Tras tres años de preparación para desquitarse de la derrota de

Maratón, reunió un enorme ejercito, que sería detenido por

Leónidas.

Posteriormente su flota fue destruida por Temistocles en

Salamina y su ejercito en Platea.
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Sin embargo, la única cita en Aur.Víct. no trata de estos hechos,

sino de que el emperador Aurelio Alejandro preparó con gran aparato

la guerra contra Jerjes, rey de los persas:

quamquam adolescens. ingenio suora aevum tamen confestim apparatu

magno bellum adversum Xerxem, Persarum regem <scilicet Aurelius

Alexandro tnoveL”; (De.Caes. 24.2

)

JUBA

Se trata, según el contenido de la única cita que aparece, de Juba

II, hijo de Juba 1, rey de Mauritania, que fue llevado cautivo a
7

Roma
Fue un rey títere que dependía estrechamente de Roma, y cuando

se sublevaron contra él los gétulos y después algunos mauritanos8,

se limitó a secundar a los romanos en sus operaciones de pacifica-

ción.

Hombre instruido, provisto de una nutrida biblioteca, y autor

de obras dialécticas griegas, embelleció con monumentos romanos y
9

estatuas su reino
La cita alude a su persona en el sentido de que despues de él,

fueron eliminados los reyes de Mauritania en tiempos del emperador

Claudio:

“Mesocotamia per orientem. Rhenus Danubiusque ad

septemtrionem et a meridie Mauri accessere provinciis, deptis

regibus post Iubam; caesaaue Musulamiorum manus: simul ultima

occasus. Britanniae cartes contusae. guam solam (scilicet Claudius

)

adiit. Ostia orotectus man: nam cetera duces curavere”. (p~~

4 2

>

LATINO
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En la tradición latina, rey de los aborigenes, el pueblo más

antiguo de Italia, y héroe epónimo de los latinos.

Su leyenda fue relacionada con el mito de los origenes troyanos

de Roma.

Sin embargo Virgilio, le hace reinar en Lavinio a la llegada de

Eneas, el cual obtuvo la mano de su hija Lavinia.

Según otra leyenda, desapareció durante un combate contra el rey

Mecencio y se convirtió en el dios Júpiter, al que en la en época

histórica, rendía culto la confederación latina en la montaña que

domina el lago NemilO.

La tradición no es menos compleja en lo referente a las aventu-

ras de Latino1’

Aparecen siete citas, en Origo Gentis Romanae

la cita.- Constata que Latino era hijo de Fauno y que durante su

reinado Eneas llegó a Italia junto con otros importantes aqueos,

su padre y su hijo:

“Post Faunum Latino, eius filio, in Italia
regnante, Aeneas, Ilio Achivis prodito ab Antenore aliisque

orincicibus. cum orae se deos penates natremgue Anchisen humeris

gestans nec non et parvulum filium manu trahens noctu excederet”

,

(Orig.Gent.Roman. 9.1

>

2~ cita.- Reitera que reinando Latino, Eneas llega a Italia, con

explanación del lugar exacto, y de su denominación, así como de sus

acompañantes y las condiciones de su arribada:

“Inde ad eam

Italiae oram, quae ab arbusto eiusdem generis Laurena appellata

est, Latino regnante pervectum cum natre Anchise filiogue a
ceteris suorum navibus egressum in litore accubuisge. consumntoaue

.

auod fuerat cibi. crustam etiam de farreis mensis. guas sacratas

secum <scilicet Aeneas) habebat, comedisse”. (Orig.Gent.Roman

.

10.5

)
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35 cita.- Implementa a las dos anteriores al explicitar que Latino

era el rey de los aborígenes:

“mm deinde a Latino rege

Aboriginum, daLa ei, quae <scilicet Aeneas) incoleret, iugera

quingenta”. (Oria. Gent . Roman. 12.4

)

45 cita.- Refiere la decisión que toma Latino cuando le anuncian

que Eneas y los suyos habían ocupado el campo Laurente:

“Igitur

Latinum Aboriginum regem, cum ei nuntiatum esset multitudinem

advenarum classe advectam occupavisse agrum Laurentem, x~.r.~jn
subitos inoninatosaue hostes incunctanter suas copias aduxisse ac

priusquam signum dimicandi daret. animadvertisse Troianos militan

-

ter instructos. cum sui lanidibus ac sudibus armati. tum etiam

veste aut pellibus. cmae eis integumento erant. sinistnis manibus

involutis nrocessissent”. (Orig.Gent.Roman. 13.1

)

5~ cita.- Narra un acontecimiento amparadopor las fuentes, según

el cual Amata, esposa de Latino, que deseaba la mano de Lavinia

para Turno, rey de los rútulos, y el propio Turno incitan a Latino

a declarar la guerra a los troyanos pero éste se niega y Turno

llama al pueblo a las armas:

“At vero .Aniatam, Latiní

regis uxorem, cum indigne ferret Laviniam repudiato Turno,

consobrino suo. Troiano advenae collocatam, Turnum ad arma

concitavisse”;.. (Orig.Gent .Roman. 13.5

)

6~ cita.- Continuación de la anterior, relata que reunido el

ejercito de los rútulos, Turno se dirige al campo laurente:

“eumaue

mox coacto Rutulorum exercitu tetendisse in agrum Laurentem eL

adversus eum Latinum pariter cum Aenea progressum inter proeliantes

circumventum occisumque”. (Onia.Gent Roman. 13.5

)
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75 cita.- Completa a todas las precitadas, al referir la muerte de

Turno:

“Piso quidem Turnum matnxelem Axnatae fuisse tradit

interfectoque Latino mortem iuisam sibimet conscivisse”. (Q.

rig.Gent.Roman. 13,8

)

LUCIO TARQIJINIO PRISCO

Llamado el Viejo y el Antiguo, fue según la tradición, el quinto

rey de Roma.

Descendía, al parecer, de una gran familia etrusca, aunque

también se le creía hijo del griego Demarato, que había huido de

Corinto, con el establecimiento del tirano Cipselo, se había

establecido en Tarquinia y se había casado con una etrusca.

A la muerte de Anco, se hizo elegir rey. A él se deben éxitos

militares contra las ciudades vecinas del Lacio; obras públicas12;

la institución de grandes juegos según la tradición etrusca; la

introducción de prácticas adivinatorias etruscas; y el aumento del
13

número de patricios y senadores
La tradición pretendía que había establecido la hegemonía romana

sobre los latinos y vencido a los sabinos.

Aparecen cuatro citas en De Viris Illustribus. La primera, en

la que aparece como Lucio Tarquinio Prisco; la segunda en la que

aparece como Tarquinio; en la tercera, aparece como Tarquinio

Prisco; y en la cuarta, aparece como Tarquinio y como Prisco

indistintamente

í5 cita.- Explica su filiación y su marcha a Etruria huyendo del

tirano Cipselo:

“Lucius Targuinius Priscus, Demarati Corinthii
films, eius, gui Cypseli tyrannidern fugiens in Etniriam coinmigra—

vit”. (De.Vir.Ill. 6.1

)
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2~ cita.- Próxima a la anterior, relata su continuidad con su

predecesor Anco, tanto en su rol de rey como en su familiaridad:

“Tarquinius pecunia eL industria dignitatem atgue etiam Anci regis

familiaritatem consecutus est”;.. (De Vir. 111. 6.5

)

35 cita.- Alude a los lazos familiares entre Servio Tulio y

Tarquinio Prisco, en cuya casa se educó y añade una connotación

religiosa a su persona:

“Servius Tullius, Thlii Corniculani eL
Ocresiae captivae filius, cum in domo Tarquinii Prisci educaretur,

flammae species caput eius amolexa est”. (De.Vir.Ill. 7.1

)

45 cita.- Implementa a la anterior, al explicar que Servio Tulio

fue considerado yerno por Tarquinio y nombrado su sucesor. En esta

cita aparece como Tarquinio y como Prisco independientemente:

“Qui cum adolevisset gener a Targuinio assumptus est, et cum rex

occisus esset, Tanaguil ex altiore loco ad populum despiciens ait

Priscum gravi quidem, sed non letali vulnere accepto netere. ut

interim. dum convalescit. Servio Tullio dicto audientes essent”

.

(De.Vir.Ill. 7.4

)

MASSINISA

Rey de los númidas, hijo del rey de los masilios. A fin de

reconquistar el reino de su padre, del que se había apoderado

Sifax’4, se alió con los romanos. Gracias al apoyo de éstos, venció

e hizo prisionero a Sifax.

Despues de Zama los cartagineses se vieron obligados a reconocer

a Masinisa como rey de Numidia, cuyos territorios transformó en un

estado unificado y monárquico. Para fijar las tribus nómadas

convirtió a los pastores en agricultores sedentarios.

Favoreció la urbanización de Numidia, presionando a los agricul-

tores para que se agrupasen en grandes poblaciones, más fáciles de
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defender contra las incursiones nómadas de las altas estepas, dando

a los nuevos poblados una organización parecida a la de las

ciudades púnicas’5.

Sostuvo un ejercito y una flota e hizo de su estado un país

próspero, que comerciaba con Roma y Grecia. Cirta fue su capital.

Su ambición por dominar toda Africa del norte, le hizo exten-

derse a costa de los dominios de Cartago, que le declaró la guerra

pero fue derrotada.

Su poder creciente en Africa, inquietó a Roma hasta el punto de que

ésta declaró la guerra a Cartago’6.

La única cita que aparece, constata laconicamente que Escipión el

Africano le admitió como socio:

“Massinissam in societatem

(scilicet Pubhius Scipio ex virtute Africanus dictus) recepit”.

(De.Vir.Ill. 49.11

)

MBCEI4CIO

17

Rey etrusco que intervino en los origenes legendarios de Roma

Al mostrarle el cuerpo de su hijo Lauso, muerto en combate, cerca

de Lavinio, se precipitó contra Eneas, que le dió muerte. Aparecen

dos citas en Oricro Gentis Romanae

.

la cita.- Cuenta que Eneas en un primer momento consigue la ayuda

de Mecencio:

“Igitur Aeneam occiso Turno rerum potitum; cum
adhuc irarum memor Rutulos bello persequi instiLuisset, illos sibi

ex Etruria auxilium Mezenti regis Aaillaeorum ascivisse ac

imnloravisse pollicitos, si victoria parta foret, omnia, quae

Latinorum essent, Mezentio cesaura”. (OricT.Gent.Roman. 14.1

)

r cita.- Refiere que Ascanio siguió con las luchas contra

Mecencio, y su hijo Lauso, ocupó la colina de Lavinia:

679



“Igitur suunam

imperii Latinorum adeptus Ascanius cmii continuis proellis Mezentium

persequi insLituisset, filius ejus Lausus collem Laviniae arcis

occupavit”. (Orig.Gent Roman. 15.1

)

MITRIDATES

Con este nombre aparecen trece personajes en las fuentes por lo que

vamos a invertir el orden comenzando por las citas para, en aras

de sus contenidos, llegar al personaje

Aparecen seis citas, todas en De Viris Illustribus

la cita.- Explica que Flavio Fimbria expulsó a Mitrídates de

Pérgamo:

“Ipse correptis imperii insianibus nrovinciam inoressus

Mithridatem Pergamo <scilicet Flavius Fimbria) expulit”. (DeVir-ET
1 w
258 423 m
509 423 l
S
BT


.111. 70.2

)

2~ cita.- Indica que Lucío Licinio Luculo por medio de Murena

reunió en un mismo lugar de Asia la escuadra de Mitrídates y a

Tolomeo, rey de Alejandría, con el consul Sila:

“Mcx per Murenam in
Asia classem Mithridatis et Ptolomaeum regem Alexandriae consuli

Syllae <scilicet Lucius Licinius Lucullus) conciliavit”. (De.Vir-ET
1 w
43 280 m
508 280 l
S
BT


.111. 74.2

)

35 cita.- Muy próxima a la anterior, expresa que L. L. Lúculo fue

enviado contra Mitrídates, liberó a Cotan que estaba cercado en

Calcedonia:

“Adversus Mithridatem missus collegam suum Cottam

Chalcedone obsessum(scilicet Lucius Licinius Lucullus) liberavit”.

(De.Vir.Ill. 74.4

)
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45 cita. - Muy próxima a la anterior expresa el duro asedio impuesto

por Lúculo a Mitrídates que culminó con su expulsión del Ponto:

“Mithridatis copias ferro et tame afflixit eumgue regno

suo id es Ponto (scilicet L.L. Lucullus) expulit”. (De.Vir.Ill

.

74.5

)

5~ cita.- Cuenta que Cn.Pompeyo incitó a Mitrídates a que se

envenenara:

“Tigranem ad deditionem, Mithridatem ad venenum (scilicet

Oil. Pornpeius Magnus) compulit”. (De.Vir.Ill. 77.5

)

Ea cita.- Relata que César puso en fuga a Farnaces, hijo de

Mitrídates:

“Pharnacem Mithridatis filium fama nominis (scilicet

Gaius lulius Caesar> fugavit”. (De.Vir.Ill. 78.7

>

Tras la exposición de estas seis citas, podemos afirmar

que se trata de Mitrídates VI Eupator, llamado el Grande, hijo de

Mitrídates V,que llegó al poder tras encarcelar a su madre Laodicea

y desembarazarse de su hermano Cresto, que había sido designado rey

indebidamente.

Se lanzó a una política de conquista; impuso su

soberanía a los griegos del Bósforo, a cambio de prestarles ayuda

contra los escitas.

Se apoderó de parte de Galacia y Paf lagonia y desposeyó

de su trono a Nicomedes III de Bitinia que le había ayudado en esta

conquista.

Los romanos detuvieron su empuje aunque intentó en vano

comprar los votos del senado, tras lo cual se sometió pero se

preparó para la lucha. Atacó la provincia de Asia y ordenó la

matanza general de los romanos. Tras instalarse en Pérgamo como rey

de Asia pasó a Grecia donde ocupó Atenas y a las islas’8. Las

ciudades griegas empezaron a cansarse de la presencia de Mitrídates

y a desligarse de él.
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Tuvo que negociar la paz y abandonar sus conquistas y

su flota. Licinio Murena atacó el Ponto por sorpresa pero fue

derrotado.

Lúculo le venció por lo que se refugió en Armenia junto

a su yerno Tigranes. Con su ayuda y gracias a las disensiones

internas de los romanos rehacerse pero fue derrotado definitivamen-

te por Pompeyo.

Despues de esta derrota, se estableció en Panticapea y resistió

todavía en el mar Negro. Su hijo Farnaces organizó una revuelta

contra él, por lo que intentó envenenarse, pero fracasó y se hizo

dar muerte por un soldado gálata.

NICOMEDES

Con este nombre aparecen en las fuentes cuatro personajes distin-

tos. Para dilucidar a cual se refiere Aur.Víct.transcribimos la

única cita que aparece en este autor:

La cita pone de manifiesto que Mitrídates, rey del Ponto,

expulsó a Nicomedes de Bitinia, con la disconformidad de los

romanos:

“Bello sociali dissidentibus Romanis Nicomedem Bithynia,

Ariobarzanen Cappadocia <scilicet Mithridates) expulit”. (pa¿¿ix-
.111. ‘76.2

)

Se trata por consiguiente, de Nicomedes III Filopátor, rey de

Bitinia, hijo y sucesor de Nicomedes II.

Fue enemigo de Mitrídates, que le expulsó de su reino, tal como

constata la anterior cita, y aliado fiel de los romanos, que le

restauraron. Legó Bitinia al senado romano.

NUMA POMPILIO
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Segundo rey legendario de Roma, al que se atribuye la organización

religiosa con la creación de colegios religiosos, del calendario
19

sagrado, y de la introducción de los dioses sabinos
Se le atribuían poderes mágicos, y decía

recibir en una gruta los consejos de la ninfa Egeria20.

Aparece una sóla cita cuajada de connotaciones

religiosas acerca de su persona y su ascenso al poder:

“Post

consecrationem Romuli. cum diu interregnum esset eL seditiones

orirentur Numa Pompilius, Pomponii filius, Curibus, oppido

Sabinorum, accitus, cum addicentibus avibus Romam venisset, ut
populum ferum religione molliret, sacra plurima instituit”.

(De.Vir.Ill. 3.1

)

NUMITOR

Rey legendario de Alba, hijo de Procas.

Su hermano Amulio le usurpó el trono, pero fue reemplazado por sus

nietos Rómulo y Remo, a quienes había hecho abandonar en la ribera

del Tiber.

Aparecen cuatro citas en Origo Gentis Romanae, y dos en De Viris

Illustribus

ía cita.- Constata que Silvio Procas, rey de los albanos dejó la

herencia a partes iguales entre sus hijos Numitor y Amulio:

(scilicet Tiberium Silvium>Silvius Procas, rex Albanorum, duos

tilios Numitorem eL Axmflium aeguis partibus heredes instituiW’.

(Orics.Gent.Roman. 19.1

)

2~ cita.- Continuación de la anterior pone de manifiesto como

Amulio, recibida la herencia, dá a su hermano mayor Numitor la

posibilidad de elegir:
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“Tum Amulius in una narte regnum tantummodo

.

in altera totius oatrimonii summamataue omnem paternorum bonorum

substantiam nosuit tratrique Numitori, gui maior natu eraL,

optionenn dedit, ut ex his, utrum mallet, eligeret”. (Orig.Gent Ro

-

man. 19.2

)

35 cita.- Continuación asimismo de la anterior, explica cómo se

quedó Amulio con el reino:

“Nuinitor <cum> privatuin otium cum facultatibus regno praetulisset,

Amulius regnum obtinuit”. (OricnGent.Roman. 19.3

)

45 Próxima a la anterior, refiere que Numitor, con la esperanza

de que los gemelos creciesen, los entregó a Faustulo para que los

alimentara, engañando a Amulio que pretendía hacerlos desaparecer.

“Tumgue Numitorem spe futurorum, quod hi, si adolevis-

sent, iniuriarum suarunx guandoque ulLores fuLuri essent, ~
eis subdidisse illosque snos veros nepotes Faustulo pastorum

magistro dedisse nutriendos”. (Orig.Gent.Roman. 19.7

)

55 cita. - Reitera la genealogía de Numitor y la herencia recibida:

“Proca rex Albanorum, Amulium et Numitorem filios habuit,

quibus regnum annuis vicibus habendum reliquit uL alternis

imperarent “. (De.Vir.Ill. 1.1

)

Ea cita.- Próxima a la anterior, explica que una vez muerto Amulio,

Rómulo y Remo restituyeron a su abuelo Numitor el reino:

“Qui postea Amulio interfecto Numitorí ayo regnum restitueruint”;..
(De.Vir.Ill. 1.4

)

PICO

684



Antiquisimo rey del Lacio, que reinaba sobre los aborígenes,

primeros pobladores, y que pasaba por haber sido padre de Fauno y

abuelo de Latino.

A veces se le asignaba como padre a un tal Esterces o Estérculo,

que evoca el de “estiercol” y que los mitógrafos han identificado

con Saturno, para darle mayor dignidad.

Parece que fue un excelente adivino, y guardaba en su casa un

pico, el pájaro profeta por excelencia.

Los mitógrafos sostenían incluso que el pájaro no era sino el

rey Pico metamorfoseado por Circe, cuyos ofrecimientos había

rehusado porque estaba enamorado de su mujer Pomona, o Canens, una

ninfa hija de Jano.

El pico desempeñaba en la religión romana el papel de pájaro

profeta y tambien el de pájaro consagrado a Marte. Apareció en

torno a Rómulo y Remo y, junto con la loba, contribuyó a salvarlos.

Aparece en dos ocasiónes, en relación con los aborigenes y en su

rol de rey:

la cita.- Refiere que Pico permitió a los aborigenes vivir como

quisieran:

“Eos advenientes (scilicet Aborigines) Picus excepit

permissos vivere ut vellent”. (Orig.Gent.Roman. 4.3

)

r cita.- Continuación de la anterior, relata que reinó en Italia

como padre de Fauno el cual le sucedió, y constata su perfil de

cantor profético:

“Post Picum regnavit in Italia Faunus,

quem a fando dictum volunt. guod is solet futura uraecinere

versibus. cmos Saturnios dicimus”;.. (Orig.Gent.Roman. 4.4

)

POLEMON
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Con este nombre aparecen en las fuentes cinco personajes distintos,

pero por el contenido de la única cita que aparece en Aur.Víct.se

trata de Polemón 1, rey del Ponto, hijo de Zenón.

Por la ayuda que prestó a los romanos, recibió de Marco Antonio

la parte oriental del Ponto, que pasó a ser el Ponto polemoníaco.

Aunque el protagonista de la cita es Lucio Domicio, se evoca la

otorgación del Ponto a Polemón y el nuevo nombre de Ponto Polemo-

níaco en virtud de esta cesión de los romanos:

“guo etiam

Pontum in ius provinciae Polemonis permissu <scilicet L. Damitius>

redegit, cuius gratia Polemoniacus Pontus appellatur, iternwa~
Cottias Alpes Cottio rege mortuo”. (DeCaes. 5.2

)

PORSENNA

Rey de Clusium, en Etruria (s.VI a.J.C) . Según la tradición

historiográfica romana, intentó restablecer a los Tarquinos.

Detenido en el puente Sublicio por Horacio Cocles, y aterrori-

zado por el atentado fracasado de Mucio Escevola21, levantó el

asedio de Roma22.

Aparecen cuatro citas en De Viris Illustribus

U cita.- Constata los precitados hechos, aúnque en lugar de Mucio

Escévola aparece Mucio Cordo:

“Cum Porsenna rex urbem obside-

ret, ?4ucius Cordus, vir Rornanae constantiae, senatum adiit et

veniam transfugiendi netiit necem regis renromittens”. (De.Vir. 111

.

12.1

)

2~ cita.- Fiel a las fuentes, Aur.Víct.explica en esta cita,

continuación de la anterior, la actuación de Mucio Cordo, presumi.-

blemente Mucio Escevola, al fracasar en su intento de matar a

Porsena:
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“Accepta potestate in castra Porsennae venit ibigue

pur-puratum pro rege deceptus occidit. Apprehensus et ad regem

pertractus dextran aris imposuit, hoc supplicii a rea exigens, quod

in caede peccasset”. (De.Vir.Ill. 12.2-3

)

35 cita.- Explica que Poresenna recibió a abcha como rehen, pero

ésta se escapa:

“Porsenna Cboeliam nobilem virginem inter

obsides accepit, guae deceptis custodibus noctu castris eius

egressa eauum. auem fors dederat. arrinuit et Tiberim traiecit”

.

(De.Vir.Ill. 13.1

)

45 cita.- Continuación de la anterior, refleja el perfil humano de

Porsena:

“A Porsenxia per legatos repetita reddita est. Cujus ille

virtutem admiratus cwn quibus optasset in patriam redire permisit”.

(DeVirlíl. 13.2-3

)

PROCA

Rey de Alba, padre de Numitor y de Amulio.

Aparece una sóla cita en Origo Gentis Romanae y otra paralela en

De Viris Illustribus

V cita.- Indica que Procas fue el padre de Numitor y Amulio y que

estos fueron sus herederos a partes iguales

“Post eum Silvius

Procas, rex Albanorum, duos tibios Numitorem eL Amulium aequis

partibus heredes instituit”. (Oricr.Gent.Roman. 19.1

)

2~ cita.- Paralela a la anterior, con la que coincide en varias

palabras y a la que implementa:
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“Proca rex Albanorum, Amulium et

Numitorem tilios habuit, guibus regnum armuis vicibus habendum

religuit [uL alLernis imperarentl”. (De.Vir.Ill. 1.1

)

ROMULO

Fundador epónimo y primer rey Roma. Con su hermano gemelo Remo son

hijos de la vestal Rea Silvia y del dios Marte, nietos de Númitor,

y considerados tradicionalmente descendientes de Eneas. Rea que

era vestal, fue obligada por su tio Amulio a abandonar en el Tiber,

dentro de una cesta a Rómulo y Remo, qu fueron recogidos, bajo la

higuera ruminal, por una loba (animal consagrado a Marte), que los

amamantó. Además, un pico (que es el pájaro de Marte) ayudé a la

loba a alimentarlos.

Posteriormente los recogió el pastor Fáustulo, cuya esposa Aca

Larentia los crio.

Despues de enterarse de su origen real, Rómulo maté a Amulio y

dió el poder a su abuelo Numitor. Los gemelos decidieron fundar una

ciudad: Rómulo trazó sobre el Palatino un surco, futuro embrión de

la ciudad. Remo, lo borré y entonces Rómulo lo mató.

Pobló Roma y para obtener mujeres los romanos raptaron a las de

los sabinos, venidas a una fiesta, lo que provocó una guerra, a

cuyo término los dos pueblos se aliaron y fusionaron.

Rómulo reinó treinta y tres años, y desapareció misteriosamente

durante una tempestad.

Un romano, Próculo, pretendió que Rómulo se le había aparecido

en sueños y le había revelado que se lo habían llevado los dioses

y se había convertido en el dios Quirino.

Aparecen catorce citas citas

1~ cita.- Alude a los nombres de los gemelos hijos de Rea Silvia

y Marte:
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.; “utgue sollemne sacrificium sibi posterisque id esset

.

sanxerunt separatimque suos appellaverunt, Remus Faibios, Romulus

Quintilios”; . (Orig.Gent.Roman. 22.1

)

2~ cita.- Refiere el juegos simulado entre los dos hermanos:

tum Romulus aberat, genus lusus simulaspe. cminam eorum manibus

post terQa lipatis laoidem. quo lafla nensitari solebat. mordicus

sublatum guam loncxissime nerferret”. (Oricr.Gent.Roman. 22.2

)

3~ cita.- Fundada Roma, Rómulo y Remo deciden reinar ambos por

igual:

“Cum igitur inter se Romulus eL Remus de condenda urbe

tractarent, in qua ipsi pariter regnarent”, .. (Orig.Gent.Roman

.

45 cita.- De caracter religioso profético cuenta la visión

percibida por Rómulo y Remo:

“Cumque auspicaretur Romulus in Paltio,

Remus in Aventino, sex vulturios pariter volantes a sinistra Remo

prius visos. tumgue ab eo missos, gui Romulo nuntiarent sibi iam

data auspicia, quibus condere urbem iuberetur. itaque maturaret ad

se venire”. (OricnGent.Roman. 23.2

)

5~ cita.- Próxima a la anterior, reitera el caracter profético de

las palabras de Rómulo:

“AL ego, inquit Romulus, iam tibi duodecim

demostraibo; ac repente duodecim vultures aDnaruisse subsecuto caeli

fulgore nariter tonitruaue”. (Oria.Gent.Roman. 23.3

)

6~ cita.- Continuación de la anterior, refiere la conversación de

ambos hermanos y sus conjeturas a propósito del presagio que

acababan de ver:
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“Thm Romulus: Quid, inquit, Reme. affirmas Driora

.

cum craesentia intuearis? Remus postquam intellexit sese regno

fraudatum: Multa. inquit. in hac urbe temere snerata atque

praesumota felicissime oroventura sunt”. (Oria.Gent.Roman. 23.4

)

75 cita.- Constata que Romulo y Remo son hijos de Rea Silvia y de

Marte:

“Sed Amulius fratri imnerium non dedit et ut eum subole

privaret, tiliam eius, Rheam Silviam, V’estae sacerdotem praefecit,

ut virginitate perpetua teneretur, quae a Marte compressa Remum et
Romulum edidit”. (De.Vir.I1l. 1.1

)

8~ cita.- Alude a la fundación de Roma:

.;“ipsi pastoribus adunaLis

civitatem condiderunt, guam Romulus augurio victor, quod ipse XII,
Remus VI vultures viderat, Romamvocavit”;.. (Orig.Gent .Roman. 1.4

)

9~ cita.- Explica la decisión tomada por Rómulo para conseguir

esposas:

“Romulus asylum convenis patetecit et magno exercitu tacto,

cum videret coniugia deesse, per legatos a tinitimis civitatibus

petiit”. (Orig.Gent.Roman. 2.1

)

10 cita.- Relata la lucha de Rómulo con Tito Tacio, rey de los

sabinos:

“Rornulus adversus Tatium, gui fflontem Tarpeium tenebat,

processit eL in eo loco, ubi nune forum Rounanum est, pugnam

conseruit”. (De.Vir.Ill. 2.7

)

11~ cita.- De Carcater religioso por cuanto refiere que Rómulo

restituyó el culto de Júpiter Stator:

“Tunc Romulus Iovi Statori
aedem vovit, eL exercitus seu forLe seu divinitus restitit”.

(De.Vir.Ill. 2.8

)
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l2~ cita.- Refiere la visión de Julio Próculo, que constatan las

fuentes, una vez desaparecido Rómulo:

“unde inLer patres eL populum

seditione orta Tulius Proculus, vir nobilis, in contionem processit

et iureiurando firmavit Romulum a se in colle Quirinali visum

augustiore forma, cum ad deas aibiret”; (De.Vir.Ill. 2.13

)

í3~ cita.- Alude al sobrenombre de Quirino que el propio Rómulo se

asignó:

“Aedes in colle Quirinali Rontulo constituLa, ipse pro deo

cultus et Quirinus est appellatus”. (De.Vir.Ill. 2.14

)

l4~ cita.- Alude a que tras la consagración de Rómulo se produjo

un interregno tras el cual accede Numa Pompilius:

“Post consecra-

tionem Romuli, cnm diu interregnum esset et seditiones orirentur,
Numa Pompilius. Pomponii filius. Curibus. onpido Sabinorum

.

accitus. cum addicentibus avibus Romamvenisset. ut pooulum ferum

religione molliret. sacra plurima instituit”. (De.Vir.Ill. 3.1

>

SAPOR

Con este nombre aparecen tres personajes distintos en las fuentes.

Sin embargo, por el contenido de las dos citas que aparecen en

Aur.Víct.se trata de Sapor I,rey sasánida de Persia, hijo de

Ardacher 1.

Continuó la lucha contra Roma que había iniciado su padre. Llegó

hasta Antioquía pero fue derrotado al año siguiente por el

emperador Gordiano III.

Firmé un tratado de paz con Filipo el Arabe, por el que se le

reconocía la posesión de Armenia y Mesopotamia.

Hizo prisionero cerca de Edesa al emperador Licinio Valeriano24.
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Tomó y saqueé Antioquía, Tarso y Cesarea de Capadocia. Utilizó

a numerosos prisioneros romanos en la construcción de puentes y de

diques destinados al riego de la baja Mesopotamia, pero tuvo que

renunciar a conquistar Siria y Asia Menor25.

Durante su reinado, y parece que con su beneplacito, Manes

intentó fundar una religión universal, el maniqueísmo, que

armonizaba el cristianismo con el dualismo mazdeísta. Le sucedió

su hijo Ormuzd 1.

Aparece una cita en De Caesaribus y otra paralela en Epitome de

Caesaribus

1~ cita.- Alude a que el emperador Valeriano, padre de Galieno, fue

hecho prisionero por Sapor durante la guerra de Mesopotamia:

“Nam cum (scilicet Gallieni) eius pater belluun per Mesopotamiam

anceps diuturnumque (scilicet Licinius Valerianus>instruit,
Persarum regis, cui nonnen Sapor eraL, dolo circumventus foede

laniatus interiit imperii sexto anno. senecta robustiore”. (Q~

Caes. 32.5

)

r cita.- Paralela, coincidente incluso en la numeración, y

complementaria de la anterior:

“V’alerianus vero in Mesopotamia bellum gerens,

a Sapore Persarum rege superatus, mox etiam captus. apud Parthos

icnnobili servitute consnuit”. (Epit.de.Caes. 32.5

)

SERVIO TULIO

Sexto rey de Roma. Era hijo de una esclava, Ocrisia23, y fue educado

en el palacio de Tarquinio el Viejo, con cuya hija se casé y al que

sucedio. Fue asesinado por su yerno Tarquinio el Soberbio.

Aunque el pueblo fue hostil a los Tarquinios, éste fue conside-

rado un rey bienhechor.
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Se le atribuye la división de los romanos en centurias según la

riqueza; la creación del estado civil y de la moneda; la transfor-

mación del enjuiciamiento por la distinción entre el “2.US” y el

“iudicium”; la introducción del culto a la diosa Fortuna y a Diana,

y la construcción de una vasta muralla.

Aparecen dos citas en De Viris Illustribus

.

la cita.- Alude a su nombramiento en virtud de su trabajo con los

sabinos.

“Tullus Hostilius, quia bonam operam adversnm Sabinos

navaverat, rex creatus bellum Albanis indixit, auod triaeminorum

certatione tinivit”. (De.Vir.Ill. 4,1

)

r cita.- Elogia su tarea de acuerdo con el criterio de las

fuentes:

“Servius Tullius quasi precario regnare coepit, sed recte
imperium administravit”. (De.Vir.Ill. 7.5

)

SILVIO

Hijo póstumo de Eneas y Lavinia, que sucedió a Ascanio como rey de

Alba Longa, y que transmitió su nombre a sus descendientes.

Aparecen cuatro citas en OrigOentRoman

.

ía cita.- alude al nacimiento de Silvio, y a su genealogia y

explica que su nombre está en concomitancia con la huida de su

madre Lavinia a la selva:

“ínterin Lavinia ab Aenae grav-ida relicta,

metn veluti insecuturi se Ascanii, in silvan protugit ad maaistrum

natrii necoris Tvrrhum ibique enisa est puerum. gui a loci

auplitate Silvius est dictus. (Oricx.Gent.Roman. 16.1

>
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2~ cita.- Subraya la condición de Silvio corno hijo postuno de

Lavinia:

“AL Ascanius postguam excessisset e ViLa, inter Iulum filium

eius et Silvium Postumum, gui ex Lavinia genitus eraL, de obtinendo

imuerio orta contentio est. cum dubitaretur. an Aeneae filius an

nepos potior esset”. (Orig.Gent.Roman. 17.4

)

35 cita.- Situada detras de la anterior, refiere su nombramiento

como rey:
“permiasa disceptatione ejus rei ab universis rex Silvius

declaratus est”. (Orig.Gent Reman. 17.4

)

45~ Continuación también de la anterior, a la que implementa con

una connotación religiosa, evoca que existe testimonio escrito, de

que el nombre de Silvio fue tomado por sus sucesores:

“Eiusdem posteri omnescognomentoSilvii usgue ad conditam Romam

Albae regnaverunt, ut est scriptum annalium pontificun libro

quarto”. (Orig.Gent.Roman. 17.5

)

Justificando el contenido de esta última cita, aparecen sucesi-

vamente: Latino Silvio, Tiberio Silvio, Aremulo Silvio y Aventino

Silvio, al que sucedió Procas, también llamado Silvio Procas, padre

de Numitor y Amulio.

Parece oportuno, relatar a continuación las citas en las que

aparecen estos reyes, por la relación que guardan con el precitado

Silvio.

Sobre Latino Silvio, Aur.Víct.prescinde de su genealogia, de la que

las fuentes dicen, que en la sucesión de los reyes de Alba, ocupa

el cuarto lugar despuesde Ascanio, y que reinó cincuenta años.

Su padre era Eneas Silvio; su abuelo, Póstumo Silvio y su bisabue-

lo, Ascanio.

Sin embargo, coincide con las fuentes y así lo refleja la única

cita, en explicitar que fundó algunas ciudades, aunque sin
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constatar que figuraban en la confederación latina, tal como

reflejan las fuentes:

“Igitur regnante Latino Silvio coloniae

deductae sunt Praeneste, Tibur, Gabii, Thsculum, Cora, Pometia,

Labici, Crustumium, Camena, Bovillae ceterague oppida circum-

quaque”. (Orig.Gent.Roman. 17.6

)

Sobre Tiberio Silvio, Aur.Víct.dice en una única cita, continuación

de la anterior, que sucedió a Latino Silvio y que era hijo de

Silvio.

Recoge además los testimonios de Lucio Cincio y de Lutacio, Según

los cuales, murió luchando con los pueblos vecinos cerca del rio

Albula.

“Post eum regnaviL Tiberius Silvius, Sil-vii filius.

Qui cian adversus finitimos bellum inferentes copias eduxisset,

inter proeliantes depulsus in Albulam f lumen depeniit rnfln~±au~
nominis exstitit causa. ut scribunt Lucius Cincius libro primo

.

Lutatius libro tertio”. (Orig.Gent.Roman. 18.1

)

Sobre Aremulo Silvio, en una sóla cita, continuación de la

anterior, Aur.Víct.dice que reiné despues de Tiberio Silvio y que

destacó por su desmesurada soberbia no sólo ante los hombres sino

también ante los dioses:

“Post eum regnavit Aremulus Silvius,

qui tantae superbiae non adversum homines modo, sed etiam deos
fuisse traditur, ut praedicaret suneriorem se esse ipso love ac

tonante caelo militibus imperaret”. (Oricncent.Roman. 18.2

)

Sobre Aventino Silvio, en una sóla cita, próxima a la anterior,

Aur.Víct.dice que sucedió a Aremulo Silvio; que fue aniquilado por

sus enemigos, y que dió su nombre al monte Aventino, según el

testimonio de Lucio César:

“Post illumnegnavitAventinus Silvius,

isque finitimis bellum inferentibus in dimicando circumventus ab
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hostibus prostratus est ac sepultus circa radices montis, cui ex

se fornen dedit, ut scribit Lucius Caesar libro secundo”. (fl~
ricuGentRoman. 18.5

)

TARQUINOEL SOBERBIO

Ultimo rey de Roma. Según la tradición, al casarse con Tulia se

convirtió en el yerno de Servio Tulio.

Se le acusaba de haber asesinado a Servio Tulio para apoderarse

del trono.

Los historiadores lo presentan como un tirano. Organizó una

guardia personal, e hizo realizar grandes obras públicas por medio

del servicio personal obligatorio, como el templo de Júpiter

Capitolino.

Conquistó Gabio y declaró la guerra a Ardea, pero fue expulsado

cuando su hijo Tarquino Sexto violó a Lucrecia. Entonces, se

refugié en Cumas e intentó volver a Roma pero fracasé.

Aparecen cuatro citas en De Viris Illustribus, relacionadas con

estos hechos

l~ cita.- Refiere que Tarquino el Soberbio, incitado por Tulia,

hija de Servio Tulio y convocado el senado, comenzó a reclamar el

reino de sus antepasados:

“Statim Targuinius Superbus a Tullia

incitatus advocato senatu regnum patrium repetere coepit”.

(De.Vir.Ill. 7.17

)

2~ cita.- Continuación de la anterior, relata que Servio Tulio,

conocida la intención de Tarquino, intentó refugiarse en su casa

pero fue muerto. En esta cita, aparece como Tarquino, y no como

Tarquino el Soberbio:
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“Qua re audita Servius, dum ad curiam pronerat

,

iussu Tarquinii gradibus deiectus eL dornum refugiens interfectus

est”. (De.Vir.Ill. 7.18

)

35 cita.- Próxima a las anteriores, las implementa al explicar la

causa de su sobrenombre de “Soberbio”, y reiterar que ocupó el

trono a la muerte de Servio Tulio:

“Targuinius Superbus cognomen

moribus meruit. Occiso Servio Tullio regnum sceleste occupaxrit”.

(De.Vir.Ill. 8.1

)

4~ cita.- Alude indirectamente a Tarquino el Soberbio, como tio de

Junio Bruto:

“lunius Brutus sorore Targuinii Superbi genitus curn
eandem fortunam timeret. in guam frater inciderat. qui ob divitias

et nrudentiam ab avunculo fuerat occisus. stultitiam finxit. unde

Brutus dictus”. (De.Vir.Ill. 10.1

>

TARQUINO SEXTO

Hijo de Tarquino el Soberbio, es conocido por haber violado a

Lucrecia, esposa de Tarquino Colatino.

Este hecho motivó que el propio Colatino y Junio Bruto lograsen

la expulsión de estos reyes; que fueran mal vistos por el pueblo

y que en definitiva se aboliese la monarquía.

Aparece una cita relativa a estos hechos:

“Ad guam corrumpendam

(scilicet Lucretiam) Tarquinius Sextus nocte Collatiam rediit ~t

iure pronincmitatis in domum Collatini venit et cubiculum Lucretiae

irrunit. nudicitiam exnupnavit”. (De.Vir.Ill. 9.3

)

TOANTE
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Rey de Lemnos, padre de Hipsipile.

Aparece citado una sóla vez en la relación de los participantes

en la guerra de Troya según el testimonio del libro segundo de la

Eneida:

“Nam curn norninasset <scilicet in secundo Aeneidos)

Thessandrum. Sthenelum. Ulixem. Acamanta, moanta, Neontolemum

.

post intulit: primusaue Machaon”. (OriaGentRoman. 1.8

)

TOLOMEO

Con este nombre aparecen en las fuentes nada menos que veintidos

personajes.

Valorando el contenido de las tres citas que aparecen en R~

Viris Illustribus, se trata de Tolomeo XIV, rey de Egipto,

juntamente con su hermana y con su esposaCleopatra VII, a la que

pronto alejó del poder.

Hizo asesinar a Pompeyo, refugiado en Egipto. César, le obligó

a compartir de nuevo el poder con Cleopatra VII,que pasó a

instalarse en su palacio, ante lo cual Tolomeo se declaró en guerra

abierta

Pereció ahogado en el Nilo en el curso de un combate.

Aparecen tres citas en De Viris Illustribus, relacionadas con estos

hechos

la cita.- Constata que Pompeyo, vencido en Farsalia huyó al lado

de Tolomeo, rey de Alejandría, siendo muerto por orden de éste:

“Cuius infesto adventu urbe pulsus, in Pharsalia victus ad

Ptolomaeum Alexandriae regem confugit”. (De.Vir.Ill. 77.9

)

2~ cita.- Muy próxima a la anterior, narra las circunstancias de

la muerte de Pompeyo:
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“Huius latus sial, oculis uxoris eL liberorum a

Septimio, Ptolomaei praetecto, mucrone confossum est”. (De.Vir.Ill

.

22Th

35 cita. - Implementa a las anteriores con la presentación a Cesar

de su cabeza:

“Caput ab Achilla Ptolomaei satellite, Aegyptio velamine involutum

cum anulo Caesari praesentatum est”;... (De.Vir.Ill. 77.9

)

TUlIO HOSTILIO

Tercer rey de los romanos, que según la tradición legendaria reinó

del 672 a 641 a.J.C.

Sucedió a Numa Pompilio. Luchó contra Veyes y conquisté Alba

Longa, con la participación decisiva de los Horacios (gens Horatia)

y de los Curiacios (gens Curiatia>.

Instituyó la curia (Curia Hostilia) y pereció fulminado por

Júpiter durante un sacrificio, o asesinado por Anco Marcio, según

otras fuentes.

Aparecen cuatro citas en De Viris Illustribus, que guardan relación

con los precitados hechos.

V cita.- Explica que habiendo realizado un buen trabajo contra los

sabinos, fue hecho rey e inició la guerra contra los albanos.

Explicita además que instituyó la Curia Hostilia, y que cayó

fulminado por un rayo cuando celebraba un sacrificio:
“Tullus

Hostilius, quia bonam operam adversum Sabinos navaverat, rex
creatus bellum Albanis indixit, quod trigeminorum certatione

ínivit. .. .Curiam Hostiliam constituit. . . .Et dum Numam Pompilium

sacrificiis imitatur, Iovi Rucio litare non potuit, fulmine ictus

cum regia conflagravit”. (De.Vir.Ill. 4.1-3

)
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2~ cita.- Constata la participación de los Horados y los Curiacios

en la guerra contra los albanos:

“Cum inter Romanos et

Albanos bellum fuisset exortum, ducibus Hostilio et Fufetio placuit

rern paucorurn certarnine finire. Erant apud Romanos trigemini

Horatii. tres apud Albanos Curiatii: auibus foedere icto concurren-ET
1 w
49 622 m
517 622 l
S
BT


tibus statim duo Romanorum ceciderunt. tres Albanorum vulneran

.

(De.Vir.Ill. 4.5-6

)

35 cita.- Refiere la estrategia utilizada en el combate por Tulo

Hostilio contra Mecio Fufetio:

“Ipse <scilicet Mettius Fufetius) ab

Tullo in auxilium arcessitus aciem in collern subduxit, ut fortunarn

sequeretur”. (DeXir.Ill. 4.11

)

45 cita.- Continuación de la anterior, completa la estrategia de

guerra utilizada:

“Qua re Tullus intellecta magna voce ait suo illud

iussu Mettium Lacere”. (De.Vir.Ill. 4.11

)

ULISES

Rey legendario de Itaca y héroe griego, hijo de Laertes y de

Anticlea’4.

Educado en Itaca, recibió en poder de su padre y se casó con

Penélope si bién había sido uno de los pretendientes de helena.

Intentó apartarse de la expedición contra Troya15.

Durante el sitio de Troya se distinguió tanto por sus armas como

por sus prudentes consejos.

Protegió a Diomedes herido, mató a Dolón, penetró con Diomedes

en Trota, levantó el Paladión, se apoderó de los caballos de Reso,

sacó de Lamnos a Filoctetes, triunfó sobre los dos Ayax en los
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juegos funerarios en honor de Patroclo, reconcilió a Aquiles y a

Agamenón, y consiguió las armas de Aquiles.

Propuso el empleo del caballo de madera y fue uno de los que lo

ocuparon.

Despues de la victoria de los grigos quiso volver a Itaca pero

vagó durante diez años por las costas del Mediterraneo’6. Por

fin regresó a Itaca, despues de un sin fin de aventuras que consti-

tuyen el tema de la Odisea, para matar a los pretendientes a la

mano de Penélope’7

Aparece en una sóla cita, como uno de los participantes en la

guerra de Troya:

“Narn cum nominasset <scilicet in secundo Aeneidos)
Thessandrumm. Sthenelum, Ulixern, Acamanta. Thoanta. Neontolemum

.

oost intulit: primusque Machaon”. (Oria.Gent Roman. 1.8

>

VOLOCESO

En las fuentes, aparecen cinco reyes de los partos con este nombre.

Aparecen dos citas próximas, insertadas en el capitulo

dedicado a Vespasiano, que parecen referirse a Vologeso 126 cuyo

reinado se caracterizó por una pronunciada reacción antihelénica27.

Además, Vologeso 1, tuvo que enfrentarse a Roma, pero

posteriormente pactó con los romanos, aúnque Roma casi no ayudé a

los partos a defender el Cáucaso contra los Alanos.

í~ cita.- Pone de manifiesto precisamente, que Vologeso en tiempos

de Vespasiano, se avino a la paz con los romanos:

“Ac bello rex Parthorum Vologesus in pacem coactus atque in

provinciam Syria, cui Palaestinae fornen, Iudaeique annitente filio

Tito. quem transgrediens in Italiam (scilicet Vesnasianus)relique-ET
1 w
47 139 m
515 139 l
S
BT


rat externae militiae moxaue victorem oraefectura nraetorio extule-ET
1 w
47 122 m
515 122 l
S
BT


~z”. (De.Caes. 9.10

)
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r cita.- Reitera lo anterior con una importante matización: que

firmó la paz por miedo:

“Rex Parthorum ‘Vologeses metu solo in pacern
coactus est”. (Eoit.de.Cpe5. 9.12

)

VOLOGESO

En este caso, se trata de Vologeso III, también rey de los partos,

distinto del anterior.

Reclamó de los romanos la restitución del trono de oro de los

arsácidas, que había sido confiscado por Trajano, y amenazó con

invadir Armenia; pero los preparativos de Antonino Pio le obligaron

a negociar.

En tiempo de Marco Aurelio invadió Armenia, y venció a los

romanos repetidas veces, pero despues su reino fue invadido, y

Seleucia destruida, teniendo que ceder a Roma la alta Mesopotamia.

Las fuentes corroboran el triunfo de Lucio Vero sobre los

partos. Asimismo, constatan el triunfo de Marco Aurelio sobre los

persas, pero lo que no constatan es que Vologeso fuera rey de los

persas, sino de los partos.

Sin embargo, en esta única cita Aur.Vict. dice que bajo la

dirección de Lucio Vero los persas, que con anterioridad habían

superado a los romanos, fueron derrotados siendo rey Vologeso:

“Icritur Aurelius socero apud Lorios anno vitae post cmintum et

septuaaesimum mortuo contestim fratrem Lucium Verum in societatem

Dotentíae acceoit. Rius ductu Persae cum prirnum superavissenu, ad

extrernurn triumplio cessere, rege Vologeso”. (De.Caes. 16.4

>

702



YUGURTA

Sobrino de Masinisa y rey de los númidas, se distinguió, a las

órdenes de Escipión, en el sitio de Numancia.

Compartió la herencia de su tio Micipsa con sus primos Adherbal

e Hiempsal 1.

Tras asesinar a Hiempsal 1, se apoderó de sus estados. El senado

le llamó a Roma para que se justificara, pero Yugurta, a cambio de

dinero, obtuvo de los senadoresun reparto de zonas con Adherbal.

Sin embargo, invadió sus estados, le hizo darse muerte; tomó

Cirta y mandó asesinar a los defensores, entre los que figuraban

numerosos itálicos.

Indignados los romanos crearon una “unión sagrada” y el senado

declaró la guerra a Yugurta. Los cónsules Calpurnio y Escauro

firmaron con Yugurta un tratado de compromiso.

Cecilio Metelo emprendió la lucha contra él obteniendo algunas

victorias pero lentamente por lo que los caballeros lograron que

Mario obtuviese el consulado y el mando de la provincia de Africa

y la dirección de la guerra.

Tras tomar varias ciudades llegó a la frontera con Mauritania

y en Cirta derrotó a Yugurta y a su suegro Boco 1; éste, por

instigación del cuestor Sila, lo entregó a los romanos.

Murió en la cárcel, o asesinado

Aparece una sóla cita en la que se pone de relieve que Yugurta

venció por dinero al pretor Scauro que fue contra él:

“Praetor (scilicet Marcus Aemilius Scaurus> adversus Iugurtham,

tamen eius pecunia victus”. (De.Vir.Ill. 72.4

)
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NOTAS REYES

1> Agamenón, tragedia de Esquilo, primera parte de la trilogía de la Orestiada (458 a J.C), en la que acabada la guerra de Troya,

Agamenón regresa a Argos en compañía de Casandra, hija de Priamo, recibida como parte del botín. Clitemnestra, su mujer, le

acoge con fingidas muestras de oariño. Al entrar Agamenón en palacio, Casandra, a la que Apolo ha concedido el don de la

profecía, publica los crimenes. En las Coeforas y las Eumenides, Clitemnestra se jacte del doble crimen

2> Victorias navales de Cos y de Andres, que le valieron el dominio del mar Egeo

3> Armenia meridional, Partia y Bactriana

4> Erigió en honor de Augusto el Arco de Triunfo, que adn se conserva en Susa

6> Que además, embelleció y fortificó, valiéndose de la ayuda de Arquímedes, pariente suyo

5> En el 265 a J.C.

7> Augusto lo casó con Cleopatra Selene. hija de Antonio y de Cleopatra, y le dio Mauritania (25 a J.C)

8> En la época de la rebelión del númida Tacfarinas

9) Entre éstos, están numerosos bronces hallados en Volubilis

10) Existen dos tradiciones distintas sobre su origen: la ‘helenizante”, que lo presenta como un hijo de Circe y Ulises o bién un

nieto de Ulises, en cuyo caso su padre sería Telémaco y su madre Circe; la “latina”, que lo representa como hijo del antiguo dios

indígena Fauno y de la diosa Marica.

Finalmente, con el desarrollo de la leyenda de Hércules, otra genealogía vino a superponerse a estas dos: Heracles, a su regreso

del país de Gerión, trajo consigo a una joven que habla recibido de su padre como rehén y que a su paso por Italia la dió en

matrimonio a Fauno, rey de los aborigenes. Esta joven, Palanto, considerada epónima del Palatino, se casé con Fauno, pero tuvo

un Hijo de Hércules que fue el rey Latino

11> Según una leyenda: Latino acoge hospitalariamente a Eneas cuando éste desembarca en la costa del Lacio, ofreciéndole la

mano de su hija Lavinia. Según otra: Latino lucha contra Eneas

1 2> Como la Cloaca Máxima

13) Al parecer, para debilitar el papel de las antiguas familias

14> Rey de los masesilios. con cuya mujer. Sofoniste se casó. Escipión. temiendo que ésta predispusiera a su marido a favor de

los cartagineses, la hizo matar
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15) Probablemente, introdujo entre los nuevos campesinos los cultos helénicos de Demeter, y para asegurar su poderío estableció

un culto a la divinidad real

16> Tercera guerra púnica. Destruyó a ciudad y creó una colonia romana en Africa que ponía un limite a la extensión de Numidia,

pero Masirúsa murió entretanto sin haber podido imponer la primogenitura como norma sucesoria

17) Figura en la Eneida como aliadode Turno contra Eneas, mostrándolo como el prototipo de tirano etrusco, impio y feroz en

el combate

18> Aunque Rodas se le resistió

1 9) Su nombre = ley) simbolizaba el periodo de organización de Roma

20> Las efigies de Numa están sujetas a controversia. Se ha querido reconocerle en una estatua romana de bronce de la época

Antonina, hallada en el atrio de las Vestales en Roma. Más recientemente, en una estatua del palacio de los duques de Venecia

<s.XV). Su figura ha sido evocada en los cuadros de Poussin. Delacroix, etc

21> Mucio Escevola intentó matar a Porsena pero fue descubierto, por lo que delante de Porsena puso su mano derecha sobre

un brasero para autocastigarse por haber fracasado, de ahí su sobrenombre de Scevola = zurdo

22) Parece ser que en realidad ocupé Roma durante cierto tiempo

23> y según la leyenda, del lar del hogar real

24) Al que se representa arrodillado en los colosales bajorrelieves de Bisapur

25) En Ctesifonte, hizo construir un palacio con ladrillos recubiertos de mosaicos, admirablemente colocados, considerado como

uno de los más notables monumentos del antiguo Oriente. Las tapicerías de seda que lo decoran eran los más bellos ejemplares

de la artesanía persa del s. III, cuyos modelos fueron imitados incluso en China

26> Que reiné del 50 al 77 a J.C. coincidiéndo con Vespasiano, que reiné deI 69 al 79 d. J.C.

27> Desaparición de las leyendas griegas en las monedas; iconografía oriental en los frescos de Dina y en el templo de los dioses

de Palmira; y fundación de Vologesocerta para reemplazar a Seleucia como capital
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CONCLUS IONES

Es momento de recapitular y evaluar lo realizado en base a lo que

nos proponíamos al comenzar este trabajo. A saber:

A) Cumplimiento de los objetivos propuestos

B) Lineas que conforman “la concepción de la Historia” en

Aurelio Víctor

A) CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOSA PRIORI

1. - EN CUANTO A CLASIFICAR Y DISTRIBUIR EN DISTINTAS

CATEGORíAS LOS CONTENIDOS OUE APARECEN EN SU OBRA

De la distribución en 12 capítulos de las 38 categorias de

contenidos que encontramos, se concluye

:

De los accidentes geograficos que aparecen (canj>, los montes,

islas y nos son los que tienen mayor importancia. Los montes, por

su connotación religiosa y legendaria; las islas y los nos, como

escenario de contiendas bélicas y por su posición estrátegica.

Tiene poca incidencia y escasarelevancia en el corpus de la obra,

de ahí su inclusión en un sólo capitulo

Poca importancia asimismo, tienen las categonias incluidas en el

can.II. Sobresalen por una parte los “campos” y las “vias”.

Aquellos, como escenario de batallas, entre las que destacan d~
citas renetidas de los “Philipnii Campi”, y éstas por su valor

cronológico.
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Por otra, las familias y las leyes. Aquellas, por la fijación

de su “status” y su “rol” y éstas, por la difencia entre “lex” y

“rogatio”

No obstante,a pesar de la poca importancia “per se” de los

dos precitados capítulos es importante su valor de imníementación

.

Las ciudades (g~p4iLL), constituyen un nilar básico. El hecho de

que Aur.Víct.dedique atención especial a Roma y Cartaao no parece

aleatorio sino condicionado.

En efecto, de EQrna evoca sus orígenes legendarios,los

primeros reyes y los pueblos con los que luchó para alzarse con la

supremacía, pero sobre todo a sus emperadores, con tres de los

cuales colaboró noliticamente

.

De ~ además de ser una de las ciudades ponderadas

,

le preocupa su destnhcción. No olvidemos que Aur.Víct.era africano

.

Por ello, aunque la imnarcialidad y la neutralidad

caracterizan en general su estilo, se translucen motivaciones

personales en estos dos casos.

La importancia de las ciudades a lo largo de la obra ha

puesto de relieve:

a) Dificultades de identificación de ciudades (Heraclea...)

b) “L.aa~u.~” y “contradicciones” (muerte del emp,Tácito en Tyana

o Tarso; nacimiento del emp,Graciano en Cibalis o Sirmio)

c) Hicercaracterizaciones (Lucena Apula)

No podemos obviar la

interacción entre ciudades-pueblos-provincias y regiones como

aporte complementario de las ciudades.

La inclusión en el c.an~..fl1, de las diosas, dioses y héroes, ha

permitido constatar su interrelación sobre todo en las citas de

‘707



caracter legendario, en las que las diosas y dioses protegen o

desprotegen a los héroes.

Capítulo de poca transcendencia de no ser por la proyección de la

religión y de la adivinación, que serán una constante a lo largo

de la obra

Los emperadores (c.ap421j,son sin duda el segundan ele vertebrador

de la obra de Aur.Víct. No sólo porque no hay duda sobre la utoría

del De Caesaribus sino también porque trata lo que él ha vivido y

conoce.

Es imparcial y neutral en el tratamiento que les dispensa,

incluso con los emperadores a los que sirvió (Juliano, Valentiniano

y Teodosio’) . Pragmático y seleccionador
2. Utiliza reforzadores

positivos y negativos en sus biografías, améndel perfil humanode

los protagonistas. Aspectos que sin duda tenian que atraer a sus

lectores

La inclusión conjunta de los historiadores, poetas, escultores

y jurisconsultos (cap.VI), ha puesto de manifiesto que si bién

Aur.Víct.omite deliberadamente a los arandes historiadores a los

que obviamente imita3: no se inhibe en mencionar a los grandes

coetas (Ennio,Virgilio,Homero. •)

Es un capitulo breve, conciso y valioso, porque cuando emite

un -juicio, aporta y tiene en cuenta las oniniones de los demás

.

Esta pauLa metodológica de contrastar opiniones está en concomitan-

cia con el uso que hace de las fuentes. Sin tomar partido por una

u otra fuente en la estructura superficial de la cita, deja

entrever en la estructura profunda su aprecio por Virgilio, Ennio..

El tema de la adivinación llega al máximo (“ave Fenix”)

Es sin duda el capitulo que nroyecta su personalidad, su

autoestima y autoconcepto4; su caracter extrovertido y su tempera-ET
1 w
244 151 m
512 151 l
S
BT


mento nervioso e impulsivo. No olvidemos su status de historiador

frente a su rol de político
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• Las Dujeres (can VII>, dudamos si incluirlas en un primer momento

con las diosas. Nos pareció, sin embargo, que éstas, estaban más

relacionadas con los dioses y con los héroes y que aquellas podían

tener entidad propia, optando por esto último.

En general el papel de la mujer es digno. Se vislumbran, no

obstante, connotaciones peyorativas en los casos de Cíteris y

Cleopatra, Popeay Virginia5.

• Los personajes ilustres (cap.VIII),constituyen el Z2rr......ej.e

kÁain~ de la obra de Aur.Víct.aunque De Viris Illustribus es de

autor desconocido y entró a formar parte del corpus de la obra

merced a un redactor de la antiguedad tardía.

La dificultad para identificar a los personajes es enorme.

Tal vez su autor se basó en fuentes poco precisas o tuvo pocos

elementos de juicio para validar lo que escribió.

El resultado es, que hemos tenido que acudir, en muchos

casos. a la estructura nrofunda de la cita porque la estructura

superficial no nos permitía saber guien era el personale

.

Obviamente la interacción entre personajes ilustres-

emperadores y reyes coadyuva a su identificación.

Los “lapsus” y “contradicciones” son también abundantes

Las provincias (cap,IX)conforma un capítulo independiente como

las regiones, aunque en muy pocos casos es estrictamente correcta

su asignación a una u otra categoria.

No es por tanto válida precisa y fiable en todos los casos la

consideración de provincia y/o region.
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Lo más significativo de este capítulo son las 62 notas ampliato-

rias.

Las provincias se implementan con las ciudades

Los pueblos, (~.aD~X) constituyen el cuarto ele básico de la

“Concepción de la Historia en Aur.Víct”ral tiempo que implementa

a las ciudades.

Afloran las palabras en griego, obviamente en relación

con “Graeci”.

Abundan también los “lapsus” y persiste el caracter

religioso-adivinatorio en algunas citas.

Proporciona amplia información de los pueblos que se

enfrentaron con Roma y viceversa; de los pueblos bárbaros y de los

que mantuvieron buenas relaciones con el Imperio.

Unos aparecencon connotacionespositivas, otros negativas.

Las regiones (~~j) junto con las provincias, constituyen el

quinto ele básico de cómo concibe la historia Aur.Víct.

La presencia de palabras en griego llega al máximo,

obviamente a propósito de “Graecia”.

La interacción de: ciudades-provincias-pueblos-y regiones

implementa a cada una de estas categorías

Los reyes (cap.XII) conforman el sexto ele básico. Algunos de los

citados, reyes legendarios, fueron también héroes famosos y su

inclusión aquí se debe a que en Aur.Víct. aparecen con esta

connotación.

El caracter religioso está presente en numerosas citas

y su interacción con los emperadores, y los personajes ilustres

es fehaciente

2. EN RELACION CON LAS SIMILITUDES Y DIFERENCIAS

ENTRE LAS CITAS
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La presencia de citas paralelas e incluso de citas r~p~ti4aa es una

pauta general a lo largo de la obra. Se pueden establecer las

variables siguientes:

a) Citas que tratan un mismo contenido, y aparecen insertadas ambas

en una misma parte del corpus de la obra de Oricro Gentis Romanae

;

De Viris Illustribus; De Caesaribus o Epitome de Caesaribus

:

(De.Vir.Ill. 9.3).- Tarquinio Sexto af renta a Lucrecia

(De.Vir.Ill. 21.2).- Apio Claudio afrentan a Virginia

(De Vir 111. 68.4).- Bruto muere degollado

(De.Vir.Ill. 83.6).- Casio muere degollado

b) Citas que tratan un mismo contenido y que estan insertadas en

dos partes distintas del corpus de la obra (son la mayoría) y están

generalmente en De Caesaribus y en Epitome de Caesaribus. Muchas

palabras se repiten en ambas e incluso el n0 del capítulo:

(DeCaes. 29.1) .- Nombramiento del hijo de Pecio

(Epit.de.Caes. 29.1) .- Notnbram. del hijo de Decio

3.- EN CUANTOA LA AVERIGUACION DE LOS PERSONAJES Y

LUGARESQUE APARECEN

Las dificultades de identificación, generalizadas en todos los

capítulos, especialmente en De.Vir.Ill se deben a las causas

siguientes:

a) Personaje cuyo nombre corresponde en las fuentes a varios

(Lentulo, Sulpicio,Gordiano, Sapor,Juba,Casio;Heraclea)

711



b) Por escasez o falta de datos del personaje o lugar (Lúcumo,Cot

tan, Polemón)

c) Porque el nombre o lugar que aparece en Aur.Víct. no

aparece en las fuentes (arbacos;contrebiam;Aulo Nunnio)

4.- EN CUANTOA LA COINCIDENCIA O NO CON LAS FUENTES

En general y teniendo en cuenta que la obra de AurVíctes breve

pero intensa en citas y datos, su coincidencia con las fuentes es

bastante alta.

Parecedemostradoque bebió de buenasfuentes (Salustio:Tácito:Sue-ET
1 w
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tonio.Á, que fue valorado por su sobriedad y i~Id~ por las gentes.

Por otra parte, él mismo contrasta sus propias informaciones con

otros historiadores y poetas a lo largo de su obra

5.- EN CUANTO A LOS ASPECTOS MAS SIGNIFICATIVOS

DE SU ESTILO BIOGRAFICO

Se concluye que los indicadores son:

- Neutralidad e imparcialidad en general

- Religión y adivinación

- Episodios con mezcla de aspectos positivos con negativos

- Las disquisiciones filosóficas intercaladas, el perfil humano

de los protagonistas y su propia opinión, son la proyección de

su personalidad

Tras este análisis a posteriori del cumpli-

miento de los objetivos propuestos a priori se hace imprescindible

concluir con las lineas que definen su concepción de la &
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6 - EN CUANTO A LA CONSTATACION DE LAS DISFICULTADES. LAPSUS

CONTRADICCIONES Y ERRORES

Según Aur.Vict

.

Vologuesolil fue rey de los persas

• Ingebo (DeCaes. 33,2)

Cayo Nigido, a quien venció Viriato

Coenofrurium (DeCaes. 35,8)

• Tácito repobló con viñedos las

colinas de Panonia y Moesia

Apri,suegro de Numeriano(De.Caes.38,6)

Regaliano (DeCaes. 33,2-3)

• Mucio Mumnio (De.Vir.Ill. 60,1)

• emp,Tácito muere de fiebre (Epit,36,l)

Según las fuentes

/ rey de los partos

/ Ingenuo

¡ Publio Nigido

1 Caenophrusium

/ Galia e Hispania

/ cuñado

¡ Regiliano

/ Lucio Mumnio

¡ es muerto por los suyos

Tras este análisis a posteriori del cumplimiento de los objetivos

propuestosa nriori, se hace imprescindible concluir con las lineas

que definen su concepción de la H~

E) LA CONCEPCION DE LA HISTORIA EN AURELIO VICTOR

Se proyecta en estas apreciaciones persona-

les esparcidas a lo largo de la obra:

- “Ita fortunae vis licentiam nacta perniciosa libidine mortales

agit” (DeCaes. 24.11

)

- “Quod cum intimo turpe tum potentibus, et illi magis, cui non

privati neque singuli aut flagitiosi, venxrn imperia eL exercitus

atque ipsa vitia concessere”. (DeCaes. 20.24

)

- ;“neque ego abnuo ea delictorum, quae grassari immodice

coeperint, plus paene quam excidenda esse”. (DeCaes. 20.13

)
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- . ; “quod longe secus quasi naturae lege, quae crebro tamquam ex

industria malos e bonis, agrestes ex doctioribus et ceteros

huiuscemodi seu contra gignit”. (DeCaes. 4.5

)

- “Ita Roniae regia potestas f innata proditunique apertius mortaliurn

conatus vacuos a fortuna cassosque esse”. (De.Caes. 3.20

)

- “Nos rem in medio relinquemus quamquam in remisso ingenio
suspectam aestimantes societatem aevi longe imparilis”.

14.9

)

- “Eos ego ignorasse verum plane puto”. (DeCaes. 28.9

)

-. . ; “tantumque illo imperante floruere artes bonae, ut illam

gloriam etiam temponim putem”. (DeCaes. 16.10

)

- “Quo bonis omnibus ac mihi 1 idendum magis, qui rure ortus tenul
atque indocto patre in ¡nec tempora vitam praestiti studiis tantis

honestiorem”. (DeCaes. 20.5

)

- “Hactenus Romae seu per Italiam orti imperium rexere, hinc
advenae quoque; nescio an ut in Prisco Tarquinio longe meliores.

Ac mili quidem audienti multa legentique plane compertum urbem
Roamam externorum virtute atque insitivis artibus praecipue

crevisse”. (DeCaes. 11.12-13

)

- : “Vellem, si liceret, uti,petulantius multo (quippe quae pudorem

velamento exuerat) respondisset: Libet? plane licet”. (DeCaes

.

Además, en otros pasajes de su obra se manifiesta:

• “Receloso del Senado al que teme”

“Esceptico ante los soldados, de los que censura su avidez,inmo

deración y cobardía”
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NOTAS CONCLUS ION

1) Teodosio no aparece en De Caesaribus, que sólo llega hasta Constancio; si en Epitome de Caesaribus que alcanza hasta él.

2> Aur.V<ct. dedica en general en De Caesaribus, la misma extensión a todos los emperadores, salvo tres capitules (3940-43>

que son algo más extensos.

3> La inhibición, se produce en el ser humano a nivel cortical. Decimos por ello que AurVíctomite deliberadamente a los grandes

historiadores, no a los grandes poetas

4) Cf el último apartado de estas conclusiones: l.a Concepción de la H en Aurelio Victor

6> Por su condición de ‘mujeres objeto”
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ABREVIATURAS

a. activo

act. actualmente

alt. altura

Amm. Amiano Marcelino

ampí. ampliar

ant. antiguo

ap. apéndice

art, artículo

Aus. Ausonio

aut. autor

cap. capítulo

caps. capítulos

capi. capital

cat. . catálogo

clás. clásico

Cic. Cicerón

conj. conj uración

comp. completar, complementario

cont. . continuación, continuador

coord. coordinado, coordinador

corr. .. corregido

Dion. Dionisiso de Halicarnaso

or. orador

elip. elíptico

Enn. . Ennio

emp. emperador

epis. .. epistola

Eutr. Eutropio

fasc. . . fascículo
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fastos

Pesto

geografía

general

griego

hermano

Heroides

Hierónimo

Hirtio

Horacio

imperio

impreso

incluido

incompleto

inferior

libro

junio

Justino

Livio

Lucano

mascuí mo

municipio

montes

orilla

occidente

ocupación

Ovidio

página

páginas

palabra

península

Plauto

Plinio
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Fest.

geog.

gral.

gr.

her.

Heroi d

Hier.

Hirt.

Hor.

imp.

impr.

mcl.

incomp

mf.
1.

j un.

Just.

Liv.
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m.

mun.

mon.

or.

occ.

ocu.

0v.

pág.

págs.

pal.

pen.

Plau.
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