
1) LA HISTORIOGRAFÍA ROMANA 

 

      Antes que nada hay que hacer una precisión. En la actualidad, la historia es una 

disciplina científica (en la medida que puede serlo una ciencia humana), sometida a normas 

de rigor y precisión que nunca alcanzó en la Antigüedad. En ningún momento hay que 

perder de vista que la historia, en dicha época, es una actividad artística-literaria, sometida 

a la inspiración de la musa Clío, y, por tanto, mucho más propensa a licencias poéticas, 

convencionalismos estéticos y tópicos argumentales. 

      La fuente de la historiografía romana es doble: por un lado, el género se había 

desarrollado plenamente en Grecia, e incluso se había ocupado ya de temas de Italia y de la 

misma Roma, si bien desde un punto de vista marginal cosa que el orgullo nacional romano 

no llevaba demasiado bien.   

 

     Por otro lado, en la misma ciudad existían documentos públicos, civiles y religiosos, que 

se remontaban hasta época antiquísima, en las que se conservaban listas de magistrados, 

fórmulas rituales y estatutos de magistraturas y colegios sacerdotales. Era costumbre de 

algunas de estas instituciones redactar escritos annales, es decir, anuales, en los que el 

material considerado digno de recuerdo se exponía organizado año a año. Además de estos 

textos públicos, existían documentos privados pertenecientes a las familias patricias, en las 

que se conservaban recuerdos y hazañas de los antepasados. Es evidente que el valor 

histórico de estos documentos es muy problemático, pues eran frecuentes las 

interpolaciones, las exageraciones e incluso las supresiones de material, según los intereses 

pragmáticos de las grandes familias aristocráticas.  

 

      Los primeros historiadores, en un sentido más moderno del término, fueron los 

analistas, autores dedicados a componer annales. Entre ellos podemos destacar los nombres 

de Fabio Píctor y de Cincio Alimento, quienes compusieron sus obras hacia los siglos III y 

II a. C., en plena fase de expansión romana y con un claro fin propagandístico. Su sentido 

histórico está aún poco desarrollado y en sus obras hay un claro predominio del elemento 

mítico y legendario. La cronología que empleaban era confusa, ya que a veces se iniciaba a 

partir de la fundación de Roma (ab urbe condita, año 753 a. C.) y a veces tras la expulsión 

de los reyes (post reges expulsos, año 510 a. C.) 

 

 

César (100 – 44 a. C.) Época clásica 

 

      Gayo Julio César es uno de los personajes más relevantes en la historia de la 

humanidad. Nació en el seno de una familia aristocrática, pero sus inclinaciones políticas le 

llevaron a la facción popular, de la que llegó a ser su más firme apoyo. 

 

      Fue un gran político y militar. Ante la situación de grave crisis de la república romana, 

formó con Pompeyo y Craso el Primer Triunvirato, que era un acuerdo extraconstitucional 

de repartirse amistosamente el poder entre tres “hombres fuertes”. Sin embargo, Craso 

murió en seguida, por lo que el conflicto entre Pompeyo y César se hizo inevitable. Antes 

de enfrentarse a Pompeyo, César tuvo tiempo de conquistar la Galia, donde consiguió su 

fama de estratega genial y la ciega admiración de sus soldados. Estas cualidades le 

sirvieron para ganar la guerra civil contra Pompeyo, erigiéndose en dictador con poderes 



absolutos. Se dice que César meditaba implantar en Roma una monarquía autocrática 

inspirada en Alejandro Magno y en sus sucesores. Sin embargo, fue asesinado el año 44 por 

los republicanos Bruto y Casio. 

 

      La obra de César está relacionada con sus triunfos militares: en De bello Gallico narra 

la conquista de las Galias y en De bello civili su enfrentamiento contra los pompeyanos. 

Ambas obras pueden ser calificadas como commentarii, es decir, una especie de subgénero 

histórico que tiene algo de monografía (descripción exhaustiva de un breve período o 

episodio de la historia) y de autobiografía (ya que el autor trata de justificar su actuación en 

el pasado). Se supone que César tomaba apuntes de campaña que después retocaba con 

vistas a su publicación. 

 

      De bello Gallico consta de ocho libros, el último de los cuales no es obra de César, sino 

de su lugarteniente Aulo Hircio, ya que la obra quedó inacabada. En estos libros y tras la 

descripción geográfica de las Galias, se narran sus campañas militares contra los belgas y 

los germanos, y las expediciones contra Britania. También se relata el levantamiento de 

Vercingétorix, que estuvo a punto de aniquilar a los romanos, y el triunfo definitivo de 

César con la toma de Alesia, principal bastión galo. 

 

      De bello civili está compuesta en tres libros. Comienza con la exposición de las causas 

de la guerra y sigue con los sucesos principales de la misma: paso del Rubicón por César, 

huida de Pompeyo hacia Oriente, derrota de los pompeyanos en las batallas de Tapso y 

Munda, y la victoria definitiva de César en Farsalia. 

 

      Es innegable el enorme valor que poseen, como fuente histórica de primer orden, las 

obras de César. Durante siglos se le ha considerado un ejemplo de objetividad, de 

impasibilidad en la narración de los hechos, una de cuyas pruebas sería el uso de la tercera 

persona para hablar de sí mismo. En efecto, en una primera lectura, no es fácil discernir si 

los personajes descritos por César son pompeyanos o cesarianos, porque el autor parece 

bastante ecuánime al juzgar las intenciones y el comportamiento de todos ellos. No 

obstante, hoy parece evidente que los comentarios de César son una obra maestra de 

propaganda política, donde las verdades no están descaradamente falseadas ni los enemigos 

caricaturizados, pero donde los hechos sí están desvirtuados hábilmente siempre a favor de 

César. Siguiendo a Rambaud, constituyen “un modelo clásico de propaganda, en el que se 

demuestra que la mentira más eficaz es aquella que contiene mayor dosis de verdad”. 

 

     Lo que resulta indiscutible es su alto valor literario. Junto con Cicerón, César está 

considerado como modelo de prosa clásica. Su estilo es fluido y transparente, de manera 

que ha sido uno de los autores más leídos e imitados en la tradición occidental. 

 

 

 

Salustio (86 – 35 a. C.) Época clásica con ciertos rasgos arcaicos.  

 

     Hijo de padres plebeyos pero acomodados, Gayo Salustio Crispo recibió una educación 

esmerada y pudo hacer carrera en Roma como un joven noble. Su juventud transcurrió en el 

ambiente refinado y corrompido de finales de la república. Militó en las filas del partido 



democrático, siendo enemigo político y personal de Pompeyo. Su amistad con César le 

permitió acceder a ciertas magistraturas y al puesto de gobernador de Numidia (norte de 

África), donde amasó una inmensa fortuna ejerciendo el poder sin escrúpulos. A la caída de 

César, Salustio, desengañado de la política, se retiró a su lujosa villa, dotada de inmensos 

jardines (los horti Sallustiani) donde se dedicó a componer sus obras. 

 

      Su trabajo más ambicioso son sus Historiae, una historia general de Roma de la que no 

nos quedan más que fragmentos. En cambio, nos han llegado íntegras dos obras más 

breves: De coniuratione Catilinae y Bellum Iugurthinum. En la primera describe 

acertadamente la turbulenta situación de Roma a mediados del siglo I a. C. y el intento, 

abortado por Cicerón, de un grupo de jóvenes nobles, capitaneados por Catilina, de 

implantar una tiranía siguiendo el modelo de la que en su tiempo ejerció Sila.  

 

     La Guerra de Yugurta narra cómo Yugurta, hijo adoptivo de Micipsa, rey de Numidia, 

se hace con el trono de este país tras la muerte de su padre adoptivo y tras eliminar a los dos 

hijos legítimos de Micipsa. Esta usurpación provoca la intervención de los romanos, aliados 

del difunto rey, y la anexión del territorio como provincia de Roma. El general romano 

Mario acabará derrotando y haciendo prisionero a Yugurta. 

 

      Aunque Salustio confiesa en su obra que en su composición literaria pretende escribir 

quam verissume potero no es la pura objetividad lo que caracteriza su quehacer histórico. 

La concepción de la historia en Salustio es filosófica en el sentido de que él parte de 

determinadas ideas, generalmente pesimistas, sobre la condición humana obtenidas de sus 

experiencias vitales y las intenta demostrar a través de los hechos que selecciona para sus 

obras.  

 

      Uno de los rasgos que más resalta en su obra es el concepto de virtus, la valentía o 

fortaleza moral de los grandes personajes individuales, aunque en su obra también hay 

lugar para la crítica a determinadas clases sociales, tanto la aristocracia como la plebe. La 

virtus que Salustio admira no es la virtud de los filósofos, sino esa fortaleza anímica que 

caracterizó el talante de los primitivos romanos y que engrandecieron la república. Hay que 

decir, sin embargo, que Salustio parece sentirse fascinado por el carácter de dos hombres 

malvados, el romano Catilina y el númida Yugurta, ambos dotados de magna vis animi, 

aunque entregados a la ambición desmedida y a la soberbia.  

 

      En claro contraste con lo que había sido su vida activa, la finalidad de las obras de 

Salustio es moralizante, con vistas a dejar a la posteridad modelos de conducta a imitar o a 

evitar. La ideología de Salustio es conservadora, pues idealiza el pasado de Roma en el que 

sólo ve a hombres austeros, leales, honestos y patriotas, frente a su tiempo lleno de 

cobardía, corrupción y vanidad. 

 

     Literariamente, su modelo es el historiador griego Tucídides, de quien Salustio toma 

algunas técnicas. Entre ellos, destacan los discursos que pone en boca de determinados 

personajes. Estas piezas oratorias no han de entenderse como documentos históricos 

verdaderamente pronunciados por los personajes de que se trate, sino como un recurso 

literario que permite al historiador reconstruir los motivos y expectativas que se supone que 

tuvo el personaje en situaciones difíciles. También es típico de Salustio el retrato, especie 



de descripción pormenorizada de los rasgos físicos y psíquicos de los personajes más 

interesantes. 

 

      El estilo de Salustio es conciso y arcaizante, con una fuerte tendencia a la asimetría en 

la expresión (es decir, a variar continuamente las estructuras lingüísticas buscando efectos 

sorprendentes). El tono moralizante se aprecia en la gran cantidad de sentencias gnómicas 

que aparecen en los textos. Aunque pertenece a la época clásica, Salustio tiene un estilo 

premeditadamente arcaico, imitador del habla de los antepasados. Con estos rasgos, su 

estilo es muy personal y solemne, pretendiendo así vincularse con el talante de los 

primitivos romanos.  

      

 

 

Tito Livio. (59 a. C.- 17 d. C.) Época clásica 

 

      Originario de Padua, en el norte de Italia, Tito Livio vivió entre los siglos I a. y d. de 

Cristo, siendo contemporáneo del emperador Octavio Augusto. Se mantuvo apartado de la 

política activa, entregado de cuerpo y alma a la redacción de su magna obra histórica, 

retomando el proyecto que ya había animado a las Historiae de Salustio. Consumió más de 

cuarenta años en la composición de una historia general de Roma desde los orígenes hasta 

sus días. Frente a los historiadores de la generación anterior que habían escrito obras 

referidas a pequeños períodos, Tito Livio acomete la empresa gigante de escribir una 

historia de Roma desde su fundación, que él tituló Ab urbe condita. La obra originaria 

contaba de 142 libros, de los que sólo se han conservado 35. Para su circulación entre 

estudiantes se compusieron resúmenes (epítomes) de más fácil manejo, muchos de los 

cuales se nos han conservado y así podemos conocer alguna información de lo que escribió 

Tito Livio.  

 

      Su objetivo es glorificar con su obra el pasado de Roma. El autor está lleno de orgullo 

nacionalista lo que viene a coincidir con el programa político de Octavio Augusto. 

Recordemos que éste, tras un siglo de guerras civiles, inauguró un nuevo sistema político 

(el Principado) basado en un poder absoluto cuasi-monárquico y con tendencia a la 

acaparación del poder, pero que durante bastantes años trajo un período de paz y de relativo 

bienestar social. Nominalmente el Principado no es una monarquía, sino una continuación 

de la república de los tiempos antiguos, que pretendía restaurar la moral y la religión 

tradicionales gracias a las cuales Roma se había hecho dueña del mundo.  

 

      En este contexto, la obra de Tito Livio tiene la misma función que la de otros escritores 

asociados a la obra política de Augusto, como Horacio, Propercio o Virgilio. Esta adhesión 

de escritores a los políticos del poder puede resultar sospechosa en cuanto a su sinceridad, 

pero lo cierto es que fueron muchos y muy importantes los personajes de su tiempo que, de 

una u otra manera, colaboraron con el régimen de Octavio. 

 

      Tito Livio comparte con Salustio una concepción moralista de la historia. Roma, para 

evitar la decadencia, debía aferrarse a las virtudes con las que los antiguos la habían 

engrandecido. Entre ellas, cabe destacar la valentía, la austeridad, la fides o lealtad, la 

pietas, o sentimiento respetuoso hacia los dioses, la patria y los antepasados. 



 

      Las fuentes que utiliza son los antiguos analistas y el historiador griego Polibio. 

Aunque, por regla general, no cabe dudar de su honradez, a veces comete imprecisiones, 

anacronismos, exageraciones, siempre a favor de los romanos. Ello se debe a que su sentido 

histórico, juzgado con ojos modernos, no es del todo correcto. 

 

      La lengua de Tito Livio está mucho más influida por Virgilio que por Salustio. En sus 

obras hay un tono poético, de exaltación épica, lejos del color arcaico de Salustio. Los 

arcaísmos sólo aparecen cuando intencionadamente quiere rememorar lo antiguo: fórmulas 

jurídicas o religiosas, etc. Con estos matices, Tito Livio es un buen prosista clásico. Su obra 

fue considerada desde su misma publicación como la historia romana por excelencia y la 

base de todas las producciones históricas posteriores. 

 

 

 

Tácito (55 – 117 d. C.) Época postclásica 

 

      Publio Cornelio Tácito vivió entre los siglos I y II d. C., aunque sabemos pocos datos 

concretos de su vida. De él conservamos tres obras menores y dos grandes obras históricas 

incompletas. Las obras menores son el Diálogo de los oradores, en el que se abordan las 

causas históricas de la degeneración de la elocuencia; la Vida de Julio Agrícola, biografía 

encomiástica de su suegro y la Germania, tratado histórico-geográfico de breve extensión 

en el que se narran las costumbres e instituciones de los antiguos germanos. 

 

      Pero las dos obras principales de Tácito son las Historias y los Anales, en los que 

plantea la continuación de la obra, ya clásica, de Tito Livio que llegaba hasta Octavio. Los 

Anales comienzan ab excessu divi Augusti y tiene por argumento los principados de la 

dinastía Julio-Claudia, es decir: Octavio, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Las Historias 

se centran en el período siguiente, correspondiente a la segunda mitad del siglo I a. C., es 

decir Galba, Otón y Vitelio (en un sólo año los tres –el 69 d. C.-, ya que fue una época 

convulsa) y los emperadores de la dinastía flavia: Vespasiano, Tito y Domiciano.  

 

      Tácito escribe en la época inmediatamente posterior al principado de Domiciano, bajo 

el mandato de Nerva y de Trajano, en una época en la que hubo un cierto florecimiento de 

la libertad tras la época tiránica del último de los flavios. Su pensamiento político gira en 

torno a la nostalgia de la época republicana, lo que le hace juzgar duramente a los 

personajes autoritarios y corrompidos como Calígula, Nerón o Domiciano. Tácito es un 

hombre “chapado a la antigua”, de carácter firme y elevada moralidad, pero lleno de 

pesimismo sobre la condición humana. Por ello, tiene tendencia a los planteamientos 

dramáticos; así, por ejemplo, la figura de Tiberio está especialmente exagerada para que, 

por contraste, resulte más la noble personalidad de Germánico, que podría haber sido un 

gran emperador, aunque su prematura muerte lo impidió. 

 

      Desde muchos puntos de vista Tácito es el mejor historiador latino. Es el primero que 

utiliza sistemáticamente documentos históricos, como actas del Senado o informes de los 

generales; en este sentido es muy superior a Tito Livio. A pesar de sus simpatías 



republicanas, puede afirmarse que escribe, como era su propósito, con objetividad, sine ira 

et studio.   

 

      La concisión de su estilo, verdaderamente magistral, lleva a su cima las tendencias 

literarias que aparecían ya en Salustio. La visión psicológica de sus personajes, pese a la ya 

mencionada propensión a cargar las tintas negativas, es de una hondura y patetismo 

verdaderamente impactantes. Su vocabulario es riquísimo, lleno de neologismos y giros 

poéticos. Pero su estilo conceptista y denso le proporciona una oscuridad que lo aleja de los 

modelos tenidos tradicionalmente por clásicos.  

 

 

 

Antología de historiadores latinos: 

 

Tito Livio 1, 16-18. Rómulo y Numa Pompilio. Elementos míticos en la narración. 

Contraposición entre el guerrero Rómulo y el pacífico Numa, fundador de la religión y el 

derecho romanos.  

 

[16] His immortalibus editis operibus cum ad exercitum recensendum contionem in campo 

ad Caprae paludem haberet, subito coorta tempestas cum magno fragore tonitribusque tam 

denso regem operuit nimbo ut conspectum eius contioni abstulerit; nec deinde in terris 

Romulus fuit. Romana pubes sedato tandem pavore postquam ex tam turbido die serena et 

tranquilla lux rediit, ubi vacuam sedem regiam vidit, etsi satis credebat patribus qui proximi 

steterant sublimem raptum procella, tamen velut orbitatis metu icta maestum aliquamdiu 

silentium obtinuit. Deinde a paucis initio facto, deum deo natum, regem parentemque urbis 

Romanae saluere universi Romulum iubent; pacem precibus exposcunt, uti volens propitius 

suam semper sospitet progeniem. Fuisse credo tum quoque aliquos qui discerptum regem 

patrum manibus taciti arguerent; manavit enim haec quoque sed perobscura fama; illam 

alteram admiratio viri et pavor praesens nobilitavit. Et consilio etiam unius hominis addita 

rei dicitur fides. Namque Proculus Iulius, sollicita civitate desiderio regis et infensa 

patribus, gravis, ut traditur, quamuis magnae rei auctor in contionem prodit. "Romulus" 

inquit, "Quirites, parens urbis huius, prima hodierna luce caelo repente delapsus se mihi 

obuium dedit. Cum perfusus horrore venerabundusque adstitissem petens precibus ut contra 

intueri fas esset, ""Abi, nuntia"" inquit ""Romanis, caelestes ita velle ut mea Roma caput 

orbis terrarum sit; proinde rem militarem colant sciantque et ita posteris tradant nullas opes 

humanas armis Romanis resistere posse."" Haec" inquit "locutus sublimis abiit." Mirum 

quantum illi viro nuntianti haec fides fuerit, quamque desiderium Romuli apud plebem 

exercitumque facta fide immortalitatis lenitum sit.  

[17] Patrum interim animos certamen regni ac cupido versabat; necdum ad singulos, quia 

nemo magnopere eminebat in novo populo, pervenerat: factionibus inter ordines certabatur. 

Oriundi ab Sabinis, ne quia post Tati mortem ab sua parte non erat regnatum, in societate 

aequa possessionem imperii amitterent, sui corporis creari regem volebant: Romani veteres 

peregrinum regem aspernabantur. In variis voluntatibus regnari tamen omnes volebant, 

libertatis dulcedine nondum experta. Timor deinde patres incessit ne civitatem sine imperio, 

exercitum sine duce, multarum circa civitatium inritatis animis, vis aliqua externa 



adoriretur. Et esse igitur aliquod caput placebat, et nemo alteri concedere in animum 

inducebat. Ita rem inter se centum patres, decem decuriis factis singulisque in singulas 

decurias creatis qui summae rerum praeessent consociant. Decem imperitabant: unus cum 

insignibus imperii et lictoribus erat: quinque dierum spatio finiebatur imperium ac per 

omnes in orbem ibat, annuumque interuallum regni fuit. Id ab re quod nunc quoque tenet 

nomen interregnum appellatum. Fremere deinde plebs multiplicatam seruitutem, centum 

pro uno dominos factos; nec ultra nisi regem et ab ipsis creatum videbantur passuri. Cum 

sensissent ea moveri patres, offerendum ultro rati quod amissuri erant, ita gratiam ineunt 

summa potestate populo permissa ut non plus darent iuris quam detinerent. Decreuerunt 

enim ut cum populus regem iussisset, id sic ratum esset si patres auctores fierent. Hodie 

quoque in legibus magistratibusque rogandis usurpatur idem ius, vi adempta: priusquam 

populus suffragium ineat, in incertum comitiorum euentum patres auctores fiunt. Tum 

interrex contione advocata, "Quod bonum, faustum felixque sit" inquit, "Quirites, regem 

create: ita patribus visum est. Patres deinde, si dignum qui secundus ab Romulo numeretur 

crearitis, auctores fient." Adeo id gratum plebi fuit ut, ne victi beneficio viderentur, id 

modo sciscerent iuberentque ut senatus decerneret qui Romae regnaret.  

[18] Inclita iustitia religioque ea tempestate Numae Pompili erat. Curibus Sabinis habitabat, 

consultissimus vir, ut in illa quisquam esse aetate poterat, omnis divini atque humani iuris. 

Auctorem doctrinae eius, quia non exstat alius, falso Samium Pythagoram edunt, quem 

Seruio Tullio regnante Romae centum amplius post annos in ultima Italiae ora circa 

Metapontum Heracleamque et Crotona iuvenum aemulantium studia coetus habuisse 

constat. Ex quibus locis, etsi eiusdem aetatis fuisset, quae fama in Sabinos? Aut quo 

linguae commercio quemquam ad cupiditatem discendi excivisset? Quoue praesidio unus 

per tot gentes dissonas sermone moribusque pervenisset? Suopte igitur ingenio temperatum 

animum virtutibus fuisse opinor magis instructumque non tam peregrinis artibus quam 

disciplina tetrica ac tristi veterum Sabinorum, quo genere nullum quondam incorruptius 

fuit. Audito nomine Numae patres Romani, quamquam inclinari opes ad Sabinos rege inde 

sumpto videbantur, tamen neque se quisquam nec factionis suae alium nec denique patrum 

aut civium quemquam praeferre illi viro ausi, ad unum omnes Numae Pompilio regnum 

deferendum decernunt. Accitus, sicut Romulus augurato urbe condenda regnum adeptus 

est, de se quoque deos consuli iussit. Inde ab augure, cui deinde honoris ergo publicum id 

perpetuumque sacerdotium fuit, deductus in arcem, in lapide ad meridiem versus consedit. 

Augur ad laevam eius capite uelato sedem cepit, dextra manu baculum sine nodo aduncum 

tenens quem lituum appellarunt. Inde ubi prospectu in urbem agrumque capto deos precatus 

regiones ab oriente ad occasum determinavit, dextras ad meridiem partes, laevas ad 

septentrionem esse dixit; signum contra quo longissime conspectum oculi ferebant animo 

finiuit; tum lituo in laevam manum translato, dextra in caput Numae imposita, ita precatus 

est: "Iuppiter pater, si est fas hunc Numam Pompilium cuius ego caput teneo regem Romae 

esse, uti tu signa nobis certa adclarassis inter eos fines quod feci." Tum peregit verbis 

auspicia quae mitti vellet. Quibus missis declaratus rex Numa de templo descendit.  

[1.16] Su elevación a la inmortalidad se produjo cuando Rómulo pasaba revista a su 

ejército en el "Caprae Palus" ["poste de la cabra". N. del T.] en el Campo de Marte. Una 

violenta tormenta se levantó de pronto y envolvió al rey en una nube tan densa que le hizo 

casi invisible a la Asamblea. Desde ese momento ya no se volvió a ver a Rómulo sobre la 

tierra. Cuando los temores de los jóvenes romanos se vieron aliviados por el regreso de un 



sol brillante y de la calma tras un tiempo tan temible, vieron que el asiento real estaba 

vacío. Creyendo plenamente la afirmación de los senadores, que habían estado situados 

cerca de él, de que había sido arrebatado al cielo en un torbellino, todavía quedaron, por el 

miedo y el dolor, algún tiempo sin habla como hombres repentinamente desconsolados. Por 

fin, después que algunos tomasen la iniciativa, todos los presentes aclamaron a Rómulo 

como "un dios, el hijo de un dios, el rey y Padre de la Ciudad de Roma". Suplicaron por su 

gracia y favor, y rezaron para que fuera propicio a sus hijos y les guardase y protegiese. 

Creo, sin embargo, que aun entonces hubo algunos que secretamente dieron a entender que 

había sido descuartizado por los senadores (una tradición en este sentido, aunque 

ciertamente muy tenue, ha llegado a nosotros). La otra, que yo sigo, ha prevalecido debido, 

sin duda, a la admiración sentida por los hombres y la aprensión causada por su 

desaparición. Esta creencia generalmente aceptada fue reforzada por la disposición 

inteligente de un hombre. La tradición cuenta que Próculo Julio, un hombre cuya autoridad 

tenía peso en los asuntos de la mayor importante, viendo cuán profundamente sentía la 

plebe la pérdida del rey y lo indignados que estaban contra los senadores, se adelantó en la 

asamblea y dijo: "¡Quirites!, al rayar el alba, hoy, el Padre de esta Ciudad de repente bajó 

del cielo y se me apareció. Mientras que, emocionado de asombro, quedé absorto ante él en 

la más profunda reverencia, rogando ser perdonado por mirarle, me dijo: "Ve y di a los 

romanos que es la voluntad del cielo que mi Roma debe ser la cabeza de todo el mundo". 

Que en adelante cultiven las artes de la guerra, y hazles saber con seguridad, y que 

transmitan este conocimiento a la posteridad, que ningún humano podrá resistir las armas 

romanas". Es prodigioso el crédido que se dio a la historia de este hombre [de Próculo 

Julio. N. del T.], y cómo el dolor del pueblo y del ejército se calmó con el convencimiento 

que él creó sobre la inmortalidad de Rómulo.  

[1.17] Surgieron disputas entre los senadores sobre el trono vacante. No era la envidia de 

los ciudadanos concretos, pues ninguno era lo suficientemente importante en un Estado tan 

joven, sino las rivalidades de las facciones en el Estado, las que llevaron a este conflicto. 

Las familias Sabinas temían perder su participación equitativa en el poder soberano, porque 

después de la muerte de Tacio no habían tenido representante en el trono; anhelaban, por lo 

tanto, que el rey se eligiese de entre ellas. Los antiguos romanos mal podían tolerar un rey 

extranjero; pero en medio de esta diversidad de puntos de vista políticos, todos deseaban la 

monarquía, pues aún no habían probado las mieles de la libertad. Los senadores empezaron 

a temer algún acto de agresión por parte de los Estados vecinos, ahora que la ciudad carecía 

de una autoridad central y el ejército de un general. Decidieron que debía haber algún jefe 

de Estado, pero nadie se decidía a reconocer tal dignidad a cualquier otra persona. El asunto 

fue resuelto por los cien senadores dividiéndose en diez decurias, y se eligió a uno de cada 

decuria para ejercer el poder supremo. Diez, por lo tanto, ejercían el cargo, pero sólo uno a 

la vez tenía la insignia de la autoridad y los lictores. Su autoridad individual se limitó a 

cinco días y la ejercieron por rotación. Este lapso en la monarquía duró un año, y fue 

llamado por el nombre que aún hoy tiene: el de "interregno". Después de un tiempo la plebe 

empezó a murmurar que se multiplicaba su esclavitud, porque había un centenar de amos 

en lugar de uno sólo. Era evidente que insistirían en que fuese elegido un rey y que lo fuera 

por ellos. Cuando los senadores se dieron cuenta de esta determinación cada vez mayor, 

pensaron que sería mejor ofrecer de forma espontánea lo que estaban obligados a aceptar, 

por lo que, como un acto de gracia, entregaron el poder supremo en manos de la gente, pero 

de tal manera que no perdieran ningún privilegio de los que tenían. Para ello aprobaron un 



decreto por el cual, cuando el pueblo hubiera elegido un rey, su elección sólo sería válida 

después que el Senado la ratificara con su autoridad. El mismo procedimiento existe hoy en 

la aprobación de leyes y la elección de los magistrados, pero el poder de rechazo ha sido 

retirado; el Senado da su ratificación antes que el pueblo proceda a la votación, mientras 

que el resultado de la elección es todavía incierto. En ese momento el "interrex" convocaba 

a la asamblea y se le dirigía de la siguiente manera: "¡Quirites, elegid vuestro rey, y que el 

cielo bendiga vuestros afanes! Si elegís uno considerado digno de suceder a Rómulo, el 

Senado ratificará vuestra elección". Tan safisfecho quedó el pueblo ante tal propuesta que, 

para no parecer menos generosos, aprobaron una resolución para que fuera el Senado quien 

decretara quien debía reinar en Roma.  

[1.18] Vivía, en esos días, en Cures, una ciudad sabina, un hombre de renombrada justicia y 

piedad: Numa Pompilio. Estaba tan versado como cualquier otro en esa época pudiera 

estarlo en todas las leyes divinas y humanas. Según la tradición, su maestro fue Pitágoras 

de Samos. Pero esto es erróneo, pues es generalmente aceptado que fue más de un siglo 

después, en el reinado de Servio Tulio, cuando Pitágoras reunió a su alrededor una multitud 

de estudiantes ansiosos, en la parte más distante de Italia, en la región de Metaponto, 

Heraclea, y Crotona. Ahora bien, incluso si hubiera sido contemporáneo de Numa, ¿cómo 

podría haber llegado a su reputación a los sabinos? ¿De qué lugares, y en qué lengua común 

podría haber inducido a nadie a convertirse en su discípulo? ¿Quién podría haber 

garantizado la seguridad de un individuo solitario viajando a través de tantos países 

diferentes en el habla y el carácter? Yo creo más bien que las virtudes de Numa fueron el 

resultado de su carácter y auto-formación, moldeados no tanto por las influencias 

extranjeras como por el rigor y disciplina austera de los antiguos sabinos, que eran los más 

puros de los que existían en la antigüedad. Cuando se mencionaba el nombre de Numa, 

aunque los senadores romanos vieron que el equilibrio de poder estaría en el lado de los 

sabinos si el rey era elegido de entre ellos, nadie se atrevía a proponer un candidato propio, 

o a cualquier senador o ciudadano en vez de él. En consecuencia, por unanimidad 

acordaron que la corona debía ser ofrecida a Numa Pompilio. Fue invitado a Roma y 

siguiendo el precedente establecido por Rómulo, cuando obtuvo la corona por el augurio 

que sancionó la fundación de la ciudad, Numa ordenó que en su caso también los dioses 

debían ser consultados. Fue solemnemente llevado por un augur, que después fue honrado 

al convertirse en funcionario del Estado de por vida, a la Ciudadela, y se sentó sobre una 

piedra mirando al sur. El augur se sentó a su izquierda, con la cabeza cubierta, y 

sosteniendo en su mano derecha un bastón curvo, sin nudos, que se llama "Lituus". 

Después de examinar la perspectiva de la ciudad y los alrededores, ofreció oraciones y 

marcó las regiones celestes con una línea imaginaria de este a oeste, la del sur fue 

llamanada "la mano derecha", la del norte como "la mano izquierda". A continuación se 

concentró sobre un objeto, el más lejano de los que podía ver, como una marca de 

referencia, y pasando el lituus a su mano izquierda, colocó su mano derecha sobre la cabeza 

de Numa y ofreció esta oración: "Padre Júpiter, si es voluntad del cielo que este Numa 

Pompilio, cuya cabeza agarro, deba ser rey de Roma, signifícanoslo por signos seguros 

dentro de esos límites que he trazado". Luego recitó del modo habitual el augurio que 

deseaba que le fuera enviado. Fueron enviados [los augurios. N. del T.], y quedando 

revelado por ellos que Numa sería rey, bajaron del "santuario".  



Cornelio Nepote: Sobre los hombres ilustres. Este fragmento trata sobre Aníbal. Se le 

considera el “inventor” de la biografía romana. Sigue el modelo literario del griego 

Plutarco. 

4] Conflixerat apud Rhodanum cum P. Cornelio Scipione consule eumque pepulerat. Cum 

hoc eodem Clastidi apud Padum decernit sauciumque inde ac fugatum dimittit. 2 Tertio 

idem Scipio cum collega Tiberio Longo apud Trebiam adversus eum venit. Cum his 

manum conseruit, utrosque profligavit. Inde per Ligures Appenninum transiit, petens 

Etruriam. 3 Hoc itinere adeo gravi morbo afficitur oculorum, ut postea numquam dextro 

aeque bene usus sit. Qua valetudine cum etiam tum premeretur lecticaque ferretur C. 

Flaminium consulem apud Trasumenum cum exercitu insidiis circumventum occidit neque 

multo post C. Centenium praetorem cum delecta manu saltus occupantem. Hinc in Apuliam 

pervenit. 4 Ibi obviam ei venerunt duo consules, C. Terentius et L. Aemilius. Utriusque 

exercitus uno proelio fugavit, Paulum consulem occidit et aliquot praeterea consulares, in 

his Cn. Servilium Geminum, qui superiore anno fuerat consul.  

[5] Hac pugna pugnata Romam profectus est nullo resistente. In propinquis urbi montibus 

moratus est. Cum aliquot ibi dies castra habuisset et Capuam reverteretur, Q. Fabius 

Maximus, dictator Romanus, in agro Falerno ei se obiecit. 2 Hic clausus locorum angustiis 

noctu sine ullo detrimento exercitus se expedivit; Fabioque, callidissimo imperatori, dedit 

verba. Namque obducta nocte sarmenta in cornibus iuvencorum deligata incendit eiusque 

generis multitudinem magnam dispalatam immisit. Quo repentino obiecto visu tantum 

terrorem iniecit exercitui Romanorum, ut egredi extra vallum nemo sit ausus. 3 Hanc post 

rem gestam non ita multis diebus M. Minucium Rufum, magistrum equitum pari ac 

dictatorem imperio, dolo productum in proelium fugavit. Tiberium Sempronium Gracchum, 

iterum consulem, in Lucanis absens in insidias inductum sustulit. M. Claudium Marcellum, 

quinquies consulem, apud Venusiam pari modo interfecit. 4 Longum est omnia enumerare 

proelia. Quare hoc unum satis erit dictum, ex quo intellegi possit, quantus ille fuerit: 

quamdiu in Italia fuit, nemo ei in acie restitit, nemo adversus eum post Cannensem pugnam 

in campo castra posuit.  

1 Había luchado junto al río Ródano con el cónsul P. Cornelio Escipión y lo había 

ahuyentado. Peleó con este mismo en las inmediaciones del Po y lo derrotó y puso en fuga. 

2 Por tercera vez fue contra él el mismo Escipión con su colega Tiberio Longo en las 

riberas del Trevia. Con estos trabó combate y los venció a ambos. Desde allí atravesó el 

Apenino por los Ligures, dirigiéndose a Etruria. 3 En esta marcha padeció una enfermedad 

de ojos tan grave que nunca después vio bien con el derecho. Estando todavía entonces 

aquejado por esta dolencia y siendo llevado en litera, mató al cónsul Flaminio, después de 

rodearlo junto con su ejército cerca del lago Trasimeno por medio de emboscadas y no 

mucho después al pretor Cayo Centenio que con un cuerpo de tropas escogido ocupaba los 

desfiladeros. De aquí llegó a Apulia. 4 Allí vinieron a su encuentro los dos cónsules Cayo 

Terencio y L. Emilio. Puso en fuga en un solo combate a ambos ejércitos, mató al cónsul 

Paulo Emilio y, además algunos que habían sido cónsules, entre estos Cn. Servilio Gemino, 

que el año anterior había sido cónsul. 

1 Acabada esta lucha, marchó a Roma, sin que nadie le hiciese resistencia. En los montes 

cercanos a la ciudad se detuvo. Como hubiera tenido allí algunos días su campamento y 



vuelto a Capua, Quinto Fabio Máximo, dictador romano, se le opuso en el campo Falerno. 

2 Aunque encerrado aquí por las estrechez de los lugares, de noche sin ningún daño de su 

ejército se libró; y a Fabio, general muy astuto, engañó. Pues, ya bien entrada la noche, 

incendió manojos de sarmientos atados a cuernos de unos novillos y soltó una gran 

multitud de esta raza hacia distintas partes. Visto este espectáculo de repente, tan gran 

terror se infundió en el ejército de los Romanos que nadie se atrevió a salir fuera de la 

empalizada. 3 No muchos días después de esta hazaña, puso en fuga en un combate, 

arrastrado por un engaño, a Marco Minucio Rufo, maestro de jinetes de igual poder que el 

dictador. A T. Sempronio Graco, cónsul por segunda vez, conducido a emboscadas, en 

Lucania, estando ausente, mató. De la misma manera dio muerte junto a Venusia a Marco 

Claudio Marcelo, cónsul cinco veces. 4 Es largo contar todos los combates. Por lo que será 

bastante que se diga esto solo, de lo que pueda comprenderse cuán grande fue aquel: todo el 

tiempo que estuvo en Italia, nadie lo superó en la batalla, nadie después de la batalla de 

Cannas puso su campamento en campo raso contra él. 

 

 

Salustio, La conjuración de Catilina 1-4. Intenciones del historiador. Tópico de la 

decadencia romana contemporánea frente a la pureza de costumbres primitivas. Buena 

ambientación de la Roma del siglo I. a.C. Atención a los arcaísmos 

 

[1] Omnis homines, qui sese student praestare ceteris animalibus, summa ope niti decet, ne 

vitam silentio transeant veluti pecora, quae natura prona atque ventri oboedientia finxit. Sed 

nostra omnis vis in animo et corpore sita est: animi imperio, corporis servitio magis utimur; 

alterum nobis cum dis, alterum cum beluis commune est. Quo mihi rectius videtur ingeni 

quam virium opibus gloriam quaerere et, quoniam vita ipsa, qua fruimur, brevis est, 

memoriam nostri quam maxume longam efficere. Nam divitiarum et formae gloria fluxa 

atque fragilis est, virtus clara aeternaque habetur.  

Sed diu magnum inter mortalis certamen fuit, vine corporis an virtute animi res militaris 

magis procederet. Nam et, prius quam incipias, consulto et, ubi consulueris, mature facto 

opus est. Ita utrumque per se indigens alterum alterius auxilio eget.  

[2] Igitur initio reges—nam in terris nomen imperi id primum fuit—divorsi pars ingenium, 

alii corpus exercebant: etiam tum vita hominum sine cupiditate agitabatur; sua cuique satis 

placebant. Postea vero quam in Asia Cyrus, in Graecia Lacedaemonii et Athenienses 

coepere urbis atque nationes subigere, lubidinem dominandi causam belli habere, 

maxumam gloriam in maxumo imperio putare, tum demum periculo atque negotiis 

compertum est in bello plurumum ingenium posse. Quod si regum atque imperatorum 

animi virtus in pace ita ut in bello valeret, aequabilius atque constantius sese res humanae 

haberent neque aliud alio ferri neque mutari ac misceri omnia cerneres. Nam imperium 

facile iis artibus retinetur, quibus initio partum est. Verum ubi pro labore desidia, pro 

continentia et aequitate lubido atque superbia invasere, fortuna simul cum moribus 

inmutatur. Ita imperium semper ad optumum quemque a minus bono transfertur.  



Quae homines arant, navigant, aedificant, virtuti omnia parent. Sed multi mortales, dediti 

ventri atque somno, indocti incultique vitam sicuti peregrinantes transiere; quibus profecto 

contra naturam corpus voluptati, anima oneri fuit. Eorum ego vitam mortemque iuxta 

aestumo, quoniam de utraque siletur. Verum enim vero is demum mihi vivere atque frui 

anima videtur, qui aliquo negotio intentus praeclari facinoris aut artis bonae famam quaerit.  

[3] Sed in magna copia rerum aliud alii natura iter ostendit. Pulchrum est bene facere rei 

publicae, etiam bene dicere haud absurdum est; vel pace vel bello clarum fieri licet; et qui 

fecere et qui facta aliorum scripsere, multi laudantur. Ac mihi quidem, tametsi 

haudquaquam par gloria sequitur scriptorem et actorem rerum, tamen in primis arduum 

videtur res gestas scribere: primum, quod facta dictis exaequanda sunt; dehinc, quia 

plerique, quae delicta reprehenderis, malevolentia et invidia dicta putant, ubi de magna 

virtute atque gloria bonorum memores, quae sibi quisque facilia factu putat, aequo animo 

accipit, supra ea veluti ficta pro falsis ducit.  

Sed ego adulescentulus initio, sicuti plerique, studio ad rem publicam latus sum ibique mihi 

multa advorsa fuere. Nam pro pudore, pro abstinentia, pro virtute audacia, largitio, avaritia 

vigebant. Quae tametsi animus aspernabatur insolens malarum artium, tamen inter tanta 

vitia imbecilla aetas ambitione corrupta tenebatur; ac me, cum ab reliquorum malis moribus 

dissentirem, nihilo minus honoris cupido eadem, qua ceteros, fama atque invidia vexabat.  

[4] Igitur ubi animus ex multis miseriis atque periculis requievit et mihi reliquam aetatem a 

re publica procul habendam decrevi, non fuit consilium socordia atque desidia bonum 

otium conterere neque vero agrum colundo aut venando servilibus officiis, intentum 

aetatem agere; sed, a quo incepto studioque me ambitio mala detinuerat, eodem regressus 

statui res gestas populi Romani carptim, ut quaeque memoria digna videbantur, perscribere, 

eo magis, quod mihi a spe, metu, partibus rei publicae animus liber erat. Igitur de Catilinae 

coniuratione, quam verissume potero, paucis absolvam; nam id facinus in primis ego 

memorabile existumo sceleris atque periculi novitate. De cuius hominis moribus pauca 

prius explananda sunt, quam initium narrandi faciam.  

Justa cosa es que los hombres, que desean aventajarse a los demás vivientes, procuren con 

el mayor empeño no pasar la vida en silencio como las bestias, a quienes la naturaleza crió 

inclinadas a la tierra y siervas de su vientre. Nuestro vigor y facultades consisten todas en el 

ánimo y el cuerpo: de éste usamos más para el servicio, de aquél nos valemos para el  

mando; en lo uno somos iguales a los dioses, en lo otro a los brutos. Por esto me parece 

más acertado solicitar gloria por medio del ingenio que de las fuerzas corporales, y puesto 

que la vida que vivimos es tan breve, eternizar cuanto sea posible nuestro nombre, porque 

la gloria que producen las riquezas y hermosura, es frágil y caduca; la virtud, ilustre y 

duradera. No obstante esto, hubo larga y porfiada disputa entre los hombres, sobre si el 

ejercicio de la guerra se adelantaba más con las fuerzas del cuerpo o con el vigor del ánimo, 

porque para cualquiera empresa se necesita de consejo; resuelta una vez, de pronta 

ejecución. Y así el ánimo y el cuerpo, no pudiendo obrar por si solos, mutuamente se 

necesitan y socorren. En lo antiguo, los reyes (que éste fue el nombre que se dio en el 

mundo a los primeros que mandaron) ejercitaban ya el ánimo, ya el cuerpo, según el genio 

de cada uno; aún entonces pasaban los hombres la vida sin codicia; todos estaban contentos 

con su suerte. Pero después que Ciro en Asia, y en Grecia los lacedemonios y atenienses 



comenzaron a sojuzgar los pueblos y naciones, a guerrear por sólo el antojo del mando y a 

medir su gloria por la grandeza de su imperio, entonces mostró la experiencia y los sucesos 

que el nervio de la guerra es el ingenio. Y a la verdad, si los reyes y generales hiciesen 

tanto uso de él en tiempo de paz, como en la guerra, con mas tenor e igualdad irían las 

cosas humanas, ni lo veríamos todo tan trocado y confundido, porque el mando fácilmente 

se conserva por las virtudes mismas con que al principio se alcanzó. Pero luego que ocupa 

el lugar del trabajo la desidia, y el capricho y soberbia el de la moderación y equidad, 

múdase juntamente con las costumbres la fortuna, y así pasa siempre el imperio del malo y 

no merecedor a los mejores y más dignos. La tierra, los mares y cuanto encierra el mundo 

está sujeto a la humana industria, pero con todo hay muchos que entregados a la gula y al 

sueño pasan su vida como peregrinando, sin enseñanza ni cultura, a los cuales, trocado el 

orden de la naturaleza, el cuerpo sirve sólo para el deleite, el alma les es de carga y 

embarazo. Para mí no es menos despreciable la vida de éstos que la muerte, porque ni de 

una ni de otra queda memoria, y me parece que sólo sirve y goza de la vida el que ocupado 

honestamente procura granjearse fama por medio de alguna hazaña ilustre o virtud 

excelente. Pero como hay tantos caminos, la naturaleza guía a cada uno por el suyo. Noble 

cosa es hacer bien a la república, pero ni el bien hablar carece de su mérito. En paz y en 

guerra hay campo para hacerse un ciudadano ilustre, y así, no sólo se celebran muchos que 

hicieron cosas grandes, sino también que las escribieron de otros. Y a la verdad, aunque 

nunca sea tan digno de gloria el que escribe como el que hace las cosas, me parece, sin 

embargo, muy difícil escribir bien una historia, ya porque para esto es menester que las 

palabras igualen a los hechos, ya porque hay muchos que si el escritor reprende algún vicio, 

lo atribuyen a mala voluntad o envidia; y cuando habla del valor grande y de la gloria de los 

buenos, creen sin violencia lo que les parece que ellos pueden fácilmente hacer; pero si 

pasa de allí, lo tienen por mentira o por exageración. Yo, pues, en mis principios, siendo 

mozuelo, me trasladé, como otros muchos, del estudio a los negocios públicos, donde hallé 

mil cosas que me repugnaban, porque, en lugar de la modestia, de la frugalidad y 

desinterés, reinaban allí la desvergüenza, la profusión y la avaricia. Y aunque mi ánimo no 

acostumbrado a malas mañas rehusaba todo esto, mi tierna edad, cercada de tantos vicios, 

se dejó corromper y apoderar de la ambición, de suerte que, repugnándome las malas 

costumbres de los otros, no me atormentaba menos que a ellos la envidia y la ansia de 

adquirir honor y fama. Ya, pues, que descansé de muchos trabajos y peligros que había 

pasado, y que me resolví a vivir el resto de mi vida lejos de la república, no fue mi ánimo 

desaprovechar este buen tiempo, entregado a la ociosidad y a la desidia, ni ocuparme 

tampoco en el cultivo del campo o en la caza, dedicado a oficios serviles, sino antes bien, 

vuelto a mi primer estudio de que la ambición me había distraído, determiné escribir la 

historia del pueblo romano, no seguidamente, sino eligiendo esta o aquella parte, según me 

pareciese más digna de contarse, tanto más que yo nada esperaba ni temía y que me hallaba 

del todo libre de partido. Así que, brevemente y con la puntualidad posible, contaré la 

conjuración de Catilina, cuyo hecho me parece uno de los más memorables por lo 

extraordinario de la maldad y del peligro a que expuso a la república. Pero antes de hablar 

en ello conviene decir algo de las costumbres de este hombre. 

 

Salustio, Guerra de Yugurta. Digresión acerca de los Gracos. Crítica a la clase social de los 

nobles. 

 



[41] Ceterum mos partium et factionum ac deinde omnium malarum artium paucis ante 

annis Romae ortus est otio atque abundantia earum rerum, quae prima mortales ducunt. 

Nam ante Carthaginem deletam populus et senatus Romanus placide modesteque inter se 

rem publicam tractabant, neque gloriae neque dominationis certamen inter civis erat: metus 

hostilis in bonis artibus civitatem retinebat. Sed ubi illa formido mentibus decessit, scilicet 

ea, quae res secundae amant, lascivia atque superbia incessere. Ita quod in aduersis rebus 

optauerant otium, postquam adepti sunt, asperius acerbiusque fuit. Namque coepere 

nobilitas dignitatem, populus libertatem in libidinem vertere, sibi quisque ducere trahere 

rapere. Ita omnia in duas partis abstracta sunt, res publica, quae media fuerat, dilacerata. 

Ceterum nobilitas factione magis pollebat, plebis vis soluta atque dispersa in multitudine 

minus poterat. Paucorum arbitrio belli domique agitabatur; penes eosdem aerarium 

prouinciae magistratus gloriae triumphique erant; populus militia atque inopia urgebatur; 

praedas bellicas imperatores cum paucis diripiebant: interea parentes aut parui liberi 

militum, uti quisque potentiori confinis erat, sedibus pellebantur. Ita cum potentia auaritia 

sine modo modestiaque invadere, polluere et vastare omnia, nihil pensi neque sancti habere, 

quoad semet ipsa praecipitauit. Nam ubi primum ex nobilitate reperti sunt, qui veram 

gloriam iniustae potentiae anteponerent, moveri civitas et dissensio civilis quasi permixtio 

terrae oriri coepit.  

[42] Nam postquam Ti. Et C. Gracchus, quorum maiores Punico atque aliis bellis multum 

rei publicae addiderant, vindicare plebem in libertatem et paucorum scelera patefacere 

coepere, nobilitas noxia atque eo perculsa modo per socios ac nomen Latinum, interdum 

per equites Romanos, quos spes societatis a plebe dimouerat, Gracchorum actionibus 

obviam ierat; et primo Tiberium, dein paucos post annos eadem ingredientem Gaium, 

tribunum alterum, alterum triumuirum coloniis deducendis, cum M. Fuluio Flacco ferro 

necauerat. Et sane Gracchis cupidine victoriae haud satis moderatus animus fuit. Sed bono 

vinci satius est quam malo more iniuriam vincere. Igitur ea victoria nobilitas ex libidine sua 

usa multos mortalis ferro aut fuga extinxit plusque in relicuum sibi timoris quam potentiae 

addidit. Quae res plerumque magnas civitatis pessum dedit, dum alteri alteros vincere 

quouis modo et victos acerbius ulcisci volunt. Sed de studiis partium et omnis civitatis 

moribus si singillatim aut pro magnitudine parem disserere, tempus quam res maturius me 

deseret. Quam ob rem ad inceptum redeo.  

 

Este abuso de las divisiones y partidos entre los del Pueblo y el Senado, y todos los 

desórdenes que despues se experimentaron, tuvo principio en Roma pocos años antes, y era 

efecto de la paz y la abundancia de las cosas que el mundo más estima. Porque mientras 

estuvo en pie Cartago, el Senado y Pueblo romano administraban la República con gran 

moderacion y templanza: ni entre ciudadanos se disputaba sobre quién habia de sobresalir 

en gloria o en el mando: el miedo del enemigo contenia a la ciudad en su deber. Pero luego 

que sacudió de sí este cuidado, se apoderaron de ella la soberbia y la lascivia, males que 

trae regularmente consigo la prosperidad. De esta suerte, el descanso por que anhelaron 

tanto en los tiempos trabajosos, despues de alcanzado, fue para ellos más duro y amargo 

que los trabajos mismos. Porque así la Nobleza como el Pueblo hicieron servir, aquélla su 

elevacion, éste su libertad, a sus antojos, robando unos y otros y apropiándose cuanto 

podian. De esta suerte, todo se dividió en dos bandos, y la República, cogida en medio de 



ellos, fue despedazada. Pero el partido de los nobles, por su estrecha union, era más fuerte; 

la plebe, aunque mayor en número, por estar desunida y dividida su fuerza, podia menos. 

Gobernábase en paz y en guerra el Estado por el arbitrio de pocos. Estos tenian en su mano 

el Erario, los gobiernos, los magistrados, la gloria y los triunfos: el Pueblo vivia oprimido 

con la pobreza y el peso de la guerra: los Generales se apoderaban, y a pocos daban parte 

de los despojos militares; y entre tanto, las mujeres y los hijos pequeños de los soldados 

eran echados de sus casas y posesiones si confinaban con las de algun poderoso. De esta 

suerte, la avaricia sin tasa ni vergüenza alguna, juntamente con el poder, lo invadía, 

manchaba y asolaba todo, no teniendo el menor miramiento ni respeto, hasta que se 

despeñó ella misma. Luego, pues, que entre los de la nobleza hubo quien antepusiese al 

poder injusto la verdadera gloria, comenzó a revolverse la ciudad, y se vio nacer en ella la 

discordia, no de otra suerte que cuando vemos formarse un torbellino.  

Porque despues que Tiberio y Cayo Graco, cuyos mayores en la guerra Púnica y en otras 

habian acrecentado mucho los términos del Imperio, intentaron restablecer a la plebe en su 

libertad y descubrir las maldades de algunos particulares, la Nobleza que se sentia culpada, 

y por eso estaba temerosa (valiéndose unas veces de los confederados y latinos, otras de 

algunos caballeros romanos que con la esperanza de que se les daria parte en los empleos se 

habian separado de la plebe), se opuso al intento de los Gracos; y en los principios mató a 

Tiberio, Tribuno que era del Pueblo; de allí a pocos años a Cayo, Triumviro conductor de 

las colonias, que seguia las mismas pisadas; y a Marco Fulvio Flaco. Y a la verdad los 

Gracos, arrebatados del deseo de la victoria, no guardaron la moderacion que convenia; 

pero mejor es disimular prudentemente los agravios, que tomar satisfaccion a costa de un 

mal ejemplo. La Nobleza, pues, usando de esta victoria desenfrenadamente, mató y desterró 

a muchas gentes, con lo que logró en lo venidero hacerse más temible que poderosa; mal 

que ordinariamente ha sido la ruina de grandes y opulentas ciudades, por querer unos y 

otros vencer a toda costa y ensangrentarse demasiado en los vencidos. Pero si hubiese yo de 

hablar menudamente de los partidos y de las costumbres de Roma, segun lo pide la 

grandeza del asunto, antes me faltaria tiempo que materia, por cuya razon vuelvo a mi 

propósito.  

 

 

Salustio, Guerra de Yugurta 5-6. Prólogo de la guerra 

 

[5] Bellum scripturus sum, quod populus Romanus cum Iugurtha rege Numidarum gessit, 

primum quia magnum et atrox variaque victoria fuit, dein quia tunc primum superbiae 

nobilitatis obviam itum est; quae contentio divina et humana cuncta permiscuit eoque 

vecordiae processit, ut studiis civilibus bellum atque vastitas Italiae finem faceret. Sed prius 

quam huiusce modi rei initium expedio, pauca supra repetam, quo ad cognoscendum omnia 

illustria magis magisque in aperto sint. Bello Punico secundo, quo dux Carthaginiensium 

Hannibal post magnitudinem nominis Romani Italiae opes maxime attriuerat, Masinissa rex 

Numidarum in amicitiam receptus a P. Scipione, cui postea Africano cognomen ex virtute 

fuit, multa et praeclara rei militaris facinora fecerat. Ob quae victis Carthaginiensibus et 

capto Syphace, cuius in Africa magnum atque late imperium valuit, populus Romanus, 

quascumque urbis et agros manu ceperat, regi dono dedit. Igitur amicitia Masinissae bona 



atque honesta nobis permansit. Sed imperi vitaeque eius finis idem fuit. Dein Micipsa filius 

regnum solus obtinuit Mastanabale et Gulussa fratribus morbo absumptis. Is Adherbalem et 

Hiempsalem ex sese genuit Iugurthamque filium Mastanabalis fratris, quem Masinissa, 

quod ortus ex concubina erat, privatum dereliquerat, eodem cultu quo liberos suos domi 

habuit.  

[6] Qui ubi primum adolevit, pollens viribus, decora facie, sed multo maxime ingenio 

validus, non se luxu neque inertiae corrumpendum dedit, sed, uti mos gentis illius est, 

equitare, iaculari; cursu cum aequalibus certare et, cum omnis gloria anteiret, omnibus 

tamen carus esse; ad hoc pleraque tempora in venando agere, leonem atque alias feras 

primus aut in primis ferire: plurimum facere, [et] minimum ipse de se loqui. Quibus rebus 

Micipsa tametsi initio laetus fuerat, existimans virtutem Iugurthae regno suo gloriae fore, 

tamen, postquam hominem adulescentem exacta sua aetate et parvis liberis magis magisque 

crescere intellegit, vehementer eo negotio permotus multa cum animo suo voluebat. 

Terrebat eum natura mortalium auida imperi et praeceps ad explendam animi cupidinem, 

praeterea opportunitas suae liberorumque aetatis, quae etiam mediocris viros spe praedae 

transversos agit, ad hoc studia Numidarum in Iugurtham accensa, ex quibus, si talem virum 

dolis interfecisset, ne qua seditio aut bellum oriretur, anxius erat.  

Voy a escribir la guerra que el Pueblo romano tuvo con Yugurta, rey de los Númidas; ya 

porque fue grande y sangrienta, y la victoria anduvo dudosa, ya porque entonces fue la 

primera vez que la plebe romana se opuso abiertamente al poder de la nobleza; cuya 

contienda trastornó y confundió todo lo sagrado y lo profano, llegando a tal extremo de 

furor, que no se acabaron las discordias civiles sino con la guerra y la desolacion de Italia. 

Pero antes de comenzar mi narracion, pienso tomar desde el principio algunas cosas, a fin 

de que mejor y más claramente se entienda lo que he de referir. En la segunda guerra con 

los cartagineses, en que su general Aníbal, despues de haber hollado la grandeza del 

nombre romano, debilitó en gran manera las fuerzas de Italia; Masinisa, rey de los 

Númidas,  con quien Publio Escipión, llamado despues por su valor el Africano, habia 

trabado alianza, hizo muchas y muy esclarecidas hazañas militares; por las cuales, despues 

de vencidos los cartagineses, y de haber hecho prisionero a Sifax, cuyo imperio era muy 

entendido y poderoso en África, el Pueblo romano le dio en premio todas las ciudades y 

territorios que con los suyos habia conquistado. La amistad, pues, de Masinisa nos fue 

constantemente honrosa y útil, ni se acabó sino con su imperio y con su vida. Después de 

él, su hijo Micipsa obtuvo solo el Reino, habiendo Manastabal y Gulusa sus hermanos 

muerto de enfermedad. Micipsa tuvo por hijos a Aderbal y Hiempsal, y además de esto crió 

en su casa con igual tratamiento a Yugurta (hijo de su hermano Manastabal), al cual 

Masinisa, porque no era legítimo, habia privado de su herencia. 

 

Este, luego que llegó a los años de la mocedad, como era esforzado, de bella presencia, y 

especialmente de un claro y despejado ingenio, no se dejó corromper de la ociosidad y el 

lujo; sino antes bien, segun la costumbre de aquella gente, se ejercitaba en montar a caballo, 

en tirar el dardo, en correr con sus iguales, disputándoles la ventaja; y siendo así que 

sobrepujaba en reputacion a todos, no era por eso menos bien quisto de ellos. Ocupaba, 

además de esto, lo más del tiempo en la caza; heria si podia el primero (de los cazadores), o 



entre los primeros, a los leones y otras fieras; y ejecutando mucho, hablaba con gran 

moderacion de sí. De estas cosas Micipsa, aunque en los principios se alegraba, con la. 

esperanza de que el valor de Yugurta podria algun dia contribuir a la gloria de su reino, 

despues que reflexionó que el mancebo se iba ganando más y más crédito en la flor de su 

edad, siendo tan avanzada la suya y tan tierna la de sus hijos; inquieto sumamente con este 

pensamiento, daba mil vueltas en su interior. Poníale miedo la condición humana, de suyo 

ambiciosa de mando y nada detenida en cumplir sus deseos, y asimismo la favorable 

ocasión de su edad y la de sus hijos, capaz por sí sola de trastornar, con la esperanza del 

buen éxito, aun a espíritus menos elevados. Añadíase a esto el grande amor que los 

Númidas tenian a Yugurta: todo lo que hacía temer mucho á Micipsa, que si se resolvía a 

matarle con engaños, podria nacer de ahí alguna guerra o sedición.  

 

 

 

 

César, La guerra de las Galias 1-3. Descripción de la Galia. Presentación de Orgétorix, que 

acabó siendo el pretexto para la intervención romana 

 

[1] Gallia est omnis divisa in partes tres, quarum unam incolunt Belgae, aliam Aquitani, 

tertiam qui ipsorum lingua Celtae, nostra Galli appellantur. Hi omnes lingua, institutis, 

legibus inter se differunt. Gallos ab Aquitanis Garumna flumen, a Belgis Matrona et 

Sequana dividit. Horum omnium fortissimi sunt Belgae, propterea quod a cultu atque 

humanitate provinciae longissime absunt, minimeque ad eos mercatores saepe commeant 

atque ea quae ad effeminandos animos pertinent important, proximique sunt Germanis, qui 

trans Rhenum incolunt, quibuscum continenter bellum gerunt. Qua de causa Helvetii 

quoque reliquos Gallos virtute praecedunt, quod fere cotidianis proeliis cum Germanis 

contendunt, cum aut suis finibus eos prohibent aut ipsi in eorum finibus bellum gerunt. 

Eorum una, pars, quam Gallos obtinere dictum est, initium capit a flumine Rhodano, 

continetur Garumna flumine, Oceano, finibus Belgarum, attingit etiam ab Sequanis et 

Helvetiis flumen Rhenum, vergit ad septentriones. Belgae ab extremis Galliae finibus 

oriuntur, pertinent ad inferiorem partem fluminis Rheni, spectant in septentrionem et 

orientem solem. Aquitania a Garumna flumine ad Pyrenaeos montes et eam partem Oceani 

quae est ad Hispaniam pertinet; spectat inter occasum solis et septentriones.  

[2] Apud Helvetios longe nobilissimus fuit et ditissimus Orgetorix. Is M. Messala, [et P.] 

M. Pisone consulibus regni cupiditate inductus coniurationem nobilitatis fecit et civitati 

persuasit ut de finibus suis cum omnibus copiis exirent: perfacile esse, cum virtute omnibus 

praestarent, totius Galliae imperio potiri. Id hoc facilius iis persuasit, quod undique loci 

natura Helvetii continentur: una ex parte flumine Rheno latissimo atque altissimo, qui 

agrum Helvetium a Germanis dividit; altera ex parte monte Iura altissimo, qui est inter 

Sequanos et Helvetios; tertia lacu Lemanno et flumine Rhodano, qui provinciam nostram 

ab Helvetiis dividit. His rebus fiebat ut et minus late vagarentur et minus facile finitimis 

bellum inferre possent; qua ex parte homines bellandi cupidi magno dolore adficiebantur. 

Pro multitudine autem hominum et pro gloria belli atque fortitudinis angustos se fines 



habere arbitrabantur, qui in longitudinem milia passuum CCXL, in latitudinem CLXXX 

patebant.  

[3] His rebus adducti et auctoritate Orgetorigis permoti constituerunt ea quae ad 

proficiscendum pertinerent comparare, iumentorum et carrorum quam maximum numerum 

coemere, sementes quam maximas facere, ut in itinere copia frumenti suppeteret, cum 

proximis civitatibus pacem et amicitiam confirmare. Ad eas res conficiendas biennium sibi 

satis esse duxerunt; in tertium annum profectionem lege confirmant. Ad eas res 

conficiendas Orgetorix deligitur. Is sibi legationem ad civitates suscipit. In eo itinere 

persuadet Castico, Catamantaloedis filio, Sequano, cuius pater regnum in Sequanis multos 

annos obtinuerat et a senatu populi Romani amicus appellatus erat, ut regnum in civitate 

sua occuparet, quod pater ante habuerit; itemque Dumnorigi Haeduo, fratri Diviciaci, qui eo 

tempore principatum in civitate obtinebat ac maxime plebi acceptus erat, ut idem conaretur 

persuadet eique filiam suam in matrimonium dat. Perfacile factu esse illis probat conata 

perficere, propterea quod ipse suae civitatis imperium obtenturus esset: non esse dubium 

quin totius Galliae plurimum Helvetii possent; se suis copiis suoque exercitu illis regna 

conciliaturum confirmat. Hac oratione adducti inter se fidem et ius iurandum dant et regno 

occupato per tres potentissimos ac firmissimos populos totius Galliae sese potiri posse 

sperant.  

I. La Galia (1) está dividida en tres partes: una que habitan los belgas, otra los aquitanos, la 

tercera los que en su lengua se llaman celtas y en la nuestra galos. Todos estos se 

diferencian entre sí en lenguaje, costumbres y leyes. A los galos separa de los aquitanos el 

río Garona, de los belgas el Marne y Sena. Los más valientes de todos son los belgas, 

porque viven muy remotos del fausto y delicadeza de nuestra provincia; y rarísima vez 

llegan allá los mercaderes con cosas a propósito para enflaquecer los bríos; y por estar 

vecinos a los germanos, que moran a la otra parte del Rin, con quienes traen continua 

guerra. Ésta es también la causa porque los helvecios (2) se aventajan en valor a los otros 

galos, pues casi todos los días vienen a las manos con los germanos, ya cubriendo sus 

propias fronteras, ya invadiendo las ajenas. La parte que hemos dicho ocupan los galos 

comienza del río Ródano, confina con el Garona, el Océano y el país de los belgas; por el 

de los secuanos (3) y helvecios toca en el Rin, inclinándose al Norte. Los belgas toman su 

principio de los últimos límites de la Galia, dilatándose hasta el Bajo Rin, mirando al 

Septentrión y al Oriente. La Aquitania entre Poniente y Norte por el río Garona se extiende 

hasta los montes Pirineos, y aquella parte del Océano que baña a Hispania. 

II. Entre los helvecios fue sin disputa el más noble y el más rico Orgetórige. Éste, siendo 

cónsules (4) Marco Mesala y Marco Pisón, llevado de la ambición de reinar, ganó a la 

nobleza y persuadió al pueblo «a salir de su patria con todo lo que tenían; diciendo que les 

era muy fácil, por la ventaja que hacían a todos en fuerzas, señorearse de toda la Galia». 

Poco le costó persuadírselo, porque los helvecios, por su situación, están cerrados por todas 

partes; de una por el Rin, río muy ancho y muy profundo, que divide el país Helvético de la 

Germania; de otra por el altísimo monte Jura, que lo separa de los secuanos; de la tercera 

por el lago Lemán y el Ródano, que parte términos entre nuestra provincia y los helvecios. 

Por cuya causa tenían menos libertad de hacer correrías, y menos comodidad para mover 

guerra contra sus vecinos; cosa de gran pena para gente tan belicosa. Demás que para tanto 



número de habitantes, para la reputación de sus hazañas militares y valor, les parecía 

término estrecho el de doscientas cuarenta millas de largo, con ciento ochenta de ancho. 

III. En fuerza de estos motivos y del crédito de Orgetórige, se concertaron de apercibir todo 

lo necesario para la expedición, comprando acémilas y carros cuantos se hallasen, haciendo 

sementeras copiosísimas a trueque de estar bien provistos de trigo en el viaje, asentando 

paz y alianza con los pueblos comarcanos. A fin de efectuarlo, pareciéndoles que para todo 

esto bastaría el espacio de dos años, fijaron el tercero con decreto en fuerza de ley por plazo 

de su partida. Para el manejo de todo este negocio eligen a Orgetórige, quien tomó a su 

cuenta los tratados con las otras naciones; y de camino persuade a Castice, secuano, hijo de 

Catamantáledes (rey que había sido muchos años de los secuanos, y honrado por el Senado 

y Pueblo Romanos con el título de amigo) que ocupase el trono en que antes había estado 

su padre: lo mismo persuade a Dumnórige eduo, hermano de Diviciaco (que a la sazón era 

la primera persona de su patria, muy bienquisto del pueblo) y le casa con una hija suya. 

«Representábales llana empresa, puesto que, habiendo él de obtener el mando de los 

helvecios, y siendo éstos sin duda los más poderosos de toda la Galia, con sus fuerzas y 

ejército los aseguraría en la posesión de los reinos. » Convencidos del discurso, se 

juramentan entre sí, esperando que, afianzada su soberanía y unidas tres naciones 

poderosísimas y fortísimas, podrían apoderarse de toda la Galia. 

 

 

 

 

César. La guerra civil 7-9. Prolegómenos de la guerra 

 

[7] Quibus rebus cognitis Caesar apud milites contionatur. Omnium temporum iniurias 

inimicorum in se commemorat; a quibus deductum ac depravatum Pompeium queritur 

invidia atque obtrectatione laudis suae, cuius ipse honori et dignitati semper faverit 

adiutorque fuerit. Novum in re publica introductum exemplum queritur, ut tribunicia 

intercessio armis notaretur atque opprimeretur, quae superioribus annis armis esset restituta. 

Sullam nudata omnibus rebus tribunicia potestate tamen intercessionem liberam reliquisse. 

Pompeium, qui amissa restituisse videatur, dona etiam, quae ante habuerint, ademisse. 

Quotienscumque sit decretum, darent operam magistratus, ne quid res publica detrimenti 

caperet (qua voce et quo senatus consulto populus Romanus ad arma sit vocatus), factum in 

perniciosis legibus, in vi tribunicia, in secessione populi templis locisque editioribus 

occupatis: atque haec superioris aetatis exempla expiata Saturnini atque Gracchorum 

casibus docet; quarum rerum illo tempore nihil factum, ne cogitatum quidem. nulla lex 

promulgata, non cum populo agi coeptum, nulla secessio facta. Hortatur, cuius imperatoris 

ductu VIIII annis rem publicam felicissime gesserint plurimaque proelia secunda fecerint, 

omnem Galliam Germaniamque pacaverint, ut eius existimationem dignitatemque ab 

inimicis defendant. Conclamant legionis XIII, quae aderat, milites—hanc enim initio 

tumultus evocaverat, reliquae nondum convenerant—sese paratos esse imperatoris sui 

tribunorumque plebis iniurias defendere.  



[8] Cognita militum voluntate Ariminum cum ea legione proficiscitur ibique tribunos 

plebis, qui ad eum profugerant, convenit; reliquas legiones ex hibernis evocat et subsequi 

iubet. Eo L. Caesar adulescens venit, cuius pater Caesaris erat legatus. Is reliquo sermone 

confecto, cuius rei causa venerat, habere se a Pompeio ad eum privati officii mandata 

demonstrat: velle Pompeium se Caesari purgatum, ne ea, quae rei publicae causa egerit, in 

suam contumeliam vertat. Semper se rei publicae commoda privatis necessitudinibus 

habuisse potiora. Caesarem quoque pro sua dignitate debere et studium et iracundiam suam 

rei publicae dimittere neque adeo graviter irasci inimicis, ut, cum illis nocere se speret, rei 

publicae noceat. Pauca eiusdem generis addit cum excusatione Pompei coniuncta. Eadem 

fere atque eisdem verbis praetor Roscius agit cum Caesare sibique Pompeium 

commemorasse demonstrat.  

[9] Quae res etsi nihil ad levandas iniurias pertinere videbantur, tamen idoneos nactus 

homines, per quos ea, quae vellet, ad eum perferrentur, petit ab utroque, quoniam Pompei 

mandata ad se detulerint, ne graventur sua quoque ad eum postulata deferre, si parvo labore 

magnas controversias tollere atque omnem Italiam metu liberare possint. Sibi semper 

primam rei publicae fuisse dignitatem vitaque potiorem. Doluisse se, quod populi Romani 

beneficium sibi per contumeliam ab inimicis extorqueretur, ereptoque semenstri imperio in 

urbem retraheretur, cuius absentis rationem haberi proximis comitiis populus iussisset. 

Tamen hanc iacturam honoris sui rei publicae causa aequo animo tulisse; cum litteras ad 

senatum miserit, ut omnes ab exercitibus discederent, ne id quidem impetravisse. Tota Italia 

delectus haberi, retineri legiones II, quae ab se simulatione Parthici belli sint abductae, 

civitatem esse in armis. Quonam haec omnia nisi ad suam perniciem pertinere? Sed tamen 

ad omnia se descendere paratum atque omnia pati rei publicae causa. Proficiscatur 

Pompeius in suas provincias, ipsi exercitus dimittant, discedant in Italia omnes ab armis, 

metus e civitate tollatur, libera comitia atque omnis res publica senatui populoque Romano 

permittatur. Haec quo facilius certisque condicionibus fiant et iureiurando sanciantur, aut 

ipse propius accedat aut se patiatur accedere: fore uti per colloquia omnes controversiae 

componantur.  

VII. Recibidas estas noticias, César, convocando a sus soldados, cuenta los agravios que en 

todos tiempos le han hecho sus enemigos; de quienes se queja que por envidia y celosos de 

su gloria (12) hayan apartado de su amistad y maleado a Pompeyo, cuya honra y dignidad 

había él siempre procurado y promovido. Quéjase del nuevo mal ejemplo introducido en la 

República, con haber abolido de mano armada el fuero de los tribunos, que los años asados 

se había restablecido; que Sila, puesto que los despojó de toda su autoridad, les dejó por lo 

menos el derecho de protestar libremente; Pompeyo, que parecía haberlo restituido, les ha 

quitado aun los privilegios que antes gozaban; cuantas veces se ha decretado que «velasen 

los magistrados sobre que la República no padeciese daño» (voz y decreto con que se larma 

el Pueblo Romano) fue por la promulgación de leyes perniciosas, con ocasión de la 

violencia de los tribunos, de la sublevación del pueblo, apoderado de los templos y 

hollados; escándalos añejos purgados ya con los escarmientos de Saturnino y de los Gracos; 

ahora nada se ha hecho ni aun pensado de tales cosas; ninguna ley se ha promulgado; no se 

ha entablado pretensión alguna con el pueblo, ninguna sedición movido. Por tanto, los 

exhorta a defender el crédito y el honor de su general, bajo cuya conducta por nueve años 

han felicísimamente servido a la República, ganado muchísimas batallas, pacificado toda la 

Galia y la Germania. Los soldados de la legión decimotercia, que se hallaban presentes (que 



a ésta llamó luego al principio de la revuelta, no habiéndose todavía juntado las otras), 

todos a una voz responden estar prontos a vengar las injurias de su general y de los tribunos 

del pueblo. 

 

VIII. Asegurado de la voluntad de sus soldados, marcha con ellos a Rimini, y allí se 

encuentra con los tribunos que se acogían a él; llama las demás legiones de los cuarteles de 

invierno, y manda que le sigan. Aquí vino Lucio César el mozo, cuyo padre era legado de 

César. Éste, después de haber referido el asunto de su comisión, declara tener que 

comunicarle de parte de Pompeyo algunos encargos que le dio privadamente, y eran: 

«querer Pompeyo justificarse con César, para que no atribuyese a desaire de su persona lo 

que hacía por amor de la República; que siempre había preferido el bien común a las 

obligaciones particulares; que César igualmente por su propio honor y respeto a la 

República debía deponer su empeño y encono, sin ensañarse tanto con sus enemigos; no sea 

que, pensando hacerles daño, dañe más a la República». A este tono añade algunas cosas, 

excusando siempre a Pompeyo. Casi lo mismo y sobre las mismas especies le habla el 

pretor Roscio, como oídas al mismo Pompeyo. 

 

  

Tácito, Anales 15, 38-44. Se trata del famoso incendio de Roma y las aficiones urbanísticas 

de Nerón. También aparece la primera referencia a Jesús y a los cristianos en la literatura 

romana 

[38] Sequitur clades, forte an dolo principis incertum (nam utrumque auctores prodidere), 

sed omnibus, quae huic urbi per violentiam ignium acciderunt, gravior atque atrocior. 

initium in ea parte circi ortum, quae Palatino Caelioque montibus contigua est, ubi per 

tabernas, quibus id mercimonium inerat, quo flamma alitur, simul coeptus ignis et statim 

validus ac vento citus longitudinem circi conripuit.  neque enim domus munimentis saeptae 

vel templa muris cincta aut quid aliud morae interiacebat. impetus pervagatum incendium 

plana primum, deinde in edita adsurgens et rursus inferiora populando anteiit remedia 

velocitate mali et obnoxia urbe artis itineribus hucque et illuc flexis atque enoribus vicis, 

qualis vetus Roman fuit. ad hoc lamenta paventium feminarum, fessa aetate aut rudis 

pueritiae [aetas], quique sibi quique aliis consulebat, dum trahunt invalidos aut opperiuntur, 

pars mora, pars festinans, cuncta impediebant. et saepe, dum in tergum respectant, lateribus 

aut fronte circumveniebantur, vel si in proxima evaserant, illis quoque igni correptis, etiam 

quae longinqua crediderant in eodem casu reperiebant. postremo, quid vitarent quid 

peterent ambigui, complere vias, sterni per agros; quidam amissis omnibus fortunis, diurni 

quoque victus, alii caritate suorum, quos eripere nequiverant, quamvis patente effugio 

interiere. nec quisquam defendere audebat, crebris multorum minis restinguere 

prohibentium, et quia alii palam facies iaciebant atque esse sibi auctorem vociferabantur, 

sive ut raptus licentius exercerent seu iussu.  

[39] Eo in tempore Nero Anti agens non ante in urbem regressus est, quam domui eius, qua 

Palantium et Maecenatis hortos continuaverat, ignis propinquaret. neque tamen sisti potuit, 

quin et Palatium et domus et cuncta circum haurirentur. sed solacium populo exturbato ac 

profugo campum Martis ac monumenta Agrippae, hortos quin etiam suos patefacit et 

subitaria aedificia exstruxit, quae multitudinem inopem acciperent; subvectaque utensilia ab 

Ostia et propinquis municipiis, pretiumque frumenti minutum usque ad ternos nummos. 



quae quamquam popularia in inritum cadebant, quia pervaserat rumor ipso tempore 

flagrantis urbis inisse eum domesticam scaenam et cecinisse Troianum excidium, 

praesentia mala vetustis cladibus adsimulantem.  

[40] Sexto demum die apud imas Esquilias finis incendio factus, prorutis per immensum 

aedificiis, ut continuae violentiae campus et velut vacuum caelum occurreret. necdum 

pos[i]t[us] metus aut redierat [p]lebi s[pes]: rursum grassatus ignis, patulis magis urbis 

locis; eoque strages hominum minor: delubra deum et porticus amoenitati dicatae latius 

procidere. plusque infamiae id incendium habuit, quia praediis Tigellini Aemilianis 

proruperat videbaturque Nero condendae urbis novae et cognomento suo appellandae 

gloriam quaerere. quippe in regiones quattuordecim Romam dividitur, quarum quattuor 

integrae manebant, tres solo tenus deiectae, septem reliquis pauca tectorum vestigia 

supererant, lacera et semusta.  

[41] Domum et insularum et templorum, quae amissa sunt, numerum inire haud promptum 

fuerit; sed vetustissima religione, quod Servius Tullius Lunae, et magna ara fanumque, 

quae praesenti Herculi Arcas Evander sacraverat, aedesque Statoris Iovis vota Romulo 

Numaeque regia et delubrum Vestae cum penatibus populi Romani exusta; iam opes tot 

victoriis quaesitae et Graecarum artium decora, exim monumenta ingeniorum antiqua et 

incorrupta, [ut] quamvis in tanta resurgentis urbis pulchritudine multa seniores meminerint, 

quae reparari nequibant. fuere qui adnotarent XIIII Kal. Sextiles principium incendii huius 

ortum, quo et Seneones captam urbem inflammaverint. alii eo usque cura progressi sunt, ut 

totidem annos, mensesque et dies inter utraque incendia numer[ar]ent.  

[42] Ceterum Nero usus est patriae ruinis exstruxitque domum, in qua haud proinde 

gemmae et aurum miraculo essent, solita pridem et luxu vulgata, quam arva et stagna et in 

modum solitudinem hinc silvae, inde aperta spatia et prospetus, magistris et machinatoribus 

Severo et Celere, quibus ingenium et audacia erat etiam, quae natura denegavisset, per 

artem temptare et viribus principis inludere. namque ab lacu Averno navigabilem fossam 

usque ad ostia Tibernia depressuros promiserant squalenti litore aut per montes adversos. 

neque enim aliud umidum gignendis aquis occirrit quam Pomptinae paludes: cetera abrupta 

aut arentia, ac si perrumpi possent, intolerandus labor nec satis causae. Nero tamen, ut erat 

incredibilium cupitor, effodere proxima Averno iuga conisus est, manentque vestigia inritae 

spei.  

[43] Ceterum urbis quae domui supererant non, ut post Gallica incendia, nulla distinctione 

nec passim erecta, sed dimensis vicorum ordinibus et latis viarum spatiis cohibitaque 

aedificiorum altitudine ac patefactis areis additisque porticibus, quae frontem insularum 

protegerent. eas proticus Nero sua pecunia exstructurum purgatasque areas dominis 

traditurum pollicitus est. addidit praemia pro cuiusque ordine et rei familiaris copiis, 

finivitque tempus, intra quod effectis domibus aut insulis apiscerentur. ruderi accipiendo 

Ostienses paludes destinabat, utique naves, quae frumentum Tiberi subvecta[v]issent, 

onustae rudere decurrerent, aedificiaque ipsa certa sui parte sine trabibus saxo Gabino 

Albanove solidarentur, quod is lapis ignibus impervius est; iam aqua privatorum licentia 

intercepta quo largior et pluribus locis in publicum flueret, custodes; et subsidia 

reprimendis ignibus in propatulo quisque haberet; nec communione parietum, sed propriis 

quaeque muris ambirentur. ea ex utilitate accepta decorem quoque novae urbi attulere. erant 



tamen qui crederent veterem illam formam salubritati magis conduxisse, quoniam angustiae 

itinerum et altitudo tectorum non perinde solis vapore perrumperentur: at nunc patulam 

latitudinem et nulla umbra defensam graviore aestu ardescere.  

[44] Et haec quidem humanis consiliis providebantur. mox petita [a] dis piacula aditique 

Sibyllae libri, ex quibus supplicatum Volcano et Cereri Proserpinaeque, ac propitiata Iuno 

per matronas, primum in Capitolio, deinde apud proximum mare, unde hausta aqua 

templum et simulacrum deae perspersum est; et sellisternia ac pervigilia celebravere 

feminae, quibus mariti erant. 

     

Sed non ope humana, non largitionibus principis aut deum placamentis decedebat infamia, 

quin iussum incendium crederetur. ergo abolendo rumori Nero subdidit reos et 

quaesitissimis poenis adfecit, quos per flagitia invisos vulgus Chrestianos appellabat. auctor 

nominis eius Christus Tibero imperitante per procuratorem Pontium Pilatum supplicio 

adfectus erat; repressaque in praesens exitiablilis superstitio rursum erumpebat, non modo 

per Iudaeam, originem eius mali, sed per urbem etiam, quo cuncta undique atrocia aut 

pudenda confluunt celebranturque. igitur primum correpti qui fatebantur, deinde indicio 

eorum multitudo ingens haud proinde in crimine incendii quam odio humani generis 

convicti sunt. et pereuntibus addita ludibria, ut ferarum tergis contecti laniatu canum 

interirent aut crucibus adfixi [aut flammandi atque], ubi defecisset dies, in usu[m] nocturni 

luminis urerentur. hortos suos ei spectaculo Nero obtulerat, et circense ludicrum edebat, 

habitu aurigae permixtus plebi vel curriculo insistens. unde quamquam adversus sontes et 

novissima exempla meritos miseratio oriebatur, tamquam non utilitate publica, sed in 

saevitiam unius absumerentur.  

XXXVIII. Siguióse después en la ciudad un estrago, no se sabe hasta ahora si por desgracia 

o por maldad del príncipe, porque los autores lo cuentan de entrambas maneras (17), el más 

grave y el más atroz de cuantos han sucedido en Roma por violencia de fuego. Salió de 

aquella parte del Circo que está pegada a los montes Palatino y Celio, donde comenzó a 

prender en las tiendas en que se venden aquellas cosas capaces de alimentarle. Hízose con 

esto tan fuerte y poderoso, que con mayor presteza que el viento que le ayudaba, arrebató 

todo lo largo del Circo, porque no había allí casas con reparos contra este elemento, ni 

templos cercados de murallas, ni espacios de cielo abierto que se opusiesen al ímpetu de las 

llamas; las cuales, discurriendo por varias partes, abrasaron primero las casas puestas en lo 

llano, y subieron después a los altos, y de nuevo se dejaron caer a lo bajo con tanta furia, 

que del todo prevenía su velocidad a los remedios que se le aplicaban. Ayudóle al fuego el 

ser la ciudad en aquel tiempo de calles muy angostas y torcidas a una parte y a otra, todo 

sin orden ni medida, cual fue el antiguo edificio de la vieja Roma. A más de esto, las voces 

confusas de las mujeres medrosas, de los viejos y niños, y de los que, temerosos de su 

peligro o del ajeno, éstos se apresuran para librar del incendio a los débiles y aquéllos se 

detienen para ser librados, lo impiden y embarazan todo; y muchas veces, volviéndose unos 

y otros a mirar si los seguía el fuego por las espaldas, eran acometidos de él por los lados o 

por el frente. Y cuando pensaban ya estar en salvo con retirarse a los barrios vecinos, a los 

que antes habían juzgado por seguros, los hallaban sujetos al mismo trabajo. Al fin, 

ignorando igualmente lo que habían de huir y lo que habían de buscar, henchían las calles y 

se echaban por aquellos campos. Algunos, perdidos todos sus bienes y hasta el triste 



sustento de cada día, y otros por el dolor que les causaba el no haber podido librar de aquel 

furor a sus caras prendas, se dejaban alcanzar de las hambrientas llamas voluntariamente. 

Ninguno se atrevía a remediar el fuego, habiendo por todas partes muchos que, no sólo 

prohibían con amenazas el apagarle, pero arrojaban públicamente tizones y otras cosas 

encendidas sobre las casas, diciendo a voces que no hacían aquello sin orden; o que fuese 

ello así, o que lo hiciesen para poder robar con mayor libertad. 

XXXIX. Hallábase Nerón entonces en Ancio, y no volvió a la ciudad hasta que supo que el 

fuego se acercaba a sus casas por la parte que se juntaban con el palacio y con los huertos 

de Mecenas (18); y con todo eso no fue posible librar del incendio al mismo palacio, a las 

casas, y a todo cuanto estaba alrededor. Mas él, para dar algún alivio al pueblo turbado y 

fugitivo, hizo abrir el campo Marcio, las memorias de Agripa, y sus propios huertos, y 

fabricar de presto en ellos muchas casas donde se recogiese la pobre muchedumbre. 

Trajéronse de Ostia y de las tierras cercanas muebles y alhajas de casa, y bajó el precio del 

trigo hasta tres nummos. Todo lo cual, aunque provechoso y deseado del pueblo, le era con 

todo eso muy poco acepto, por haberse divulgado por toda la ciudad y corrido voz de que 

en el mismo tiempo que se estaba abrasando Roma, había subido Nerón en un tablado que 

tenía en su casa, y cantado en él el incendio y la destrucción de Troya, comparando los 

males presentes con aquellas antiguas calamidades. 

XL. Al cabo de seis días tuvo fin el fuego en la parte más baja del monte Esquilino, 

habiéndose hecho derribar por largo trecho las casas y otros edificios, para que la violencia 

de las llamas se parase en aquel espacio de campo vacío y descubierto. No había aún 

cesado el temor, cuando volvió a encenderse otra vez el fuego, aunque más levemente y en 

lugares los más desavahados de la ciudad, que fue causa de que pereciese menos gente; 

pero quien padeció más fueron los templos de los dioses, las galerías, lonjas y soportales 

fabricados para el recreo y deleite de los ciudadanos. Fue este incendio más infame que el 

primero, habiendo salido su violencia de las casas y huertos de Tigelino, que estaba en el 

arrabal Emiliano; creyéndose que Nerón deseaba ganar para sí la honra de edificar otra 

nueva ciudad, y llamarla de su nombre (19). Dividíase la ciudad de Roma en catorce 

regiones; de las cuales, solas cuatro quedaron enteras, tres asoladas del todo, y en las otras 

siete poquísimas casas, y ésas sin techos y medio abrasadas. 

XLI. No se puede decir con certidumbre el número de las casas, de los barrios aislados y 

templos que perecieron; mas es cosa cierta que de antiquísima religión se abrasaron: los que 

Servio Tulio dedicó a la luna; el templo grande y altar que Evandro de Arcadia consagró a 

Hércules, vivo y presente entonces; el templo de Júpiter Estator, hecho por voto de 

Rómulo; el palacio de Numa y el templo de Vesta, con los propios dioses penates del 

pueblo romano. Quemáronse también las riquezas ganadas con tantas victorias, las obras 

admirables de los griegos, las memorias antiguas y los trabajos insignes de aquellos buenos 

ingenios, y otras cosas semejantes conservadas hasta allí sanas y enteras, a muchas de las 

cuales lloraban los más viejos como incapaces de remedio, aún después de haber visto la 

grandeza con que Roma volvió a resucitar. Notaban algunos que este incendio comenzó el 

día de los diecinueve de julio en el cual, muchos años antes, los galos senones tomaron y 

quemaron a Roma; otros más curiosos contaban tanto número de años como de meses y 

días entre un incendio y el otro. 



XLII. Mas Nerón, sirviéndose de las ruinas de la patria, fabricó una casa, en que no se 

admiraban tanto las piedras preciosas y el oro, cosas muy usadas ya de antes y hechas 

comunes por la gran prodigalidad y vicio de Roma, cuanto las campañas, los estanques, y, 

como en forma de desiertos, de una parte bosques, y de otra espacios de tierra descubiertos 

apaciblemente a la vista; siendo los trazadores y arquitectos de estas obras Severo y Célere, 

hombres de tal ingenio y de tan gran atrevimiento, que emprendían el dar con su arte lo que 

había ganado la misma naturaleza, y burlarse del poder y fuerzas del príncipe. Éstos habían 

ofrecido abrir un foso navegable desde el lago Averno hasta las bocas del Tíber, trayéndolo 

por la seca costa o al través de los montes, sin que en todo aquello hubiese otra humedad 

capaz de producir las aguas necesarias para ello, sino los estaños Pontinos, siendo todo lo 

demás tierra seca, despeñaderos tan grandes, que cuando se pudiera romper por ellos, fuera 

el trabajo insufrible y el provecho ninguno. Mas con todo eso, Nerón, como deseoso que 

era de cosas imposibles, insistió en hacer cortar las cumbres de aquellos montes vecinos al 

lago Averno; y aún hoy en día quedan los vestigios de aquellas sus vanas esperanzas. 

XLIII. Pero las casas abrasadas del fuego no se reedificaron sin distinción y acaso, como se 

hizo después del incendio de los galos; antes se midieron y partieron por nivel las calles, 

dejándolas anchas y desavahadas, tasando la altura que habían de tener los edificios, 

ensanchando el circuito de los barrios y añadiéndoles galerías o soportales que guardasen el 

frente de los aislados. Estas galerías prometió Nerón que fabricaría a su costa, y que 

entregaría a los dueños los solares limpios y desembarazados, y, señaló premios, conforme 

a la calidad y hacienda, de los que edificaban, con tal que se acabasen las casas y los 

aislados dentro del término establecido por él. Mandó que las calcinadas y los despojos de 

aquellas ruinas se echasen en los estaños de Ostia, y que lo cargasen y llevasen allá los 

navíos que habían subido por el Tíber cargados de trigo. Ordenó también que en ciertas 

partes se hiciesen los edificios sin trabazón de vigas y otros enmaderamientos, 

rematándolos con bóvedas hechas de piedra de Gabi y de Alba, las cuales resisten 

valerosamente al fuego. Y para que el agua de las fuentes, mucha parte de la cual hasta allí 

se divertía en uso de particulares, pudiese abundar más en beneficio público, puso guardias 

para que pudiesen todos tener más a la mano la ocasión de reprimir el fuego en semejantes 

desgracias. Mandó también que cada casa se fabricase con paredes distintas y propias, y no 

en común con las del vecino. Todas estas cosas, hechas por el útil, ocasionaron también 

grande hermosura a la nueva ciudad; aunque creyeron muchos que la forma antigua era más 

sana, respecto a que la estructura de las calles y altura de los tejados servía de defensa 

contra los rayos del sol; donde ahora, el ser las calles tan anchas y descubiertas, y a esta 

causa privadas de sombra, ocasiona más ardientes calores. 

XLIV. Hechas estas diligencias humanas, se acudió a las divinas con deseo de aplacar la ira 

de los dioses y purgarse del pecado que había sido causa de tan gran desdicha. Viéronse 

sobre esto los libros Sibilinos, por cuyo consejo se hicieron procesiones a Vulcano, a Ceres 

y a Proserpina, y las matronas aplacaron con sacrificios a Juno, primero en el Capitolio, y 

después en el mar cercano a la ciudad, y sacando de él agua, rociaron el templo y el 

simulacro de la diosa; las mujeres casadas, tendidas por devoción en el suelo del templo, 

velaron toda la noche. Mas ni con socorros humanos, donativos y liberalidades del príncipe, 

ni con las diligencias que se hacían para aplacar la ira de los dioses era posible borrar la 

infamia de la opinión que se tenía de que el incendio había sido voluntario. Y así Nerón, 

para divertir esta voz y descargarse, dio por culpados de él, y comenzó a castigar con 



exquisitos géneros de tormentos, a unos hombres aborrecidos del vulgo por sus excesos, 

llamados comúnmente cristianos. El autor de este nombre fue Cristo, el cual, imperando 

Tiberio, había sido justiciado por orden de Poncio Pilato, procurador, de la Judea¡ y aunque 

por entonces se reprimió algún tanto aquella perniciosa superstición tornaba otra vez a 

reverdecer, no solamente en Judea, origen de este mal, pero también en Roma, donde llegan 

y se celebran todas las cosas atroces y vergonzosas que hay en las demás partes. Fueron, 

pues, castigados al principio los que profesaban públicamente esta religión, y después, por 

indicios de aquéllos, una multitud infinita, no tanto por el delito del incendio que se les 

imputaba, como por haberles convencido de general aborrecimiento a la humana 

generación (1). Añadióse a la justicia que se hizo de éstos, la burla y escarnio con que se les 

daba la muerte. A unos vestían de pellejos de fieras, para que de esta manera los 

despedazasen los perros; a otros ponían en cruces; a otros echaban sobre grandes rimeros de 

leña, a los que, en faltando el día, pegaban fuego, para que ardiendo con ellos sirviesen de 

alumbrar en las tinieblas de la noche. Había Nerón diputado para este espectáculo sus 

huertos, y él celebraba las fiestas circenses; y allí, en hábito de cochero, se mezclaba unas 

veces con el vulgo a mirar el regocijo, otras se ponía a guiar su coche, como acostumbraba. 

Y así, aunque culpables éstos y merecedores del último suplicio, movían con todo eso a 

compasión y lástima grande, como personas a quien se quitaba tan miserablemente la vida, 

no por provecho público, sino para satisfacer a la crueldad de uno solo. 

  

Suetonio, Nero 38. Otra versión del incendio de Roma 

XXXVIII. Sed nec populo aut moenibus patriae pepercit. Dicente quodam in sermone 

communi: "Emou thanontos gaia meichthetw pyri" "Immo", inquit, "emou zwntos," 

planeque ita fecit. Nam quasi offensus deformitate veterum aedificiorum et angustiis 

flexurisque vicorum, incendit urbem tam palam, ut plerique consulares cubicularios eius 

cum stuppa taedaque in praediis suis deprehensos non attigerint, et quaedam horrea circum 

domum Auream, quorum spatium maxime desiderabat, ut bellicis machinis labefacta atque 

inflammata sint quod saxeo muro constructa erant. Per sex dies septemque noctes ea clade 

saevitum est ad monumentorum bustorumque deversoria plebe compulsa. Tunc praeter 

immensum numerum insularum domus priscorum ducum arserunt hostilibus adhuc spoliis 

adornatae deorumque aedes ab regibus ac deinde Punicis et Gallicis bellis votae 

dedicataeque, et quidquid visendum atque memorabile ex antiquitate duraverat. Hoc 

incendium e turre Maecenantina prospectans laetusque "flammae", ut aiebat, 

"pulchritudine" Halosin Ilii in illo suo scaenico habitu decantavit. Ac ne non hinc quoque 

quantum posse praedae et manubiarium invaderet, pollicitus cadaverum et ruderum 

gratuitam egestiopnem nemini ad reliquias rerum suarum adire permisit, conlationibusque 

non receptis modo verum et efflagitatis provincias privatorumque census prope exhausit. 

 

XXXVIII. No respetó tampoco al pueblo romano ni los muros de su patria. Habiendo un 

familiar suyo citado en la conversación este verso griego: 

 

que todo se abrase y perezca después de mí. 



 

No, le contestó, más bien “viviendo yo”, y cumplió su amenaza. Desagradándole, según 

decía, el mal gusto de los edificios antiguos, la estrechez e irregularidad de las calles, hizo 

poner fuego a la ciudad; lo hizo con tal desfachatez, que algunos consulares, sorprendiendo 

en sus casas esclavos de su camara, con estopas y antorchas en las manos, no se atrevieron 

a detenerlos. Los graneros contiguos a la Casa de Oro, cuyos terrenos deseaba, fueron 

incendiados y derribados con máquina de guerra, pues estaban construidos con piedras de 

sillería. Duraron tales estragos seis días y siete noches, y el pueblo no tuvo durante ellos 

otro refugio que los monumentos y las sepulturas. Además de gran número de casas 

particulares, el fuego consumió las moradas de los antiguos generales, adornadas todavía 

con los despojos del enemigo, los templos consagrados a los dioses por los reyes de Roma 

o levantados durante las Guerras Púnicas y las de la Galia; todo, en fin, lo que la antigüedad 

había dejado de curioso y digno de memoria. Nerón estuvo contemplando el incendio desde 

lo alto de la torre de Mecenas, encantado, según dijo, de la hermosura de la llama, y vestido 

en traje de teatro cantó al mismo tiempo la toma de Troya. Tampoco dejó escapar esta 

ocasión de pillaje y robo: se había comprometido a hacer retirar gratuitamente los 

cadáveres y escombros y a nadie permitió que se acercase a aquellos restos que había hecho 

suyos. Recibió y hasta exigió contribuciones por las reparaciones de Roma, hasta el punto 

de haber casi arruinado por este medio a los particulares y a las provincias. 

 

Historia Augusta. Septimio Severo 1 

I. 1 Interfecto Didio Iuliano Severus Africa oriundus imperium optinuit. 2 Cui civitas Lepti, 

pater Geta, maiores equites Romani ante civitatem omnibus datam; mater Fulvia Pia, patrui 

magni Aper et Severus, consulares, avus maternus Macer, paternus Fulvius Pius fuere. 3 

Ipse natus est Erucio Claro bis et Severo conss. VI. idus apriles. 4 In prima pueritia, 

priusquam Latinis Graecisque litteris imbueretur quibus eruditissimus fuit, nullum alium 

inter pueros ludum nisi adiudices execuit, cum ipse praelatis fascibus ac securibus ordine 

puerorum circumstante sederet ac iudicaret. 5 Octavo decimo anno publice declamavit. 

Postea studiorum causa Romam venit, latum clavum a divo Marco petit et accepit favente 

sibi Septimo Severo adfini suo, bis iam consulari. 6 Cum Romam venisset, hospitem 

nanctus, qui Hadriani vitam imperator iam eadem hora legeret, quod sibi omen futurae 

felicitatis arripuit. 7 Habuit et aliud omen imperii. Cum rogatus ad cenam imperatoriam 

palliatus venisset, qui togatus venire debuerat, togam praesidiariam ipsius imperatoris 

accepit. 8 Eadem nocte somniavit lupae se uberibus ut Remum inhaerere vel Romulum. 9 

Sedit et in sella imperatoria temere a ministro posita, ignarus quod non liceret. 10 

Dormienti etiam in stabulo serpens caput cinxit et sine noxa experge factis et adclamantibus 

familiaribus abiit.  

 


