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PROCESO DE LA ROMANIZACIÓN
DE ESPAÑA DESDE LOS ESCIPIONES
HASTA AUGUSTO
POR

Claudio Sánchez-Albornoz

En el camino hacia el hacer de España ocupó la romanización la segunda
etapa. Esta romanización fué realizándose despaciosamente, y al mismo
ritmo fueron atenuándose y borrándose las viejas diferencias primitivas y
fué avanzando la unificación de la Península. Fueron lentas, largas y com 
plejas las jornadas que presenciaron la difusión de la romanidad p or Hispania y lo fueron también las que prepararon su unidad. Complejas, porque
implicaron cambios profundos en la vida material, en la vida del espíritu
y en la vida jurídica de los españoles; y lentas y largas, porque la penetra
ción de las costumbres, de la lengua, de la cultura, del arte, del derecho
y de la organización de Roma, fué en sus comienzos m uy desigual en las
diversas regiones de Iberia. Desigual, por las fechas muy distintas en que
fueron conquistadas; desigual, por la m ayor o menor porosidad de los pue
blos hispánicos ante las novedades de la metrópoli, en función de su diverso
grado de saturación por las civilizaciones mediterráneas anteriores; desigual,
según su propia disposición racial de adaptación a los cambios y de fácil o
difícil renuncia a las tradiciones seculares; desigual, por su m ayor o menor
agrupación en centros urbanos, siempre más propicios que los campos a la
recepción de las ideas y de los hábitos extraños y nuevos, y desigual por
las distintas facilidades que su tierra, cercana o alejada de la costa, áspera
o llana, abierta o cerrada, brindaba al libre acceso de los aires de fuera.
N o está estudiado al pormenor el dispar avance por las diversas zonas
de España de las formas de vida, de la cultura y de las instituciones de
Roma. Más aún, en verdad está por estudiar científicamente y de m odo
exhaustivo la romanización de la Península. Se han publicado páginas dema
siado generales sobre tema tan arduo y páginas demasiado concretas sobre
problemas m uy parciales de la gran cuestión. Son muchas las facetas de
la misma que están aún vírgenes al examen de la crítica moderna. Requiere
una profunda y m uy variada y dispersa investigación el intento de trazar
un cuadro com pleto de la romanización de Hispania. Pero es necesario
acometer la difícil empresa, si queremos saber, de una vez para siempre,
cómo incidió el largo señorío de Rom a en la form ación de España y si
hemos de apartar, también para siempre, la retórica y la pasión política, del
estudio trascendental de esa época decisiva del pasado español. H ay entre
los españoles estudiosos de hoy quienes pueden acometerla. Aunque me
tentara realizarla, no podría llevarla a término feliz, a orillas del R ío de la
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Plata, casi incom unicado con la patria lejana. M e es preciso sin embargo
trazar un cuadro de conjunto de la romanización, todo lo com pleto que
me sea posible en la Argentina, com o segundo capítulo de mis Orígenes de
la nación española. Páginas previas a ese panorama general son las que
siguen, en las que aspiro a estudiar el proceso del avance de la romanidad
p or la Península, durante los dos siglos que tardó Rom a en conquistarla.
N o intento trazar el mapa de la romanización de España desde el desem
barco de los Escipiones hasta las guerras cántabras. M e prop on go registrar
los fo co s de donde irradió, los factores que la produjeron, los cauces por
los que se difundió y los m étodos con form e a los cuales tuvo lugar. Es
decir, deseo trazar el cuadro de los contactos humanos que contribuyeron
a la adopción de las formas de vida y de pensamiento romanas p or Hispania.
La romanización de las formas de vida y su consiguiente unificación
em pezó p or las regiones más penetradas de las culturas griega y púnica.
Por el solar del antiguo imperio Tartesso: la Turdetania, Bética o Anda
lucía, que tenía detrás una civilización milenaria, bajo la égida y el señorío
de la gran ciudad mercantil de las bocas del Guadalquivir; zona que habi
tuada a las frecuentaciones de foceos, fenicios y cartagineses había llegado
a ser porosa a las novedades culturales. Y por la costa levantina abierta a
los vientos focenses, etruscos y púnicos; en cuya zona mastiena o bastitana había florecido, del siglo iv al u a. C., la civilización ibérica saturada
de helenismo, y cuyas playas tarraconenses comunicaban fácilmente con
Italia. La vida romana inunda en seguida desde Andalucía el valle del
Guadiana y los confines oceánicos de la Lusitania, y anega desde Cataluña
el valle del Ebro, hasta la raya extrema de Vasconia, la Navarra de hoy.
P or las cuencas del Jalón y p or las fuentes del D uero y del Tajuña penetra
en las dos Celtiberias: en las dos mesetas centrales de España. T a jo y
D uero abajo, desciende hacia Occidente. Se extiende p or los altos llanos
de L eón y de Castilla. Sube desde la Lusitania a la tierra bracarense de
entre D uero y M iño. Atraviesa con dificultad los pasos que llevan a
Galicia, a la Asturias trasmontana y a Cantabria. Y se infiltra por último
hasta Caristia y Vardulia, cuyos viejos solares ocupan h o y las provincias
vascongadas; hasta tierras que aun no han aceptado en nuestros días el más
claro exponente de la civilidad romana de entonces y de ahora: la lengua
del Lacio y su hija legítima, el habla de Castilla.

La romanización de la Península com enzó por el contacto, guerrero
primero y pacífico después, de los hispanos con los magistrados y las legio
nes romanas. Los iberos del norte del E bro recibieron sin hostilidad a los
Escipiones cuando desembarcaron en la Península y m u y pronto se unieron
a sus huestes com o socii o aliados L Los reyezuelos ibéricos, y con ellos
sus familiares, sus clientes y sus tropas, frecuentaron luego a los generales
y a los soldados de Rom a durante su lucha de más de una década con Cartago en la Península. Siguieron las banderas romanas: agradecidos por
haber recibido de Escipión sus mujeres, sus hijos o sus prometidas, guar
dados en rehenes por los cartagineses 1
2; para vengar agravios recibidos de

1 P olibio, III, 76 y III, 95 y 99; L ivio, X X I, 60 y X X II, 20.
2 Edecón, rey de los edetanos, se convirtió en aliado de los romanos tras recibir
de Escipión, en 209 a. C., a su mujer e hijos, retenidos en rehenes por Asdrúbal (P oli-
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todo extraño y u g o 4. Algunos de tales régulos —el celtíbero A lucio, el
edetano Edecón y el ilergete In d íbil5— y muchos guerreros hispanos, se
unieron al caudillo de los ejércitos de Roma mediante los prietos vínculos de
la clientela ibérica0. En sus guerras con los cartagineses muchos iberos sir
vieron a los romanos com o mercenarios7, según venían haciendo desde fecha
muy remota en todas las contiendas que había con ocido el mundo antiguo 8.
N o pocos españoles vivieron com o rehenes entre los romanos, en garantía
de la fidelidad de sus connacionales9. Tras la victoria de Escipión, algunos
hispanos participaron en las fiestas con que los vencedores celebraron su
triunfo 10. Y embajadores de Sagunto fueron a Roma para felicitar al Sebio, X, 34). Y el príncipe celtíbero Alucio, lleno de gozo al ver llegar a su prome
tida, cautiva de los cartagineses y liberada por el general romano en el mismo año
209 a. C., hizo una leva entre sus clientes y se presentó ante Escipión con mil cuatro
cientos jinetes (Livio, X X V I, 50).
3 Indíbil, rey de los ilergetes, se apartó de los cartagineses y se pasó a los romanos,
asimismo en 209 a. C., irritado por las injurias y afrentas recibidas de sus antiguos
amigos (P olibio, X, 35 y 37).
4 Quizá movido por tal esperanza se alió con Escipión, Colchas, rey de veintiocho
ciudades de la Bética, quien acudió a la jomada de Ilipa (206 a. c.) con tres mil in
fantes y quinientos caballos (P olibio, XI, 20 y L ivio, X X V III, 10). Tal vez la mis
ma ilusión decidió a Attenes, rey de los turdetanos, a pasarse a los romanos en la
citada batalla (Livio, X XV III, 15). Livio, X X X IV , 18, al referir las dificultades con
que hubo de tropezar Catón, declara que los españoles se habían pasado a los roma
nos, durante la guerra de Roma y Cartago en la Península, por odio al dominio de
los cartagineses.
5 Livio, X X V I, 50 y Polibio, X , 34 y 35.
0 Después del triunfo de Escipión en Baecula "todos los españoles que habían to
mado las armas por los cartagineses en aquella jornada vinieron a rendir sus perso
nas a la fe de los romanos, y en las conversaciones que tuvieron dieron a Escipión el
nombre de rey. El primero que hizo esto y que le honró com o tal fue Edecón; des
pués Indíbil siguió su ejemplo” (P olibio, X , 40. Cf. Livio, X X V II, 19, 1). Sobre el
significado de estos hechos y los demás que reflejan la realidad de la anudación de
vínculos de clientela entre los iberos y Escipión, véanse: R amos L oscertales: La
devotio ibérica, Los soldurios, "Anuario de historia del derecho español” , I, págs. 8
y ss., y R odríguez A drados: La Fides Ibérica, "Emérita” , X IV , 128 y ss.
7 Comelio Escipión, poco después de desembarcar en Ampurias, en 218 a. C., re
clutó fuertes cohortes auxiliares entre los pueblos de la marina y de la montaña del
norte del Ebro (L ivio, X XI, 60). Tras la toma de Sagunto por los dos Escipiones,
pasaron a servir a Roma los españoles que la guarnecían (L ivio, X X IV , 47, 8). Los
generales romanos atrajeron hacia sí, com o mercenarios, a muchos jóvenes celtíberos,
antes de su encuentro fatal con Asdrúbal (L ivio, X X IV , 49, 7). En la batalla que cos
tó la vida a los Escipiones —211 a. C.— el ejército romano estaba integrado por fuer
tes contingentes celtibéricos (L ivio, X X V , 32). Y Publio Escipión tuvo a su lado, des
de antes de Baecula hasta el fin'de su campaña, mercenarios iberos (P olibio, X , 40, etc.,
y L ivio, X X V II, 19, 1, e tc ).
8 V . G arcía B ellido: L os iberos en Cerdeña según los textos clásicos y la arqueolo
gía, "Emérita”, III, 1935; Los iberos en Grecia y en el Oriente Helenístico, "Boletín
de la Academia de la Historia” , CIV, Madrid, 1934; Contactos y relaciones entre la
Magna Grecia y la Península Ibérica, "Boletín de la Academia de la Historia” , C V ,
1935; Los iberos en Sicilia, "Emérita” , VII, 1939-40 y Fenicios y Carthagineses en O c 
cidente, Madrid, 1942. págs. 133-169.
9 En 217 a. C. entregaron rehenes a los romanos más de ciento veinte pueblos del
valle del Ebro que se sometieron a Roma (Livio, XXII, 20, 3). Y en 212 los genera
les romanos enviaron a Italia más de trescientos españoles de las más nobles familias
para que intentasen atraerse a sus connacionales, auxiliares en el ejército de Aníbal
(Livio, X X IV , 49, 7).
10 En los juegos de gladiadores organizados por Escipión en Cartagena (206 a. C.)
lucharon enviados de los reyezuelos indígenas para mostrar el valor de sus pueblos;
y como ellos, Corbis y Orsua, primos hermanos que se disputaban el principado de la
ciudad de Ibes (Livio, X X V III, 21).
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rehenes, gladiadores y legados hubieron de ser los primeros agentes de la
romanización.
Tales frecuentaciones y contactos entre los españoles y los romanos p ro
siguieron y se acentuaron durante los largos decenios que duró la conquista
del Levante, de Andalucía, del valle del E bro, de la Lusitania y de la Celti
beria. En el curso de esas duras y heroicas jornadas, los hispanos hubieron
de platicar muchas veces de guerra o de paz con los procónsules o pretores
que Rom a envió a la Península. Catón recibió ya en Ampurias (195 a. C .)
legados del príncipe de los ilergetes, hizo convocar luego a los senadores
de todas las ciudades del Ebro, envió algunos tribunos a negociar con los
celtíberos y hubo de proseguir tratando y pactando con los peninsulares,
durante sus campañas contra iberos y tartessos1
12. G raco com batió y pactó
1
con los celtíberos no m ucho después (179 a. C .) y les ganó la volu n tad13.
Contrebia, Segeda, N ertóbriga, Intercatia, Palencia, N um ancia y muchas
otras ciudades de arévacos y vacceos, no sólo lucharon con heroísmo sino
que también negociaron y pactaron a las veces con los romanos 14. Viriato
y los lusitanos mostraron m enor sutileza al tratar con los generales de Roma
que valor y astucia al v en cerlos15. Y, com o los iberos del Ebro, los celtí
beros, Num ancia y Viriato, durante decenas y decenas de años todos los
hispanos, después de com batir con arrojo, tuvieron que negociar y que
pactar con los romanos, enviaron diputados y embajadores cerca de los ge
nerales enemigos y a las veces hubieron de viajar hasta la m etrópoli lejana,
para defender ante el Senado los tratados firmados con sus procónsules
o con sus p retores16.
11 L m o , X X V III, 39.
12 L ivio , X X X IV , 11-17-19, etc,; A p ian o : Ibéricas, 41.
13 L ivio, X L , 17-99; A p ian o : Ibéricas, 43 y 44. Los celtíberos invocaron muchas ve
ces los pactos con Sempronio G raco y guardaron tan grato recuerdo de la lealtad
con que fueron por él respetados que honraron con especial simpatía a su hijo. Plu
tarco en la vida de Tiberio G raco cuenta que, cuando T . Hostilio Mancino fué de
rrotado por los numantinos solicitó de éstos una tregua. Los vencedores sólo se fia
ron de G raco, que era a la sazón cuestor del ejército romano; conferenciaron con
él y firmaron el tratado de paz luego rechazado por el Senado Romano. En el botín
tomado por los vencedores figuraban los registros de la cuestura de Tiberio Graco.
Llamó éste a los magistrados de los numantinos y les pidió que se los devolvieran.
Le invitaron a entrar en la ciudad y, com o él vacilara, le tomaron de las manos, le
llevaron a Numancia, le ofrecieron de comer, le devolvieron sus registros y le brin
daron a que tomara del botín lo que quisiese. Escenas amistosas com o éstas no debie
ron ser demasiado raras, dada la caballerosidad de los hispanos que pelearon con las
legiones romanas.
14 A p ian o : Ibéricas, 48, 49, JO, 53, 54, 78, 7 9 . .. ; D iodoro, X X X III, 16, 3 4 ...
15 A p ia n o : Ibéricas, 58-60-61-74.
16 Claudio Marcelo envió a Roma en 152 a. C. legados de los arévacos, que desea
ban la paz sobre la base de los pactos firmados con S. Graco, y legados de algunas
gentes de los titos y de los bellos, aliados de los romanos que, acometidos por los
primeros, solicitaban su castigo. Los dos grupos de embajadores fueron oídos por el
Senado ( A p ia n o : Ibéricas, 48-49; P olibio, X X X V , 2).
En situación apurada Quinto Pom peyo había firmado un tratado de paz con N u
mancia, mas cuando llegó su sucesor, M. Popilio Lenas (139 a. C .), negó haber con
cluido ningún pacto. Le acusaron los numantinos con testigos presenciales y el nue
vo pretor envió a Roma a su predecesor y a los embajadores de los numantinos, que
fueron confrontados ante el Senado ( A pian o : Ibéricas, 79).
Y el cónsul Emilio Lépido envió también a Roma a unos embajadores de Numancia
(137 a. C.) en unión de T . Hostilio Aíancino que había firmado con los numantinos
un tratado ignominioso; y juntos fueron escuchados por el Senado ( A p ian o : Ibéricas,
80; D ión C asio : Frag., 79).

-9 En el curso de sus luchas co n las legiones romanas las ciudades espa
ñolas acogieron en su seno a no p ocos tránsfugas de las huestes enem igas 17.
A l someterse a Rom a hubieron de dar rehenes com o garantía del manteni
miento de la paz acordada1S. L os españoles tuvieron que soportar pronto
la presencia de guarniciones en sus civitates19. Y desde m u y temprano
acompañaron a sus vencedores com o auxiliares20, cumpliendo con lealtad
los pactos firmados p or ellos en la hora cruel de su vencimiento 21. En sus
ciudades y en los castra romanos trataron, en seguida, al m undo de gentes
diversas: mujeres alegres, buhoneros, augures, picaros y efebos, que seguían
a los legionarios en sus marchas y en sus campañas y que les embarazaban
en sus asedios y combates 22. La crueldad y la rapacidad de los magistrados
ir N o debieron ser pocos los tránsfugas romanos acogidos a las ciudades y tribus
españolas. En 140 a. C. Quinto r'abio Máximo ordenó que se cortaran las manos a
ruantos soldados se habían pasado al enemigo y habían sido luego cautivados ( V ale 
rio M áx im o , II, 7, 11). Entre las condiciones de paz que impuso Quinto Pom peyo a
los numantinos en 140 a. C., figura la entrega de los tránsfugas ( A piano : Ibéricas, 78
79). Cuando Popilio propuso un tratado de paz a Viriato en 139 a. C., pidióle que de
entre los desertores romanos principales diese muerte a unos y entregase a otros
( D ión C asio : Fragmenta, 75). Sexto Junio Bruto exigió en 138 a los ciudadanos de
Talábriga que le fueran entregados los tránsfugas refugiados entre ellos ( A p ian o :
Ibéricas, 73-75).
i® Tras la derrota de Indíbil y de Mandonio, en 205 a. C., los romanos recibieron
rehenes de treinta pueblos (L ivio , X X IX , 1, 3, y A p ian o : Ibéricas, 38). Cuando en
195 a. C. llegaron legados a Catón de muchas ciudades del valle del Ebro, comenzó
por pedirles nuevos rehenes ( A piano : Ibéricas, 41). G raco, en 179 a. C., obligó a
que le siguieran cuarenta caballeros de la ciudad celtíbera Cértima en prenda de la
fidelidad de sus conciudadanos (L ivio , X L , 17). Cuando Claudio M arcelo sometió a
Ocilis en 152 a. C., la trató con clemencia y le exigió rehenes; y en su deseo de con 
cluir la paz con los celtíberos, M arcelo les devolvió los rehenes en el mismo 152 a. C.
( A pian o : Ibéricas, 48-49). Un año después L óculo pidió rehenes a los habitantes de
Coca ( A p ian o : Ibéricas, 50, 52). Y en las frustradas paces firmadas con Quinto
Pom peyo por los numantinos en 140 a. C., éstos se comprometieron también a dar
rehenes ( A p ian o : Ibéricas, 78-79, y D iodoro, X X X III, 16).
19 Tras la derrota de Indíbil en 205 se establecieron guarniciones en los pueblos
vencidos ( A p ian o : Ibéricas, 38). G raco dejó guarnición en Mundóbriga al conquis
tarla en 179 (L ivio , X L , 17). Debía haberla en Ocilis, centro de aprovisionamiento de
los romanos ( A p ian o : Ibéricas, 4 7 ). La matanza de Coca fué llevada a cabo por la
guarnición establecida en ella por Lóculo, tras la rendición de la ciudad en 151 a. C.
( A piano : Ibéricas, 52).
* Auxiliares españoles —especialmente suesetanos— figuraron en el ejército de Ca
tón (195 a. C.) al atacar a los lacetanos (L ivio, X X X IV , 20), y el mismo M. Porcio
procuró atraerse a los celtíberos, ofreciéndoles buenas soldadas (Z onaras , IX, 17, 5).
En 181 a. C., Q . Fulvio Flaco reclutó numerosos auxiliares de los pueblos aliados del
Ebro para hacer frente a treinta y cinco mil celtíberos (Livio, X L , 30). Después de
la conquista de A lce por G raco (179 a. C ) , el reyezuelo Thurro. cuyos hijos habían
siao apresados, siguió las banderas romanas (Livio, X L , 49). Durante sus campañas con
tra Numancia (153 a. C.) N obilior envió a uno de sus oficiales a solicitar el auxilio
de la caballería vecina ( A piano : Ibéricas, 47). Claudio Marcelo impuso a los habitan
tes de Nertóbriga com o condición de paz (152 a. C.) que le enviaran cien jinetes
para servir bajo sus banderas; y L ócu lo exigió a los de Coca (151 a. C.) que su caba
llería se uniera a los romanos ( A p ian o : Ibéricas, 48-49 y 50-52). Viriato (147 a. C.)
venció a cinco mil bellos y titos que venían en auxilio de los romanos ( A p ian o : IbéTl¡'as,
Escipión tuvo a su lado frente a Numancia (134-133 a. C.) "tropas llama'*as de todos los pueblos de España” ( N epote : Frontón, 76); con tales auxiliares llegó
a reunir sesenta mil hombres ( A pian o : Ibéricas, 92) y sólo licenció esas fuerzas aliadas
después de la toma de la ciudad heroica (S alustio : lugurta, 8).
•*!,
Ia Laltad de los iberos véase R odríguez A drados: La lides ibérica, "Em e
nta , X IV , 1946.
2 Com o primera medida para levantar la moral y la fuerza del ejército con que
1 a a luchar contra Numancia, Escipión expulsó del campamento romano a dos mil
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jarse de sus violencias o expoliaciones24. M uchos acudieron a la metró
poli p or asuntos personales, para regular su situación jurídica, solicitar tie
rras u otros negocios 25. Y el espíritu guerrero y el ansia de aventuras llevó
prostitutas y a los efebos, alcahuetes, adivinos, magos, sirvientes y mercaderes (Llvio: Feriochae, LV II; A p ia n o : Ibéricas, 85; P lutarco : Apopbtem a regum, X V I; L u ci
lio , 398, b, y V alerio M á x im o , II, 7, 1 ). Es Lucillo el que habla de la expulsión de
los efebos, de los que sabemos por P lutarco (Sertorio, 26) que acompañaban a los
ejércitos romanos.
23 Ya Publio Cornelio Escipión mató hasta a las mujeres y a los niños de Uiturgis
(Livio, X X V III, 20). Y destacan entre las atrocidades de quienes después goberna
ron a España, las de Lóculo en Coca, en 151 a. C., y las de Galba contra los lusi
tanos, hacia la misma época ( A p ian o : Ibéricas, 52-50 y 60-58; Livio, X L IX ; V alerio
M á x im o , IX, 6, 2 ).
De la rapacidad de los procónsules y pretores dan buena idea las cifras de las
cantidades que llevaron a Roma después de su estadía en España: Escipión: 14.342
libras de plata sin acuñar y muchas de plata acuñada (L ivio, X X V III, 38) —206
a. C.—; Lucio Léntulo: 43.000 libras de plata y 2.450 de oro (Livio, X X X I, 20
—200 a. C.—; Lucio Manlio A ccidino: 1.200 libras de plata y 30 de oro (Livio,
X X X II, 7,4) —198 a. C.—; Cneo Cornelio Blasio: 20.000 libras de plata, 1.515 de
oro, 34.550 libras en moneda acuñada, y Lucio Stiminio: 50.000 libras de plata
( L ivio, X X X III, 27) — 197 a. C.—; M. H elvio: 14.732 libras de plata en lingotes,
17.023 bigati y 119.439 de argentum oscense, y Q. M inucio: 34.800 libras de plata,
73.000 bigati y 278.000 de plata oscense (L ivio, X X X IV , 10) —195 a. C.—; M. Porcio
Catón: 25.000 libras de plata en lingotes, 23.000 con el cuño de la biga, 540 de
plata oscense y 1.400 de oro ( L ivio, X X X IV , 46, 2) —194 a. C —; M. Fulvio N obilior:
12.000 libras de plata, 130 con la biga y 127 de oro ( L ivio, X X X V I, 39) —191 a. C.—;
Paulo Emilio más que ningún otro, aunque murió pobre (P olibio , X X X II, 8 y D io
doro, X X X I, 26, 1) —189 a. C.—; L. Manlio: 52 coronas de oro, 132 libras de oro
y 16.300 de plata y el cuestor Fabio: 10.000 libras de plata y 80 de oro ( L ivio,
X X X IX , 29) —186 a. C.—; Terencio Varrón: 9 320 libras de plata, 80 de oro y
2 coronas de oro de 67 libras ( L ivio , X L , 16, 7) —182 a. C —; Quinto Fulvio Flaco:
124 coronas de oro, 31 libras de oro y 133 200 piezas de monedas oscenses ( L ivio,
XL, 43, 4) —179 a. C —; T iberio Sempronio G raco: 40.000 libras de plata, y Albino:
20.000 ( L ivio , XLI, 7) —178 a. C.—; A pio Claudio: 10.000 libras de plata y 5.000
de oro (L ivio , XLI, 28) —175 a. C.—. Y estos datos precisos de Livio, que se inte
rrumpen en fecha tan temprana, nos permiten formar idea de las cantidades que
extorsionaron a los españoles los procónsules y pretores del siglo que transcurrió
antes del comienzo de las guerras civiles. Aprovechaban todas las ocasiones para
obtener plata de los naturales. Bruto, por ejemplo, propuso a la plaza lusitana
de Cinginnia que se liberase por dinero; sus habitantes le contestaron "que sus
mayores les habían dejado hierro para defender la ciudad, no oro para comprar
su libertad de un general avaro” ( V alerio M áx im o , V I, 4).
24 Consta que los enviaron ya algunos pueblos de España en 171 a. C. Intro
ducidos ante el Senado, se quejaron de la avaricia y soberbia de los magistrados
romanos y pidieron que se pusiera fin a las expoliaciones y vejámenes que padecían.
El Senado deliberó, se llamó otra vez a los españoles a la curia, se les leyó el
Senadoconsulto, los pueblos de la Citerior eligieron com o patronos a M arco Porcio
Catón y a Publo Cornelio Escipión y los de la Ulterior a Lucio Emilio Paulo
y a G alo Sulpicio; se abrió proceso a P. Furio Filo y a M. Macieno; fueron acusados
de crímenes gravísimos; se les dejó escapar; el pretor Canuleyo partió para España
a fin de impedir que los hispanos acusaran a otros magistrados, y aunque se echó
tierra al asunto, los españoles lograron órdenes para que las autoridades romanas
no fijaran el precio del trigo, ni obligaran a los naturales a vender sus vicésimas
al precio por ellas señalado, ni pusieran recaudadores en las ciudades para cobrar
los tributos (Livio, XLIII, 2 y V alerio M á x im o , VIII, 7, 1).
25 El mismo año 171 a. C. acudió a Roma una legación de cuatro mil hijos de
soldados romanos y de mujeres españolas, con las que no habían contraído connubiimt, y solicitó del Senado que se les concediese una ciudad donde habitar.
Se les estableció en Cartoya (Livio, XLIII, 3). Sabemos que los Gymneseos, de
Baleares, enviaron legados a Roma para pedir tierras, pues no podían vivir a causa
de la plaga de liebres que asolaba los campos (E strabón, III, 2, 6). Y consta que en
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las águilas romanas fuera de la Península ~8.
Todas esas embajadas y pláticas, todas esas vinculaciones personales y
pactos colectivos y todas esas frecuentaciones y contactos sirvieron, desde
m uy pronto, de eficaces vehículos para la penetración de la cultura romana
en Hispania! Así se explica que ya en 171 a. C. hubiera españoles que en
tendían y hablaban el la tín 27; y que incluso algunos numantinos conocieran
la lengua del Lacio años antes de la conquista de la ciudad p or R o m a 28.
Sí- legados, tránsfugas, prisioneros, rehenes, tropas de guarnición, pros
titutas, buhoneros, enviados a Rom a y auxiliares hispanos de los conquis
tadores constituyeron gérmenes activos de romanización. Sí; pese a los
odios que los embates crueles de la guerra suscitaban entre romanos y
españoles, p or cima de las barreras de la saña que los separaron y, sin duda,
contra la voluntad misma de los fieros y orgullosos hijos de Hispania, inexo
rablemente fué ésta p o co a p o co dejándose inundar por la marea de la
lengua, los usos y las instituciones de Roma.
*
* *

Durante el largo siglo que duró la etapa primera de la conquista, los
puertos de Levante y en especial los de la ribera tarraconense fueron
m uy frecuentados por las escuadras de Roma, que llevaban y traían legio
narios y magistrados29. Esos puertos, poblados de continuo de marinos,
189 a. C. había ya en Roma algunos iberos porque, con los ligures y macedonios,
que com o ellos se hallaban allí por azar, llevaron el féretro de Paulo Emilio (P lu 
tarco : A Emilia Paulo, X X X IX , 8).
26 Está por estudiar la presencia de peninsulares com o auxiliares de los ejércitos
de Roma fuera de Hispania durante el siglo ii a. C. M e permito, sin embargo, sospe
char que ya en tal época servirían así los españoles a las veces: porque ya en el
año 212 a. C. los generales romanos enviaron a Italia más de trescientos españoles
(Livio, X X IV , 49, 7), porque españoles seguían sirviendo en Italia a principios del
siglo i a. C. —jinetes ibéricos integraban la Turma Saluitana que luchó en Á scoli el
año 89 a. C. (CIL., I, 2, 709, y D essau : lnscriptiones Latinae Selectae, 8888) y
jinetes celtibéricos formaban en las filas del ejército que hubo de enfrentar Sila en
el año 82 a. C. ( A p ian o : Bella Civilia I, 8 9 )— y porque tropas hispanas sirvieron
bajo las banderas de César durante la conquista de las Galias (D e Bello Qallico V , 26).
27 Así se deduce del relato de Livio, XLIII, 2, sobre la acusación de algunos
magistrados romanos ante el Senado, por legados de las dos Hispanias, Citerior y
Ulterior. Los enviados se quejaron directamente a la asamblea; deliberó y decidió
ésta; llamados los embajadores a la curia, "recitatum est senatusconsultum —escribe
Livio— iussique nominare patronos” ; y del texto de la narración del fin del proceso
sigue deduciéndose, con claridad, que, medio siglo después del desembarco de los
Escipiones en España, los legados ante el Senado hablaban la lengua de los con 
quistadores.
28 Así resulta del relato de P lutarco : Tiberio G raco, 5, sobre la plática amistosa
de G raco con los numantinos, tras la derrota de Mancino. Y de la narración de
A p ian o : Ibéricas, 83, sobre la defensa por los legados de Numar.cia, ante el Senado
romano, del tratado firmado por Mancino, se deduce que lo tenían escrito y que
sabían leerlo. Los dos sucesos ocurrieron en 137 a.C.
' J A Tarraco llegó en 217 a.C . la gran flota de treinta naves que trajo a España
a Pubho Escipion; y en ella desembarco en 210 a. C. Nerón, después de la derrota
y muerte en Ilurci de los dos primeros generales romanos que lucharon en España
( Livio, X X II, 22 y X X V I, 17, 2). A los treinta y cuatro días de haber salido de
Tarraco llego a Roma en 210 C. Lelio, legado de Escipión el Grande ( L ivio, X X V II,
7). Este embarcó también en Tarraco en 206 a. C., concluida su misión en España
(S olibio, XI, 33). Y en ella había tomado tierra Silano poco antes ( L ivio X X V III
34, 12).
’
'
A fines del siglo iii a. C. Tarraco era sin embargo una estación naval, sin grandes
condiciones para las escuadras romanas. Lo declaraba así hacia entonces Eratóstenes
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de los conquistadores y hubieron de constituir en seguida activos centros
de romanización. D e entre todos fué T a r r a c o 30, desde temprano, el más
utilizado por las naves y los hombres de Roma. C om o no tenía detrás una
tradición helénica o cartaginesa, com o Em porion o Cartago N ova, se trans
form ó de prisa en la primera ciudad romana de España. Y , p or ello, en la
más vivaz antena de difusión de la romanidad en la Península.
El com ercio ha seguido siempre a la guerra y los mercaderes han mar
chado siempre detrás de los soldados. N o ocurrió nada distinto en la
Península durante las largas décadas de su conquista p or Rom a. Mientras
las legiones romanas avanzaban p or los caminos de España, los mercaderes
las proveerían de- víveres, vestidos, pez, cueros y armas; comprarían el
botín del Estado y el de los soldados, oficiales y generales, y a la par ven
derían a los legionarios las más diversas mercancías 31. ¿Quiénes sino ellos
pudieron adquirir desde las primeras empresas de los Escipiones en Hispania los muchos millares de desdichados que cayeron cautivos o que, sin
haber sido hechos prisioneros y contra toda justicia, fueron vendidos com o
esclavos?32. Ellos comprarían también las grandes cantidades de trigo
peninsular enviadas a Roma, que hicieron a veces bajar los precios del
(m. hacia el 195 a. C.) en pasaje recogido por E strabón, III, 4, 7. Pero se hallaba
más cerca de las costas italianas que Cartago Nova y que Emporion, los dos más
famosos puertos de la costa levantina de España, pues de Ostia se iba a Tarragona
en ocho días, y hasta en cuatro, cuando soplaban vientos favorables (P u n ió : Ñatttralls Historia, X IX , 3, 1).
Andando el tiempo debió también de utilizarse con frecuencia el m agnífico fon 
deadero de Cartagena. En él se embarcó Sertorio en el 81 a. C. (P lutarco : Sertorio
7) y en la costa al norte del mismo se han hallado gran número de anclas romanas
de plom o (L a y m ó n y Jim é n e z de C isneros: Anclas de plomo halladas en aguas
del cabo de Palos, "Bol. A c. Ha.” , X LV III. Madrid 1906; F ita : Inscripciones griegas,
latinas y hebreas, "Bol. A c. Ha.” , XLVIII, 1906, y J uan de Jáuregui: Exploraciones
submarinas en Cartagena y San Pedro del Pinatar, "A rch ivo Español de Arqueo
logía” , N 9 70).
30 A Tarraco debía de llevar durante los siglos ii y i a. C. el conocido camino
naval de ordinario utilizado por los magistrados romanos a que alude C icerón : In
P. Vatinum 12, pues E strabón , III, 4, 7 afirma que servía de centro a los viajes
de los prefectos. En Tarraco debían de invernar los ejércitos romanos durante las
primeras décadas de la conquista de España. Consta que allí tuvo sus tropas T . Sem
pronio G raco en 180 a. C. (Livio, X L, 11). Y con razón sospecha Schulten que allí
estaba el ejército vencido por los numantinos cuando llegó Escipión (Fontes Hispaniae Antiquae IV , págs. 62-63).
31 R ostovtzeff : Historia social y económica del Imperio Romano, Madrid, 1937,
págs. 5-52, 71.
32 En 212 a. C. los Escipiones liberaron a Sagunto del poder cartaginés, y a los
turboletas, causantes del ataque de Aníbal a la ciudad amiga de Roma, les sometieron
y les vendieron com o esclavos (L ivio , X X IV , 41, les llama turdetanos). Después de
la batalla de Baecula en 208 a. C. Escipión puso en libertad a los cautivos espa
ñoles para atraerles al servicio de Roma e hizo vender por el cuestor a los prisio
neros africanos (Livio, X X V II, 19, 1). En el año 184 a. C., A . Terencio Varrón
tom ó la ciudad de Corbión y vendió a los prisioneros (Livio, X X X IX , 42). Galba
en 148 a. C. hizo matar a varios miles de lusitanos que se habían confiado en sus
ofertas de paz e hizo vender a otros millares de ellos (Livio: Periochae, X L IX , y
V alerio M á x im o , IX, 6, 2 ). D e los diez mil cautivos que en 140 hizo Q. Serviliano
luchando con los lusitanos, mató a quinientos y vendió el resto ( A p ia n o : Ibéricas,
68). D e los numantinos que cayeron en poder de Escipión tras la destrucción de
la ciudad en 133 a. C., reservó cincuenta para que le acompañasen en su entrada
triunfal en Roma y vendió los restantes ( A p ia n o : Ibéricas, 98). En éstos y en otros
muchos casos semejantes, ¿quiénes sino los mercaderes que seguían a los ejércitos
pudieron comprar tantos desdichados cautivos?
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sumido por jos romanos 33. Parásitos después de los ejércitos, con pros
titutas y adivinos, apagaron más de una vez el ardor bélico de los legio
narios y les embarazaron en sus marchas, sus combates y sus asedios34.
Pronto comenzarían a recorrer la zona costera andaluza, deseosos de descu1 rir los secretos de la navegación tartessia a las Casitérides35. Y al cabo
penetraron asimismo en Celtiberia, tal vez para llevar a los celtíberos el
vino que estaban habituados a im portar36, y para comprarles a su vez, a
precios de burla, sus viejas y ricas jo y a s 37. Esos múltiples agentes com er
ciales llevarían por doquier el habla y la vida romanas.
Tras las batallas, en las breves horas de la paz, aquí y allá, fueron sur
giendo en España núcleos de veteranos: en poblaciones nuevas com o Itá
lica junto a Sevilla, o en viejas ciudades indígenas: Gracurris en el Ebro
medio y Corduba en el Guadalquivir. Esos núcleos sirvieron de tempranos
centros de irradiación de las costumbres y de la cultura de la metrópoli
lejana, com o acreditan las huellas de latín arcaizante que asoman en las
inscripciones de la Bética y que han dejado rastro en la lengua vasca38.
sa L ivio, X X X , 25, 5.
34 Véase la nota 22.
35 E strabón : Geographika III, 5, 11. A l cabo lograron su propósito a principios
del siglo i a. C , según los comentarios que merece el citado^ pasaje de Estrabón
a G arcía B ellido : La navegación ibérica en la antigüedad según los textos clásicos
y la arqueología, "Estudios Geográficos” V , 1944, pág. 549.
36 Posidonio refería entre el 160 y el 130 a. C. que los celtíberos compraban vino
de los mercaderes que lo importaban a su país ( D iodoro, V , 34).
37 Son numerosos los tesoros o tesorillos de joyas hispanas de los siglos n y i
a. C., con acusadas influencias romanas, encontradas en la Península desde hace más
de setenta años. Han sido registrados tales hallazgos con su correspondiente biblio
grafía por C abré: El tesoro de plata de Salvacañete (Cuenca), "A rchivo Español
de Arte y Arqueología” , XII, 1936, pág. 156, y por S an V alero A parisi : El tesoro
preimperial de plata de Drieves (Guadalajara), Madrid, 1945, y Sobre ourivesaria do
Ierro céltico hispánico, Guimaráes, 1949.
Estos tesoros han sido hallados especialmente en el Sur y en el Levante, pero
también, aunque en menor cantidad, en Celtiberia y en Lusitania. Fueron escon
didos con ocasión de los desastres de la conquista o de las guerras civiles. Algunos
proceden sin duda de plateros que recorrían el país, porque incluyen muchas y muy
variadas joyas, que rara vez podían ser poseídas por un particular, y porque en el
caso^ del tesoro de Drieves estaban preparadas para la fusión del metal y la fabri
cación de nuevas piezas, lo que no deja lugar a dudas sobre el oficio de orfebre del
propietario del conjunto escondido. La influencia del gusto romano que descubren
las joyas de Salvacañete y de Drieves acredita el temprano avance de la romani
zación de Celtiberia, en cuyo solar han sido realizados los dos hallazgos. Pues com o
en el tesoro de Drieves las joyas y las monedas que le integran proceden del
siglo h a. C., cabe concluir que en el curso del mismo habían ya penetrado modelos
''T a 3" 0-5- Cn t’f rra cehíbera y empezaban ya a recorrerla plateros de Italia.
• Itálica fué fundada por Escipión en el año 206 a. C., antes de regresar a Roma,
para establecer en ella a los heridos de su ejército ( A pian o : Ibéricas, 38). Después
e sus campañas por el Ebro y la Celtiberia, T . Sempronio G raco fundó Gracurris
t
®
vasc°na Ilurcis, en el año 178 a. C. (Livio: Periochae, 41 y Festus, pág. 77).
C
2 a', : r >
Claudio Marcelo invernó en Córdoba (P olibio, X X X V , 2). E strabón :
geographika, III, 2, 1, afirma que tal ciudad fué fundación del citado cónsul y com o
cnnr-í*1* 116 es ^v,n c o —'de *gual m odo que los de Onuba, Ossonuba o Salduba— puede
_ uirse que Marcelo estableció en la antigua urbe un núcleo de población romana.
,a, aparición de frecuentes arcaísmos en las inscripciones de la Bética, sólo
n n m V * !^ Ve , b,cr^e conservado en el latín hablado en la Hispania Ulterior formas
i_. -i ivas ue la latinidad, se ha ocupado C arn o y : Le latin d’Espagne d’après les
194 2ri,r ”/ ; 7 1JT ClaS’ 1906, pàgs- H ’ 19> 38’ 41’ 42> 4 Î’ 49’ 51’ 54> 66’ 71- 78> 82> 179’
vas' u ' Y ’ ~*9, ,222, 2^2- Y de la penetración de formas arcaicas del latín en el
co ha dado noticia C aro B aroja : Materiales para una historia de la lengua vasca
,u relación con la latina, Madrid, 1945, págs. 36-37.

-14Los legionarios se unieron fuera de matrimonio con mujeres españolas.
D e esos enlaces nacieron miles de hijos; en el año 171 a. C., Rom a declaró
libertos a varios millares de ellos y los estableció en Carteya, en la bahía de
A lgeciras39. Y esos primeros mestizos y cuantos nacieron después de
contactos semejantes, se sentirían naturalmente inclinados, p or su origen,
a la intensa y rápida recepción de las tradiciones de sus padres.
Pronto se produjo, además, una corriente inmigratoria de romanos, lati
nos e italiotas hacia Andalucía y la costa levantina. U nos vinieron seducidos
p or los m uchos minerales que España o fr e c ía 40. Hacia el año 200 ya
poseían algunos romanos minas en Cartagena 41; en la primera mitad del
siglo n muchas gentes venidas de Rom a explotaban ya las riquezas mine
ras peninsulares mediante esclavos españoles, dirigidos y golpeados por
capataces brutales 42, y tal vez ya entonces pasó el mercurio de Almadén
a la sociedad romana que lo poseía todavía en los días de C icerón 43. Otros
llegaron atraídos p or las riquezas ganaderas y agrarias de las zonas levan
tinas y meridionales recién conquistadas; zonas abundantes en cereales, vino,
aceite, ganado vacuno, ovino y caballar, miel, cera, maderas, pescado, plan
tas medicinales, raíces tintóreas, esparto, corch o, etc. 44. Y esos ciudadanos
romanos o romanizados venidos a Hispania para explotar sus ricas minas
o sus feraces tierras, fueron propagando en torno a ellos, en las ciudades
y en los campos donde se establecieron, las modas, el habla y las costum
bres y prácticas de Roma.
La inmigración anudó una cada vez más intensa relación comercial con
la capital de la República, relación que ponía en contacto con la cultura
y la vida de la metrópoli a los mercaderes y marinos hispanos. Los nietos
de los tartessos del bajo Guadalquivir, de centenaria tradición marítima
y com ercia l45, orientaron hacia Roma las proas de sus grandes naves46
—para ellos construyó Q . Servilio Cepión, hacia el 140 a. G , un faro a la
39 El Senado decretó el establecimiento de una colonia de derecho latino y que
pudieran vivir en ella los antiguos habitantes de Cartago (Livio XLIII, 3).
40 D e la riqueza minera de España hablaron Posidonio y Polibio, en pasajes reco
gidos y completados por E strabón : III, 2, 3; III, 2, 8-10; III, 3, 5; III, 4, 2; IV , 6, 12,
entre otros. D e ella habló luego Plinio.
41 L o deduce con razón S chulten : Fontes Hispaniae Antiquae, III, pág. 170, de
una inscripción que aparece en lingotes de plom o de Cartago N ova ( CIL, II,
N 9 6247).
42 L o afirmaba Posidonio entre el 160 y el 130 a. C. en pasajes recogidos por
D iodoro, V , 36, 37 y 38.
43 C icerón : Philippicas II, 19 m fine.
44 Por la antigüedad de las fuentes que utilizó Estrabón, son válidos para la
época que nos importa ahora del pasado de España los testimonios sobre productos
agrícolas y ganaderos de la Península cue reúne en su Geographika III, 2, 4 y 6;
III, 3, 1; III, 4, 9 y 11; III, 4, 6 y 10; III, 4, 15 y 16, y III, 4, 18. Los muy abun
dantes de la Nat. Hist. de P linio sobre el mismo tema se refieren a tiempos posteriores.
45 Véanse: S chulten , Tartessos, 29 ed. 1945, págs. 55 y 81, y G arcía y B ellido,
La navegación ibérica en la antigüedad, según los textos clásicos y la arqueología,
"Estudios geográficos” V , 1944, págs. 511 y ss.
46 Estrabón habla de las grandes y numerosas naves turdetanas que cruzaban el
mar cargadas de trigo, lino, aceite, cera, miel, pez, cochinilla, minio, sal, lanas y
tejidos; y declara que se fabricaban con madera del país y que eran las más grandes
que llegaban a Pozzuoli, cerca de Nápoles, y a Ostia, el puerto de Roma (G eogra
phika III, 2, 6). Y el mismo Estrabón alaba el amor al mar de los gaditanos —dice
que vivían de él—, afirma que poseían las más y las mayores naves que cruzaban los
mares exterior e interior, y les presenta navegando hasta Italia (Geographika III,
5, 3). Repito que por la antigüedad de las fuentes de Estrabón, su testimonio pue
de referirse a tiempos muy anteriores al suyo. Y es evidente que tenía noticias de

- 15 1 del Betis 47—; traficaron y gozaron en la gran ciudad del T íb e r —no
entran.1^ primeros ¿ , arinos españoles que amaron a las alegres romanas los
SeriaT1.inta H o r a c io 48- ; aprendieron en Ostia y en Rom a la lengua y las
costumbres de los dominadores, y las difundieron p or España, a su regreso
- su viejo solar de cultura milenaria.
" Desde la Bética y las costas de Levante, al cabo com enzaron a penetrar
en el interior de la Península los inmigrantes de Rom a e Italia; co n ellos
subiría hasta el cog ollo de España la civilización romana. Se construyeron
desde m uv temprano -d e s d e la segunda mitad del siglo ii , lo más ta rd e algunas vías militares y comerciales. Probablemente hacia el 140 a. C., Q.
Servilio Cepión hizo explanar un camino que desde la desembocadura del
Anas avanzaba hasta el norte del T a jo, tal vez hasta los Castra Servilia
por él edificados49. P oco después se erigieron m iliarios50 cada och o estadios
r i la vía Hercúlea -ab ierta m ucho antes según lo más probable— que iba
desde el Pirineo a Gades, p or Tarraco, Cartago N ova, el Saltus Castulonense y el Guadalquivir. Entre el 124 y el 114 a. C. se construyó una cal
zada que pasaba por L érid a 51, o acaso se arregló y midió el viejo camino
que desde Tarraco avanzaba p or tierra vascona hasta el g olfo de V izcaya ®2.
Tal vez ya entonces se había explanado la vía que llevaba de Corduba a
Carteya53, m uy importante puerto que se abría sobre el Mediterráneo
en la punta meridional de España ®4. Y es probable que tanto en el valle
del Betis com o en la Lusitania o en la Celtiberia, se abriesen y se afirmasen
fecha remota, pues dice, por ejemplo, que antes se importaban de España gran cantidad
de tejidos y en sus días lanas.
47 E strabón, III, 1, 9 y M ela , III, 4 registran tal construcción de Q. Servilio Cepión,
que gobernó la Ulterior en la fecha señalada arriba. Fué el inductor del asesinato
de Viriato ( A p ian o : Ibéricas, 70-71; D iodoro, X X X III, 19 y 21; D ión C asio : Frag
menta, 78).
48 Carmina III, 6.
49 Así lo supone S chulten : Sertorius, pág. 67.
50 Polibio, III, 39, 2, declara que los romanos acababan de medir un tramo de la
misma y de fijar en ella miliarios; y registra, aunque no sin error, el largo de los
diversos trayectos de la vía: desde las Columnas de Hércules a Cartago N ova 1300
estadios, de Cartago N ova a Emporion 1600, de Emporion a Narbona 600 y de
Narbona al Rodano 1600. E strabón , III, 4, 9, describe tal vía, a la que llama exte
nor, y registra el cambio sufrido por el antiguo trazado, confirmando así el testi
monio de Polibio. S chulten : Tartessos, 23 ed., pág. 89, cree que fué explanada poi
tos tocenses, y se basa en un pasaje del P seudo A ristóteles: D e mirabilibus auscultalOTztoMr,
. que alude a tal vía, a la llamada Hercúlea. Acaso fué ya utilizada por
T n 'io' '\’ v \ n /
de Tarragona a Ilipa, donde venció a Asdrúbal, en el 208.
«ian ’ ,
■:
' “ escribe: "A b Tarracone profectus protinus a sociis qui accolunt
Ródano ^ 'r ik f ontra^endo auxilia Castulonem pervenit.” Por ella vino César del
Kodano a O bulco en 27 días (E strabón, III, 4, 9 ).
Seraij,? a f J edf an ^os müiari08 úe Lérida en que se leen los nombres de Manius
Qu/ secán '¿l1 ' procos> y O Fabius Q. f. Labeo procos (CIL., II, 4956 y 5924-4925),
señalados en el^texto ^ ° ntes> " ' pag' ^ 4 , gobernaron la Citerior hacia los años
pío mai.yhari'tr!¡ ! ‘ tef
p?g ' 8P’ y Tartessos, 23 ed., pág. 115, basándose en el Peritnino fué abierta ' CK °i en 13 Ora Marítima de Avieno, V “ . 148-150, cree que ese caTarragona a I ér¡ ° t j '° S ^ocrenscs- Estrabón III, 4, 10, alude a una vía que iba de
suponer que se ref: ‘ ‘ uescai ramplona y Oyarzun; dice que medía 2400 estadios. Cabe
*«T..t 1 |j misma calzada del periplo y de los miliarios ilerdenses.
-- En el
n d
n
63
el de
de D,.
el Joven, desDnpc a aa ‘rílf pan^em e^ 32, al referirse la huida a Carteya de Pompeyo
C L X X quod cum Cr, ,unaa’ se dice ” Lluoti oppidum abest a Corduba millia passum
que estaba va PYr,!^ ? ctavum miliarum venisset.. . y tal frase permite sospechar
B4 Se abría en ]Sn^Í Q0 y. medido el camino que unía las dos ciudades.
Guadalquivir avent-1 <J bahía de Algeciras. Desde él podían los turdetanos del
urarse por el Mediterráneo sin cruzar el Estrecho, cruce no fácil
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colonizaciones romanas. P or todas esas vías se intensificaría pronto el trá
fic o terrestre que llevaba a Tarraco, Cartago N ova, Carteia, Corduba o
Hispalis los productos mineros, agrícolas y ganaderos del país, e incluso la
carroña humana de los esclavos peninsulares, que eran exportados allende
el mar en barcos españoles o italiotas 55. P or ellas llegarían hasta el interior
de Hispania los objetos de arte o de com ercio que desde hacía siglos ve
nían afluyendo a tales puertos —copias hechas en Rom a de esculturas o de
piezas de orfebrería griegas, p or ejemplo B6—. P or ellas avanzarían los ar
tistas y maestros venidos a España en el curso de tales centurias 57. Y por
ellas circularían también, desde temprano, nuevos efluvios de romanidad.
Asimismo desde el siglo n y en el curso del siguiente, com enzaron a
levantarse en la Península algunas construcciones militares y civiles a estilo
romano: las murallas de Osuna y de C arm ona58, el faro de las bocas del
Betis 59, numerosos castra —Servilia y Liciniana60—, los puentes de C ór
doba 61 y Celsa 62 —entre otros—, la basílica cordobesa, el fo ro de Hispalis 63
y algunas necrópolis y tumbas diversas64. Y también desde fecha tem(E strabón , III, 2, 5) y por ello fué puerto muy frecuentado p or los naturales, com o
afirma E strabón, III, 1, 7.
53 Sobre tales puertos véase en especial E strabón , III, 2, 1 y 3 (Corduba e His
palis), III, 5, 3 (G ades), III, 1, 7 (Carteia), III, 4, 6 (Cartago N o v a ), III, 4, 7
(T arraco). Respecto a Cartagena, Estrabón dice que era el principal centro comer
cial donde las mercancías que llegaban del interior eran cambiadas por las que
venían del mar.
38 A ntonio G arcía B ellido: Hispania Graeca, Barcelona, 1948, II, 128-187, registra
las copias escultóricas de originales griegos, hechas por artistas romanos de los siglos
ii y i a. C., halladas en la Península. Y entre las copias romanas de piezas de orfe
brería griega de los mismos siglos encontradas en suelo español destaca la pátera
de plata de Santiesteban del Puerto: M élida : Adquisiciones del M useo Arqueológico
Nacional, Madrid, 1918, y E lena G ó m e z M oreno : M il joyas del arte español, Bar
celona, 1947, n9 100. D el gusto por el fausto oriental de los romanos de la Bética
dan noticia Salustio : Historiae, II, 70; P lutarco : Sertorio, 22, y V alerio M á x im o ,
IX, 1, 5, al relatar la estancia de Q. Metelo Pío en Córdoba en el año 73 a. C.
57 Me refiero a Asklepíades de Mirlea, que a fines del n o principios del i a. C.
enseñó en la Turdetania (E strabón , III, 4, 3 ). A los artistas romanos venidos a España
en el curso de esos dos siglos, artistas a quienes se debieron las construcciones o las
obras de arte a que aludimos en las notas que siguen. Y a los que influyeron en
la difusión del gusto romano en la plástica.
58 T houvenot : Essai sur la province romaine de Bétique, París, 1945, págs. 380 y
394, y Les remparts romains de Carmona, "Bulletin de la Société de Géographie et
d’Archéologie de la province d’Oran” , 62, 1941, y M aría E lena G ó m e z M oreno :
Mil joyas de arte español, n9 57.
59 E strabón, III, 1, 9, y M ela, III, 4.
80
Castra Servilia debieron ser fundados por Q . Servilio Cepión que gobernó la
Ulterior en el año 139 a. C. ( A pian o : Ibéricas, 70). Se alzaban cerca de la Colonia
Norba Caesarina (Cáceres) de la que dependían según P lin io : Nat. Hist., IV , 117.
Castra Liciniana debieron su fundación a P. Craso Licinio, procónsul de la Ulterior en
96 a. C. Se hallaban en la vía de Mérida a T oledo. Los menciona T olom eo , II, 5, 6.
61 Estaba construido el año 45 a. C., pues César cuando, después de vencer en
Munda, se dirigió a Córdoba, le halló ocupado por sus enemigos (D e Bello Hispaniense, 38). Véase B l ázq u ez : El puente romano de Córdoba, "Bol. A c. Ha.” ,
1914, 57.
62 E strabón , III, 4, 10.
63 Estaban ya construidos en los días de César, pues en el foro de Sevilla acampó
la legión vernácula, cuando desertó de las banderas de Varrón, el año 49 a. C.
(D e Bello Civ., II, 20), y en la basílica de Córdoba fué herido un año más tarde
Q . Casio Longino (D e Bello Alexandrino, 52).
6i Algunas tumbas individuales de Carmona, por ejemplo. T houvenot : Bétique,
pág. 545.

- 17 empezaron a difundirse p or Hispania mercancías y baratijas a la
moda de italia y con ellas el traje, los adornos y las joyas romanas.
*
* *

Fn el siglo i a C. las tormentas de las guerras civiles arrojaron a las
nlavas de España muchos emigrados políticos de Rom a y los españoles
empezaron a frecuentar y a estimar a algunos romanos distinguidos que no
eran magistrados, soldados, empresarios o capataces, es decir, que no les
tiranizaban ni explotaban. U no de ellos, Sertono, de recia personalidad
v de sutil ingenio, logró captarse a los peninsulares, prontos a seguir a
amen sabe ganarles con su brío, con su justicia y con su llaneza; y ya
entonces, com o siempre hasta h oy - y no sólo en España sino en las Españas
del nuevo con tin en te- fáciles a dejarse arrastrar más por la fe en un hom
bre que por la atracción de una idea, y más propicios a luchar hasta el sa
crificio de la vida por ímpetus míticos o pasionales -creen cia s de ultratumba,
libertad nacional, lealtad jurada, amistad firme, orgullo o sañ a- que a sacri
ficarse en la defensa de empresas de razón 6r>.
^
Antes que la marejada de la guerra civil llegara a España, ya habían
algunos españoles participado en ella. U no de los jefes, Mario, se rodeó
quizás, de una guardia personal de várdulos —los que h oy se llaman vascos—
que le seguían de continuo con la espada en la mano 6G. Los partidos en
batalla procuraron reclutar fuerzas militares entre los valientes y leales
españoles, y algunos jinetes del E bro pelearon con tal denuedo en la toma
de Á scoli que el viejo Pom peyo, padre de P om peyo el Grande, concedió
la ciudadanía romana a los caballeros que integraban la Turm a Saluitana ®7.
Y claro está que los miembros de tales guardias personales y de tales tropas
partidistas volverían a Hispania saturados de romanidad y contribuirían
a propagarla entre sus coterráneos.
La década sertoriana (82 a 72 a. C .) p rov ocó en seguida un gran avance
de la romanización. Fueron continuas las frecuentaciones de los peninsula
res con Sertorio y sus hombres y con los hombres de Metelo y de Pom peyo,
pues si muchos siguieron con apasionado fervor al primero °8, muchos se
dejaron también arrastrar a las clientelas pom peyanas60. N o pocas ciudaCon razón juzga características de la psicología española de hoy tales inclina.mncs A mérico C astro en su magnífica, aunque discutible obra, España en su historia,
'■ - u j 0mo tant?s otras calidades del homo hispanus que él hace derivar de la
por ei ulead» simbiosis de la cristiandad y del islam peninsulares, la señalada arriba
• <e raíces mucho más remotas, según descubre a las claras la historia de las
t
* vinculaciones de los españoles con Sertorio. Véase pronto mi estudio
68 M JJ ¡ ,
españoles, en que he de examinar el tema,
ouien rb "r>^>-Ue Pj£t0r
' a Ulterior el año 114 a. C., y es P lutarco : Mario, 93,
[ y nj r
£la de su guardia personal integrada por bárdicos. Schulten : Fontes,
07 i ñ r m l . ipon.e 'loe Plutarco aludió a los várdulos, también llamados bardietas.
I2 7oq n , .
n. IUe- " ec“ a el 14 de las calendas de diciembre del 89 a. C. CIL.,
dé Eeñeo
jripuones Lattnae Selectae, 8888. Véase E ttore P aís : 11 decreto
sulla storía p .,i 'ó
abone sulla cittadinanza romana dei cavalieri ispani. "Ricerche
88 D e b e m o s n
romano” ’ 1918- h págs. 169 y ss.
los iberos a ^Ser, u.tarc"_T! >reciosas noticias sobre la devoción de los lusitanos y de
Pompeyo, 17
1i Vi
* \'lla en sus manos a España” , dice en su biografía de
por la avaricia e '■ ° iUna- )uventud floreciente, pero mal dispuesta a la obediencia
Sertorio, 6 "Los 1‘lso"encja c' e l ° s pretores y consiguió atraérsela” , declara en su
muchos ’ pormenores^"1 1 t j eiSt? S para tüflü” ’ añade en Sertorio, 12. Y ofrece
caudillo.
"e 'a fidelidad y pasión de los españoles para con el citado
o r tres veces registra C ésar en su D e Bello C hile, I, 29, I. 61 v
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- 18 des y tribus com batieron con lealtad y con heroísmo p or los sertorianos
o contra ellos70. Y la activa participación de los españoles en la contienda
les hizo con ocer al porm enor e incluso les forzó a imitar o a adoptar las
formas de vida romana: lengua, ideología, instituciones, cultos, fiestas,
hábitos, flaquezas, devociones 71.
Buena parte de la juventud lusitana o celtíbera, es decir, de zonas hasta
allí p o c o romanizadas, aprendió el habla, las letras y la cultura romana
en la escuela sertoriana de Huesca 72.
Escuelas de romanidad fueron asimismo los ejércitos romanos en cuyas
filas com batieron muchos millares de españoles73, o co n los que tuvieron
éstos que convivir durante una década 74. L o fueron también las guarni
ciones romanas que hubieron de sufrir muchas ciudades 7S. Y especialmente
las guardias personales que rodeaban a algunos caudillos76 y los soldurios
importancia de los partidarios de Pom peyo en la Citerior y su lealtad. Una vez
declara que esa devoción derivaba de la guerra Sertoriana y otra escribe "constituerat nullam partem belli in Hispaniis relinquere, quod magna esse Pompei beneficia
et magnas clientelas in citeriore provincia sciebat” (II, 18).
70 En los años 79 a 77 a. C. Sertorio tropezó con la resistencia empecinada de
Consabura (F rontino , IV , 5, 19), de los caracitanos (P lutarco , 17) y de Contrebia
( L ivio : Fragmenta, 91). Muchas ciudades le fueron leales hasta el heroísmo y
Clunia, Uxama y Calagurris guardaron incluso fidelidad a su memoria (E xuperan tio , 8). Osma fué destruida por Pom peyo ( O rosio, V , 23, 14) y Calahorra resistió
con ferocidad heroica (S alustio , III, 86; F loro, II, 10, 9, y O rosio, V , 23, 14). Berones,
autrigones y vascones se inclinaron al partido de Pom peyo (L ivio : Fragmenta, 91,
y S alustio : Historiae, II, 93).
71 En la parte de la Ulterior que fué después la Bética, los españoles hubieron
de intervenir en los homenajes que se organizaron en honor de Q . M etelo Pío a su
regreso de Roma, pues según P lutarco : Sertorio, 22, las ciudades por donde pasaba
le recibían con sacrificios y altares; y coros de mujeres y de muchachos le canta
ban himnos de victoria. Hubieron de participar en los juegos poéticos celebrados
para halagarle, ya que C icerón : Tro Archia, 26, le reprocha haber dado oído a los
rudos poetas cordobeses de áspero acento. Y hubieron de presenciar las fiestas histriónicas organizadas para honrarle, a creer a S alustio , II, 70 y ss., y de servir o de
tener noticia de los fastuosos y aduladores banquetes preparados para seguirle el
gusto, según refieren: Salustio , II, 72, y V alerio M á x im o , IX, 1, 5.
Y en la zona sertoriana de la Península, los españoles se habituaron al uso de
mantos, túnicas y morriones a la moda romana (P lutarco : Sertorio, 14); vieron
funcionar el Senado y las magistraturas e instituciones que Sertorio organizó en
remedo de las tradicionales de Roma ( A p ian o : Bell. Civ., I, 108 e Ibéricas, 101 y
P lutarco : Sertorio, 22 y 23); trabajaron en talleres públicos destinados a la fabricación
de armas y de ropas y construyeron puentes y caminos ( L ivio : Fragmenta, X C I); y
hubieron de recibir frecuentes lecciones de astucia y de ingenio del mismo Sertorio,
por medio de ejemplos (P lutarco , 16; F rontino , I, 10, 1; V alerio M á x im o , VII, 3, 6)
y por medio de engaños (P lutarco , 11; A p ian o : Bell. Civ., I, 110; A ulio G elio,
X V , 22; V alerio M á x im o , I, 2, 4 . . . ) .
72 En Osea reunió a los hijos de los personajes más notables del país; les hizo
enseñar por maestros de todas las ciencias y profesiones griegas y romanas; y para hala
garles, les vestía de púrpura, les examinaba, les distribuía premios y les regalaba los
collares llamados bulas (P lutarco : Sertorio, 14).
73 Así se deduce de numerosos pasajes de la vida de Sertorio por P lutarco , 6, 12,
14, 21. . . Véase además F rontino , II, 6, 31.
74 C icerón : Pro Fonteio, 13, bizo notar que durante ese período los más fuertes
ejércitos y los más famosos generales romanos se encontraban en España. Sertorio se
hizo apreciar de los peninsulares por haberles librado de los alojamientos, pues man
dó construir barracas para los soldados en las afueras de las ciudades (P lutarco : Ser
torio, 6) ; pero en la zona pompeyana las huestes romanas hubieron de convivir aún
más íntimamente con los españoles.
75 Incluso Sertorio estableció a las veces guarniciones en las ciudades enemigas
que sometía; p or ejemplo, en Contrebia (L ivio : Fragm., X C I).
78 Sertorio llevaba siempre consigo una guardia de lanceros celtíberos. Se lo repro-
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que se consagraron a otros mediante los prietos vínculos de la devotio
ibérica77.
Focos de romanización fueron también los abundantes tránsfugas roma
nos o italiotas que habitaron años entre los españoles78; los numerosos
peninsulares que como rehenes convivieron con las huestes a quienes habían
sido entregados79; los que sirvieron de guías a las legiones de Metelo y de
Pompeyo80; los agentes y enviados sertorianos81; los legados de las ciuda
des reunidos más de una vez por Sertorio en asambleas políticas82; los emba
jadores de las poblaciones que sacudidas por el torbellino de la guerra,
durante la lucha o a su conclusión, hubieron de tratar y de pactar con ser
torianos o pompeyanos83, e incluso los detritus sociales que circulan siempor la gran cloaca de cualquier guerra, con los cuales, aunque a las veces
con repugnancia, hubieron de vivir en contacto los hispanos84.
Como la áspera contienda llevó a los dos ejércitos a zonas alejadas de las
más frecuentadas hasta allí por los romanos —a tierras de pelendones, vascones, berones y autrigones8r>— la lucha hizo llegar la inundación de la
romanidad —frecuentaciones humanas, lengua, costumbres, cultos, obras
públicas88— a regiones antes apenas fertilizada por ella.
Por razones estratégicas se construyeron campamentos que se convirtiechaban los romanos que servían en sus filas ( A piano : Bell. Civ., I, 112). Y un grupo
de clientes de Pompeyo el Grande constituyó la guardia personal de Pisón, cuando
fué enviado a España como propretor, con la aprobación de Craso, el año 65 a C. Le
asesinaron por orden del mismo Pompeyo, a lo que, dada la fidelidad de los hispanos,
se inclina a creer Salustio: Catilina, 19.
77 Plutarco: Sertorio, 14, cuenta que, conforme a las prácticas de la devotio, algu
nos españoles siguieron a diversos generales romanos y que muchos miles se consa
graron a Sertorio con los vínculos de los soldurii o devoti, que les obligaban a no
sobrevivir a sus patronos. Y refiere que al retirarse a una ciudad ante el empuje ene
migo, los devotos de Sertorio le salvaron tomándolo sobre sus hombros y pasándolo
asi de unos a otros hasta ponerle encima de los muros.
78 De los habitantes de Contrebia exigió su entrega Sertorio (L ivio : Fragm., X C I).
7(1 Plutarco: Sertorio, 14, declara que su biografiado tenía en verdad com o rehenes
a los hijos de los magnates españoles que educaba en Huesca. Pero consta que cuando
una ciudad se rendía, tenía que entregar rehenes en el sentido estricto del vocablo
(Livio: Fragm., X CI), y que Perpenna devolvió a los iberos los que estaban en poder
de los sertorianos, cuando Sertorio fué asesinado ( A piano : Bell. Civ., I, 114).
80 Livio: Fragm., XCI.
81 Plutarco: Sertorio, 21, cuenta que su biografiado reunía fuerzas enviando caudi
llos a las ciudades aliadas con órdenes de que cuando tuviesen un núm ero suficiente
de hombres le avisaran mediante mensajeros; y refiere que instruía luego a todos de
cómo las tropas reunidas habían de atravesar p o r entre las filas enemigas.

82 En el año 77 a. C., después de haber hecho a los españoles fabricar armas y aco
piar provisiones, los congregó en Castra Elia, que Schulten : Fontes, V , pág. 181, supone
en la confluencia del Jalón y del Ebro. L ivio : Fragm., XCI, dice que Sertorio reunió
legados de todos los pueblos, les dió gracias por haberle proporcionado tropas de infan
tería, les refirió sus esfuerzos para proteger a las ciudades aliadas y apoderarse de las
enemigas, les exhortó a continuar la lucha, les demostró cuánto importaba a España la
victoria de su partido y luego disolvió la asamblea recomendando a todos confianza
en su causa y ordenándoles que regresaran a sus hogares.
83 Livio: Fragm., XCI, y P lutarco : Sertorio, 27.
84 Sabemos de la presencia de efebos en el ejército sertoriano y de que los generales
se disputaban sus favores, por el relato que hace P lutarco : Sertorio, 26, de la conjura
ción que precedió al asesinato del citado caudillo.
85 En las campañas de los 77 y 76 a. C. Sertorio combatió en tierra de pelendo
nes (Contrebia Leucada), vascones (Calagurris) y berones (Vareia) y se acercó al
solar de los autrigones (Livio: Fragm., X C I). Pompeyo se estableció en Vasconia para
proveerse de trigo en el año 75, según Salustio : Hist., II, 93, y volvió a ella después
del asesinato de Sertorio en el 72 (véase nota 26).
88 Sirva de ejemplo la construcción de un puente en Calahorra por Sertorio (L ivio :

ron después en centros urbanos de importancia: Castra Caecilia junto a
Cáceres 87, entre ellos; se fundaron nuevas poblaciones, p or ejemplo Metellinum, Caeciliana, V icus Cecilius —la primera tal vez colonia desde su
fundación 8S—; se alzaron otras para hacer bajar a los españoles de los m on 
tes: Convenae en V a scon ia 89; se romanizaron intensamente viejas civitates
indígenas que recibieron nuevos nombres latinos: Pamplona, y se recons
truyeron con form e a los hábitos urbanísticos y al arte romanos algunas de
las poblaciones destruidas en la lu ch a 90.
En recompensa de servicios guerreros o en premio de devociones perso
nales se con cedió a muchos españoles la ciudadanía romana o el ius Latii91.
M uchos que p or nacimiento o p or m erced poseían ya uno u otro de los
dos derechos y que con ocasión de la guerra habían venido a la Península,
arraigaron en ella92. Y tal vez com o corolario de la lucha se hizo ya
alguna concesión de privilegios jurídicos: el de colonia, quizá a Corduba,
Valencia, Metellinum y Munda, y el de municipium civiwn romanorum a algu
nas ciudades de las dos provincias Citerior y U lte rio r93.
Los frutos de la romanización de la Península durante las largas décadas
Fragm., 91) y la fun dación de ciudades en Vasconia p o r P om p ey o (I sidoro: Etimologiae, IX, 23, 5).
87 D ebió fundarse con ocasión de la campaña de Cecilio M ctelo Pió contra Sertorio
en los años 79 al 78 a. C.
88 Se fundaron según lo más probable con ocasión de la misma campaña del 79 al
78 a. C. La situación de Medellín, a saliente de Mérida, es bien conocida; Ceciliana se
alzó no lejos de Setubal y del océano y Cecilios Vicus, en el puerto de Béjar, al sur
de Gredos. Las tres fueron mansiones en las vías que llevaban de Mérida a Córdoba,
de Mérida a Lisboa y de Mérida a Astorga, y se alzaron en tierras de lusitanos y vetones.
P lin io : N . Hist.y IV , 117 incluye a Metellinum entre las colonias de la Lusitania.
89 S. I sidoro: Etymologiae, IX , 23, 5.
90 Destruidas en la guerra sertoriana Contrebia Leucada, Uxama y Calagurris (antes
n? 70), su romanización debió comenzar con su reconstrucción Véase sobre tales ciu
dades: T aracena : Restos romanos de la Rioja, "A rch. Esp. A rq.” , 46, pgs. 21-27 (Con
trebia) y 27-30 (Calagurris) y Carta Arqueológica de España, Soria, págs. 125 y ss.
91 Schultcn ha hecho observar {Fornes, IV , pág. 243) que numerosos españoles apa
recen con el nombre de Sertorio en las inscripciones hispanorromanas y deduce de
ello que habían recibido del gran caudillo la ciudadanía romana. C icerón : Pro Archia,
26, declara que M etelo la otorgó a muchos españoles y en Pro Balbo registra la con
cesión de la misma al saguntino Quinto Favio. Y que Pom peyo debió de otorgar nume
rosas mercedes parecidas, parece resultar de la importancia de sus clientelas en la
Citerior y de los numerosos benejicia que concedió en la misma provincia (C ésar : Bell.
Civ.. II, 18 y I, 29 y 61). Sin la importancia de tales concesiones, no habría habido
en España, en los días de las guerras de cesarinos y pompeyanos, el número de ciuda
danos romanos y latinos que aparecen en ellas, particularmente en las filas pompeyanas.
Véase luego notas 94 y 96 a 101.
92 Tal arraigo contribuiría a elevar el número de ciudadanos romanos y latinos hasta
las proporciones señaladas en la nota anterior y en las notas 94 y 96 a 101.
93 D e entre las viejas civitates fundadas por los romanos en las que éstos habían
establecido colonos, en los días de Augusto eran colonias: Corduba, Valentía y M e
tellinum, pues figuran com o tales en la N aturalis Historia de P linio (III, 11; III, 20
y IV, 117), cuya fuente, por lo que hace a las noticias sobre el status jurídico de las
ciudades de Hispania, procede del reinado de Augusto, según los estudiosos: A lber
t in i : Les divisions administratives de VEspagne romaine, págs. 56 y ss. y M. J. H en 
derson: Jidius Caesar and Latium in Spain, "Journal o f Román Studies” , X X X II, 1942.
Ninguna de las tres fué elevada al rango colonial por César, ni por Octavio, a lo
que parece deducirse de la ausencia de los nombres de ambos en los calificativos hono
ríficos de las mismas, ausencia acreditada por las fuentes literarias y epigráficas que
citan tales títulos ( H übner : C1L., II, págs. 306, 500, 572 y Corduba, R. Encyclopaedie der
classischen Altertums der Wissenschaft P a u l y - W issowa , IV , 1221, y K o r n e m a n n : C olo
nia, R. Encyclopaedie, P a u l y - W issowa , IV , 510, 516, 527 y 540). Luego las tres hubieron
de obtener la condición de colonias antes de las guerras de César en España. ¿Cuándo?
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, -nntactos pugnaces y pacíficos que habían permitido a Roma dominar
dC L narre de Hispania y durante la década sertoriana, se advierten ya
claros' en los días de las guerras civiles que terminan con el triunfo de
rilar- v en ellas aumentan y maduran.

' F, número de ciudadanos romanos o latinos debía de ser ya m uy grande
|a sazón en tierras españolas. V em os a los primeros intervenir más de
3 a vez en los sucesos de que fué entonces teatro la Bética. Entre unos
Unotros pudieron reclutar los generales pompeyanos una legión: la V e r
nácula - a ella aludió César en su discurso a A fram o y Petreyo 94~ que
intervino con el orgullo, la pasión y el valor habitual a los hispanos, en el
curso d e ’ la guerra civil y en los motines y revueltas que p ro v o có la rapa
cidad de Quinto Casio L o n g in o 93. Entre ellos reclutaron después otra
legión, la V , los legados de C ésar96; y una tercera, P om peyo el J o v e n °7.
y de ¡os cfoes romani de la Bética pudo exigir M . T eren cio V arrón dieciCabe suponer que com o merced singular de los vencedores de Sertono, porque es
aventurado remontar a fecha anterior el origen de su jerarquía de colonias. Estrabón,
III 2 1 afirma que Corduba fué la primera colonia de España. Ello no es exacto,
porque Carteya fué creada com o tal en 171 a. C. Hübner y Kornemann la suponen
fundación de Pompeyo el Grande o de Pom peyo el Joven. T houvenot : Essai sur la
province romaine de Bétique, págs. 184-190 niega que fuera constituida com o colonia
por Marcelo, porque la gens Claudia Marcella era plebeya y hace notar que todavía
después de la batalla de Munda, Corduba era llamada oppidum civium romanorum
por el autor del Bellum Híspanteme. Mas el mismo cronista llama así también a Carteya,
que era colonia desde principios del siglo n a. C.
Porque tampoco llevaron el título de Julias o de Augustas ha supuesto V an N os
trand : T he reorganization o f Spain by Augustus, 1916, pág. 103, que Baetulo, lluro,
Ilerda, Osea, Turiaso, Bilbilis... alcanzaron la dignidad de municipia civium romanortmi, antes de las concesiones de César. N o es imposible, en efecto, que esos privi
legios, así com o el de municipios latinos de otras civitates de la Citerior, fuesen con 
cedidos por Pompeyo. N o lo es porque, citadas por Plinio entre las privilegiadas
y faltas del calificativo de Flavias, no pudieron deber su estatuto jurídico a Vespa
siano, y puesto que no recibieron tampoco el título de Julias o de Augustas, cabe la
sospecha de que gozaron de tales derechos antes de las guerras civiles de César contra
los pompeyanos. Y esa sospecha se fortifica, porque el vencedor afirma —en su D e
Bello Civile, I, 61— que muchas de las ciudades de la citada provincia "quae in amicitia
manserunt (Pompei) magnis adfectae beneficiis eum diligebant” .
También en los días de los vencedores de Sertorio hubo de obtener el status colo
nial Munda, porque P lin io : Nat. Hist., III, 12, declara que se había contado entre
las colonias de la Bética y, claro está, que sólo pudo perder tal condición en tiempos
de Cesar o de Augusto. Y V an N ostrand : T he reorganization págs. 100-101, deduce
titulo honorífico de Imperatoria de la ciudad Lusitana de Salacia, que su rango
Sexto^Pom' 10 'atln° no
*llc concedido en tiempos cesáreos o augústeos sino por
*\ BeP\ Civ., I, 85. César les reprochó haber enviado sus legiones a España
» c i y nnucr reclutado en ella una séptima. Y com o por D e Bello Alexandrino, 53,
del U , p.f r v fue reclutada más tarde, César alude sin duda a la que el autor
Híspanteme llama Vernácula.
es n
a l o j á n d o s e t carnPamento de Varrón en el año 49 a C. y se retiró a Sevilla,
del enTtr pt,
° r° y en *os P°rtlcosi sin molestar a nadie y con gran satisfacción
*

ron aT asio en
suroso a dar C
:
su saña con tra r , „
comenzando la revuelta
57). Las dos lfwiónec j
bonio, se pasaron a P
royeron el núcleo - á
90 Una de las
su recluta en ella
87 D e Betl. H is p ' 7

T sT C L u c ^ V ^
^
2 1 )' Cua" d°
, " , . a ,c ’ Vuc.10 Laterense, creyéndole muerto, corn o pre
soldados de la Vernácula (D e Bell. A lex ., 53). Firme en
aí 1 ? ara el.c,glr cau<dillo al italicense T ito T orio,
Hevo a la deposición del odiado legado (D e Bell. Alex.,
*'Ti ' ‘
desertaron luego del ejército cesarino de T re" Va„cc!" °£ra « d o ta d a entre los colonos romanos, constide . s hues.tfs pompeyanas (D e Bello Hispaniense, 7).
t 1, animadversión de la Ulterior a Q. Casio Longino fué
k g l° n’ k V (D e BeU- A lex-> 50 Y 53).

-22 och o millones de sextercios, veinte mil libras de plata y ciento veinte mil
modios de trigo 0S.
Eran incluso numerosos los caballeros romanos en España. Quinto Casio
Longino pudo reclutar una cohorte de équités de la Ulterior y pudo nego
ciar la redención a metálico del servicio de armas, fuera de la Península,
de quienes de entre ellos estaban obligados a p re sta rlo ". M uchos de los
que habitaban en Hispania siguieron a P om peyo, aunque algunos se pasa
ron a César, por ejemplo, los de la ciudad de Hasta, que desertaron cubiertos
de plata 10°. Y en Munda murieron siguiendo las banderas pompeyanas hasta
tres mil caballeros romanos, parte de Italia y parte de España 9
*101.
8
El uso del latín debía de ser ya general. En las tres grandes asambleas
reunidas p or César —en Córdoba y Tarragona después de sus victorias ante
riores a Farsalia, y en Sevilla después de Munda 102— los congregados enten
dieron sin intérpretes los discursos del caudillo vencedor. Y restos de
arcaísmos lingüísticos se han hallado en torno a Medellín y a Castra
C aecilia103.
Y si durante la década sertoriana lo hispano aflora a cada paso decisi
vamente a la superficie de la lucha, los españoles se mueven m uy dentro
de los partidos y de los intereses romanos en el curso de la nueva co n 
tienda 1W.
Durante ella Hispania dió un nuevo paso en el camino de la romanización.
Otra vez fueron íntimas las frecuentaciones de los españoles con los solda
dos o con los políticos romanos que inundaban el p aís103*1
. Millares y milla
6
0
res de peninsulares participaron en la lucha, com o legionarios unos 106 y
otros com o auxiliares en cuerpos montados o de infantería 107. Entre éstos
figuraron multitud de hijos de las más lejanas y menos romanizadas regío98 D e Bell. Civ., II, 18.
09 D e Bell. Alex., 56.
íoo D e Bell. Hisp., 26.
ioi D e Bell. Hisp., 31.
i° 2 C ésar : D e Bell. Civ., II, 19 y 21. Y D e Bell. Hisp., 42.
103 C arnoy : L e latin d'Espagne d’après les inscriptions, págs. 55 y 83.
104 Compárense los relatos de Salustio, Livio, D iodoro Sículo, Valerio Máximo,
Plutarco, Floro, Apiano y D ión Casio, sobre las guerras sertorianas, con los de las
páginas de D e Bell. Civ., D e Bell. Alex., D e Bell. Hisp., D iodoro Sícnlo, Veleyo
Patérculo, Valerio Máximo, Frontino, Floro, D ión Casio, etc., sobre las guerras de
pompeyanos y cesarinos.
Son característicos del estado de identificación de los españoles con los partidos
políticos romanos, la declaración del conventus de Córdoba a L. Torius de que
estaban de acuerdo con la legión vernácula en marcha contra Casio, pero que supli
caban que no se le forzase a hacer nada contra César (D e Bell. Alex., 58).
195 Los lugartenientes de Pom peyo, Afranio, Petreyo y Varrón tenían, bajo sus
órdenes, seis legiones no españolas (D e Bell. Civ., II, 28); César envió a Casio Longino
las legiones X X X y X X I, recién reclutadas en Italia (D e Bell. Alex., 53), y Pompeyo
el Joven tuvo bajo sus banderas diez legiones no españolas (D e Bell. Hisp., 7).
Durante muchos años los hispanos hubieron, por tanto, de convivir con numerosos
legionarios romanos e itálicos.
106 Com o queda registrado en las notas 96, 97 y 98 se reclutaron en España tres
legiones: la Vernácula, la V y una formada con colonos por los pompeyanos.
107 Petreyo reclutó jinetes y auxiliares en Lusitania, y Afranio ordenó levas entre cel
tíberos y cántabros (D e Bell. Civ., I, 38); así añadieron a sus cinco legiones 80 cohortes
y 5000 caballos de las dos provincias de España (D e Bell. Civ., II, 39). César tuvo a
su lado la cohorte ilurgavonense, cuando su ciudad se pasó a su partido (D e Bell. Civ.,
I, 60). El hijo de Pom peyo el Grande, ayudado por Labieno y Escápula, reunió un
ejército de iberos, de celtas y de esclavos españoles ( A pian o : D e Bell. Civ., II, 87
y 107). Y también sirvieron numerosos hispanos bajo las banderas de César en la guerra
que terminó en Munda (D e Bell. Africano, 39 y D e Bell. Hispaniense, 28 a 33).

-23 HisDania- lusitanos, celtíberos, vascones y cántabros108. Por centrentes de las más diversas tierras de la Península integraron las
tenaS’i
ni i sonales de las grandes figuras militares en contienda - d e CégUri»» d e f legado pom peyano Petreyo110. de Pisón, enviado p or Craso in ,
S legado T c é J , Casio L ongino - y de P om peyo el jo v e n
e incluso
\ nríncipes al servicio de Roma >». Las clientelas pompeyanas represen„ n ,n Dapel importante en la lucha 115 y surgieron y crecieron rápidamente
l' de C ésar110. Las regiones que fueron sacudidas por la guerra hubieron
de p a d ecer guarniciones117, algunas tropas permanecieron en España tanto
tiempo que llegaron a hispanizarse118; fueron y vinieron legados, algunos
incluso desde España a R o m a 119; los conventus de las ciudades tuvieron

nes

IOS Fn D e Bell Civ., I, 38, se refiere la recluta de lusitanos, celtíberos y cántabros
ñor Afranio y Petreyo. Y en D e Bell. Hisp., 35-36, se lee que, aun después de Munda,
i n tdiente pompeyano, Philon, reclutó un cuerpo de lusitanos con el cual Cecihus
Ñiger entró de noche en Hispalis, dió muerte a la guarnición de César y resistió algún
tiempo en la ciudad.
too A piano : D e Bell. Civ., II, 109, y S uetonio : Cesar, 86. Disolvió su guardia espa
ñola fiado en el juramento de fidelidad que le prestaron los romanos en virtud de un
Senatus consultas del año 44 a. C.
,,
110 C ésar : D e Bell. Civ., I, 75. Con ellos puso fin a la fraternización entre el ejér
cito pompeyano y el cesarino, a la que se había resignado Afranio.
m Sai.ustio : Catilina, 19. Eran clientes de Pompeyo y le asesinaron, a lo que parece
por orden de éste, en el año 65 a. C.
n 2 D e Bello Alexandrino, 53. Le seguían armados de arcos y flechas. Cuando los
italicenses, conjurados para matarle, le hirieron en Córdoba, cerraron el paso a los
que intentaban completar la obra de los primeros y le salvaron la vida.
ii8 D e Bello Hispaniense, 38. Cuando después de su derrota en Munda huyó a
Carteya, uno de los lusitanos de su escolta descubrió su personalidad al rendirle hono
res inoportunamente.
114 El rey Juba tenía una guardia personal de dos mil jinetes españoles y galos.
C ésar: D e Bell. Civ., II, 40.
115 Constituían la preocupación de César mientras luchaba con Afranio y Petreyo
(antes nota 69) y sin su ayuda Pom peyo el Joven no hubiera podido alzar la Ulterior
contra el rival de su padre.
110 Después^ de sus victorias en la Citerior y de la pacífica adhesión de la Ulterior
a su causa, César otorgó ya grandes recompensas a sus partidarios, en las asambleas
de Córdoba y Tarragona del 49 a. C. (D e Bell Civ., II, 21). Y es sabido que logró
grandes honores para muchos hispanos: llevó al Senado al padre de los dos Ticios,
jovenes españoles tribunos de la legión V (D e Bell. Afric., 28) e hizo cónsul al gadiorne 10 ñilbo i V eleyo P atérculo, II, 51). A las clientelas de César, que siguiesPues prooaDlemente a Augusto, se debe, según creo, la temprana introducción
__u ' '■ . . a ; ’ 'iy10 f n L I arraconense (v. mi estudio El culto del Emperador y la
Aires 1946 p á g ^ ) ” *’
A " a!eS del Instituto de Literaturas Clásicas” , III, Buenos

creh.’ n^ f rd" . cstab.le c ió , g u2rniciones en cuantas ciudades de la Hispania Ulterior
ciudades más’
B en c^exn
B? L f iv'’
18)‘ Car.m ona’ una, de las
orden
v - - f*
,a oetica expulso a los dos cohortes que la guarnecían por
Ptincmafes h- mn; n í r nA % anuncj ó la llegada de César (D e Bel.. O V , II, 19). Y los
guarnición / XpVu " ‘
¿ P*d? ’ de, ac“ erdo con los tribunos de las cohortes de su
Pomnrvn T t r
. a Plaza. a.i legado de Varrón en ella (D e Bell. Civ., II, 20).
y Otras'ciudades' f’n " ¿ ¡e /T /f/A * " 4
^ C6rd° ba' A tegua, Munda, Osuna, Sevilla
Sevilla demude A* ’
•' *
e t c )- Y Cesar estableció guarnición en
118 U n , d« 1 , ” V1Ct° ria (D? Bell-.H Ú P; 35).
gino, la 11» ílev ih /^ !,""65 dUe ^ésar dejó en España a las órdenes de Q . Casio Lonprovinciales v
tiempo en el país que sus hombres ya no se consideraban
dudarse de ciue' a f ,
? k’ 1os odlos de los españoles (D e Bell. Alex., 53). ¿Puede
Algunas de rale*; I,
uniesen ellos contribuido a la romanización de la Ulterior?
orden de pasar ron MueS lnvoti1jlhan en Lusitania cuando Q. Casio Longino recibió
invernadas entro lo s l f , > “ ^ nCa/ De BelL A lex-, 49). ¿Cómo dudar de que sus
1,0 Mientras
coT a A “ “ “ p cscncias de romanidad?
.
oa con Arramo y Petreyo en el ano 49 a. C., vinieron a el

-2 4 que negociar con los caudillos y magistrados romanos, en circunstancias
a veces dramáticas 120; representantes de todas las comunidades urbanas de
la Ulterior y de muchas de la Citerior se reunieron en tres asambleas, para
oír a César 12X, y hasta los esclavos intervinieron a las veces en la guerra 122.
C om o corolario de la misma se establecieron veteranos del ejército ven
ios legados de los oscenses y los calagurritanos, y de los tarraconenses, ¡acétanos, ausetanos e ilergavones (D e Bell. Civ., I, 60). Cuando Pom peyo se alzó con la Ulterior
contra César, muchas ciudades contrarias a aquel enviaron mensajeros a Italia pidiendo
socorros (D e Bell. Hisp., 1). Y son frecuentes las noticias de legados enviados a César
o a Pom peyo por las ciudades amigas o sitiadas, durante la campaña que terminó en
Munda. Legados de Córdoba propusieron a César tomar la ciudad de noche, los de
Ulia le pidieron ayuda, los de Ategua le brindaron la rendición de la plaza, los de
Hispalis trataron con él de la sumisión de las dos ciudades y los de Carteya le
anunciaron que tenían en su poder a Pompeyo (D e Bell. Hisp., 2, 3, 19, 34, 36 . . . ) .
120 El conventus de Córdoba cerró las puertas de la ciudad a Varrón, estableció
guardias en muros y torres y retuvo dos cohortes, llamadas coloniales, para la defensa
de la plaza (D e Bell. Civ., II, 19). Los ciudadanos romanos del conventus de Hispalis
acogieron con agrado a la legión IP sublevada contra el mismo Varrón (D e Bell.
Civ., II, 20). El conventus cordubense tom ó partido contra Q. Casio Longino y en
favor de Marcelo (D e Bell. A lex., 57). El mismo conventus cordobés salió al encuen
tro de L. T o r io y de la legión vernácula para rogarle que no saqueara la ciudad,
puesto que compartían su enemiga a Casio (D e Bell. Alex., 58). Pom peyo convocó
a los habitantes de Ucubi y les ordenó que señalasen quiénes eran sus partidarios
y sus enemigos (D e Bell. Hisp., 20).
121 Después de la victoria sobre Afranio y Petreyo, César, deseoso de no dejar
ningún rescoldo de guerra en España por temor a la influencia que en ella tenían
las clientelas pompeyanas, envió a la Ulterior al tribuno Q. Casio Longino con dos
legiones, ordenó mediante su edicto que se reunieran en Córdoba los magistrados
y los principales ciudadanos de todas las civitates de la provincia y él marchó hacia
el sur, rápidamente, con una escolta de seiscientos jinetes. La provincia se pronunció
unánime por César. Varrón, abandonado por sus soldados, tuvo que rendirse el día
prefijado, y no hubo ciudadano romano de alguna notoriedad que dejase de concurrir
a la asamblea. César pronunció en ella un discurso para agradecer a todos sus favores
y servicios. O torgó a unos grandes recompensas y se las prometió a otros (D e Bell.
Civ., II, X IX -X X I ).
D e Sevilla se trasladó a Cádiz y por mar a Tarragona. En ésta le esperaban repre
sentantes de casi toda la Citerior, se reunió con ellos y concedió honores privados
y públicos a diversas ciudades amigas (D e Bell. Civ., II, X X I).
Años más tarde, cuando César hubo de venir a España en un rapidísimo viaje
de 27 días, para intentar sofocar la revuelta de Pom peyo el Joven, mientras sus tropas
cercaban Munda y Osuna, reunió una asamblea en Sevilla y en ella pronunció una
oración llena de reproches contra la provincia. La había favorecido siempre, dijo,
rogando al Senado que levantase los tributos impuestos por Metelo; había presentado
ante él a muchas legaciones enviadas por la provincia a Roma y había defendido las
causas que ellas sostenían; y sólo había recibido de la Ulterior injurias por beneficios.
Aunque conocían el derecho de gentes y las leyes romanas, añadió, habían intentado
matar a Casio; su odio había obligado a Roma a mantener en el país algunas legiones
y acababan de acoger a Cneo Pompeyo, que había cometido muchos desmanes y aso
lado el país. "N o habéis podido mantener ni la concordia en la paz ni el valor en la
guerra’ , les dijo con violencia; " y aunque y o muriera, terminó, siempre quedarían al
pueblo romano fuerzas para resistir y aun para escalar el cielo” (D e Bell. Hisp., 42).
122 Uno de los jefes de Cneo Pompeyo, Escápula, parece haber sido quien sublevo
a los libertos y esclavos cordobeses para que sirvieran en las filas pompeyanas; algunos
de tales esclavos fueron emancipados por Sexto Pom peyo e incorporados a una legión
(D e Bell. Hisp., 33, 34). Tales esclavos participaron con pasión en la contienda.
Uno asesinó a su señor, que se había pasado a César, y volvió al campo pompeyano
(D e Bell. H isp , 12). Otros, en cambio, acudían a informar a los cesarinos (D e BellHisp., 18). Después de Munda, Escápula reunió a esclavos y libertos, se vistió con
ricas vestiduras, se perfumó, distribuyó su dinero y su vajilla, hizo preparar una pira
y después de una gran cena se hizo matar y arrojar a la hoguera por un liberto
"qui fuisset eius concubinus” y por uno de sus esclavos (D e Bell. Hisp., 33). Y los
esclavos de Córdoba, emancipados por Sexto Pom peyo, se pasaron a César apenas se
presentó éste ante la ciudad (D e Bell. Hisp., 34).

- 25, 123 pn algunas ciudades españolas, a lo menos en Hispalis y U c u b i124,
° ° ° U Hispania Ulterior, y en Valencia 125 y E m porion 126, en la Híspanla
r-Vi-ior- colonos de la plebe urbana de Roma vinieron a habitar en otras
nhlaciones peninsulares, en Urso 127 p or ejemplo; se otorgó por César el
P ' ilegio de la ciudadanía romana a muchos de sus partidarios o amigos
i n c l u s o a los habitantes todos de algunas ciudades, p or ejemplo a los de
C des12S- y por él, o p or los triunviros siguiendo sus deseos, la condición
A- colonias o de municipios romanos o latinos a muchas civitates de la
Bética a algunas de la Lusitania y a bastantes de la Tarraconense 129, ciuda
des que en recuerdo suyo añadieron a su viejo nombre el de su benefactor,
enmarcado en algún título hon orífico 13°.
_
En la Hispania Citerior fueron elevadas al rango de colonias el año
45 a C Tarraco = Iulia V ictrix Triumphalis, Carthago N ova = Iulia
\ ctrix; Celsa = Iulia V ictrix Lepida y A c c i = Iulia Gemella 131; fueron
convertidos en municipios romanos a lo menos Dertosa = Hibera Iulia Ilercavonia, Emporiae y Calagurris Iulia 132; y varios: los Teari Iulienses, Cerre
tani Iuliani y Caesarii Iuvenales Castulonenses, recibieron el tus latii y la
organización m unicipal133. En Lusitania llegaron a ser colonias: Scallabis = Praesidium Iulium, N orb a Caesarina y Pax Iulia134; consiguió la
123
Suetonio dice que César distribuyó tierras a sus soldados y que repartió ochenta
mil ciudadanos en las colonias de allende el mar (Caesar, X X X V III, X L II).
lar Véase K o r n e m a n n : Colonia, RE. P a u l y - W issowa , IV , 527 y H enderson : Ju
lius Caesar and Latium, "Journal o f román Studies” , 1942, X X X II, págs. 13 y 5.
123 En varias inscripciones —CIL., II, 3733, 3737, 3739, 3741—, se lee: "Valentini
veterani et veteres” ; y en otra —3745— "uterque ordo Valentinorum” . Sabemos que
los veteres fueron los colonos establecidos en Valencia por Bruto (Livio: Periochae, 56).
Hübner se pregunta (Corpus, II, pág. 500) quienes fueron los veterani. Debieron de
ser los de César.
126 L ivio. X X X IV , 9.
127 Que la deductio de la nueva colonia de Urso se hizo por César resulta de
varios pasajes de la Lex Ursonensis en que se lee: "Colonia Genetiva Julia C. Caesaris
dict(atoris) ded(ucta).” CIL., II, 5439. Tab., I, 4, 31; III, 5, 31. . . Y la naturaleza
de sus colonos, del calificativo urbanorum que la ciudad llevaba y de la noticia de
S uetonio : Caesar, 42. V . K o r n e m a n n : Colonia, RE. P a u l y - W issowa , IV , col. 527,
128 D ión C asio : Historia Romana, X LI, 20.
129 D ión C asio : Historia Romana, XLIII, dice que César no hizo tales mercedes
gratuitamente.
^ 13 0 Algunas ciudades de la Tarraconense que llevaron su nombre, por ejemplo:
aegisamo Julia (Sasamón-Burgos) y Juliobriga (Retortillo-Santander) no pudieron ser
■ «-’idas por él, pues fueron teatro de los sucesos de la guerra cantábrica de los
I iT, .? Au®usto y s°lo por éste pudieron ser bautizadas o privilegiadas. El título de
su r " f ' 1" r tanto prueba definitiva de que la chitas que lo ostenta debiera a César
i 31I\arI-clon Jurídica, aunque sea sin duda indicio de peso en pro de tal conjetura,
citada«
. ’'¡i as tuentes narrativas, literarias y epigráficas relativas a tales colonias
132 it
K o r n e m a n n : Colonia, RE. P a u l y - W issowa , III, 527, 528.
romani '! tpXt0
L ivio, X X X IV ^ 9, comprueba que César estableció algunos coloni
tmmicibium mporiae Y I 116 después fueron incorporadas los hispani de la ciudad al
de Amn.rm romano. Acredita la condición de municipia civium romanorum, en los días
y 24. rpgiín li '1e aS C1 , rac^es de Dertosa, Bilbilis y Calagurris, P lin io : Nat. Hist., III, 22
Studies’ »qa^ v v v t i ENDERSON' Ju^us Caesar and Latium in Spain, "Journal of Román
varias monedas ,V L r '"’ Pa? ' 3>,al1C0Ilientar el pasaje citado. Y el Ravenate, IV, 43 y
sospechar el nr' ' estlguan. ,os títulos honoríficos de Calagurris y Dertosa que permiten
133 p M:si ,.
f esarino de la concesión de los privilegios de las dos ciudades.
el ius latii en i ' f-; ’
23 y 25, cita a tales tres ciudades entre las que poseían
Privileitins nn.
- lten.or y transcribe sus títulos honoríficos que autorizan a tener sus

134 PiiNK°r N °nCeSI° n de Césareos. Se hallan '
22, 117, las califica de colonias y cita sus títulos honorífiCaesar and T iCSIOS. continuados por las inscripciones del CIL., II. H enderson: Julius
- <ti?n tn Spatn, ap. I, cree que Pax Julia debió su rango colonial a Augusto,
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categoría de vnmicipium romanum, Olisipo = Felicitas Iulia135, y ascendie
ron a la de municipios latinos: E b o r a = Liberalitas Iulia, Salacia Imperatoria
y Myrdlis Iulio 13e. Y en la Bética, donde César había tenido muchos ene
migos y muchos partidarios y donde en Munda se había jugado su destino,
le debieron el rango de colonias: Hispalis = Iulia Romula; Urso = Genetiva Iulia Urbanorum; Ucubi = Claritas Iulia e Itucci = Virtus Iulia137;
el de municipio romano, Gades entre otros138, y el de municipios latinos,
veintisiete de las ciudades de la provincia que poseían el ius latii en los días
de Augusto 139.
Las dos guerras de César con los pompeyanos en España y el turbado
intervalo que medió entre ambas pusieron, por tanto, en trance de roma
nización a muchos españoles y saturaron de romanidad a otros, ya antes
contagiados de ella. Los que hubieron de convivir con las legiones, los
que rodearon a los generales y capitanes como soldados de sus guardias
personales, los diputados enviados por los senados de las ciudades a las
asambleas convocadas por César, los legados que hubieron de acudir a
Roma o de negociar con los jefes de las fuerzas en lucha, los esclavos que
intervinieron en ellas y con ellos cuantos españoles frecuentaron a romanos
e italiotas, durante tan áspero período de la vida de Hispania, constituyeron
en seguida fuerzas romanizantes en las tierras, las ciudades y los medios
sociales a que pertenecían. Lo fueron, después, los colonos militares o
civiles establecidos en la Península por César. La concesión del estatuto
municipal y del derecho romano o latino a numerosas comunidades urbanas
obligó a nuevas masas de españoles a compenetrarse con las leyes y las
prácticas jurídicas de la metrópoli. Y así, con ocasión de la gran contienda
porque César no acostumbró a llamar Pax a las colonias por él creadas. Si eso fuera
cierto, habría de admitirse que la concesión fué otorgada por los Triunviros, pues las
ciudades favorecidas por Octavio, después del segundo triunvirato, llevaron de ordi
nario el título de Augustas.
135 P u n ió : Nat. Hist., IV, 22, 117, le menciona con su rango y título honorífico y
sabemos que la Fornida provinciae Lusitaniae por él utilizada era de los días de
Augusto.
136 Pum o : Nat. Hist., IV , 22, 117, cita com o oppida veteris Latii a Ebora, Salacia y
Myrtilis, y registra los títulos de las dos primeras; y Tolom eo llama Julia a la última.
Queda dicho que V an N ostrand : The reorganizaron o f Spain by Aug., pág. 101, deduce
del título de Imperatoria de Salacia, que debía a Pompeyo el Joven su condición pri
vilegiada. N o es segura su conclusión ni lo es tampoco la contraria.
137 Véanse los textos narrativos, literarios y epigráficos relativos a tales colonias
que registra K o r n e m a n n : RE. P au ly - W issowa , III, c. 527 y los comentarios que sobre
la colonia de Hispalis hace H enderson: Julius Caesar and Latium in Spain, "Jour. of
Rom. Stud.” , X X X II, 1942, nota 2. P u n ió : Nat. Hist., III, 11, incluye a Asido entre
las colonias y la llama Cesarina. Pero Hiibner deduce de una inscripción ( C1L., 11,
5407) que su título íntegro era Colonia Cesarina Augusta Asido. Alas com o según
otra inscripción, de letra augústea o anterior (CIL., II, 1315), tenía lili viri, H ender
son (Julius Caesar and Lat. in Spain„ notas) deduce, al parecer con justicia, que Sido■
nia recibió de César el ius latii y fué elevada al rango colonial por Augusto.
138 P u n ió : Nat. Hist., IV , 22, 119, califica a Gades de oppidum romanorum qui
appellantur Augustani Urbe Iulia Gaditana. Y Livio: Epitome, 110-111, y D ión C asio,
XLI, 20, dan noticia de la concesión de la ciudadanía romana por César a todos los
gaditanos. Creo por ello que no puede atribuirse a Augusto la creación del municipium
romano de Gades, contra lo que piensa H enderson: Julius Caesar and Latium in Spain,
pág. 11.
139 Véase el estudio repetidamente citado de Henderson. Concluye que la latini
zación de la Hispania Ulterior anterior a Vespasiano fué obra de César y fué acom
pañada del rango colonial, pero el uso del término colonia no sobrevivió. Convencen
sus pruebas del origen cesarino de la mayoría de los privilegios de las ciudades de
derecho latino de la Bética; es aventurada su hipótesis de que implicaron el rango
colonial, que basa sólo en que poseían títulos honoríficos.

- 27 . u cultura v las formas de vida romanas penetraron cada vez más
y más profundamente en Híspanla.
* *

r rerminación de la conquista de España con la sumisión de Asturias
rvnrahria por un poderoso ejército romano, que com enzó a pelear bajo
^ l Jenes de Augusto ,4‘\ contribuyó a acelerar la romanización de diver~ ° riJ as de la Citerior y de la Lusitania e hizo llegar la inundación de la
- - d a d
hasta el extremo confín septentrional de la Península, antes
rnrlavía virgen a todo contacto eficaz con la civilización de Roma.
' i , preparación y el curso de la guerra, con el obligado avanzar de las
leciones v de sus proveedores y parásitos p or los valles del Ebro y del
Duero hasta las bases de las que hubo de partir la acometida 141, puso en fre
cuente e íntimo contacto con las formas romanas de vida a tribus no muy
romanizadas hasta allí: los berones de la Rioja, los autrigones y los turmogos de las tierras altas de Burgos, los vacceos de Palencia, y los gallegos
bracarenses142. Tendrían a veces que alojar a los soldados en sus casas143;
Ies comprarían provisiones los proveedores del ejército y la turbamulta de
los que seguían a las legiones144; presenciarían el paso del séquito de Augusto
i « Véanse F lórez : La Cantabria; F ernández G uerra : Cantabria, "Bol. de la Soc.
Geográfica” , 1878; So m o z a : G ijón en la historia general de Asturias, I, 1908, pág. 379;
G ardthausen: Augustus und seine Zeit, I, págs. 675-690; II, págs. 367-379; M agie :
Augustus war in Spain (26-25-b., c .); "Classical philology” , 1920, págs. 323-339; B. S y m e :
T he Spanish ovar o f Augustus, "T h e American Journal o f Philology” , 1934, págs. 293
317; Bosch y A guado : Historia de España de M enéndez Tidal, II, 1935, págs. 260-273,
y Schuuten : Los cántabros y los astures y su guerra con Roma, Madrid, 1943. La
última publicación, inferior a las otras del mismo autor sobre Numancia y Viriato, no
excusa de leer la obra de Somoza y las páginas de Bosch y Aguado.
141 Schulten : Cántabros y astures, pág. 129, supone que los romanos establecieron
su base de operaciones en Sasamón, Astorga y Braga. Su hipótesis no se halla com 
probada por los textos. F loro, II 33, 48 y O rosio, V I, 2, 11, afirman sí que Augusto
estableció su campamento en Segisama, pero es dudoso que éste pueda reducirse a
Sasamón, pues com o reconoce el mismo S chulten : Cántabros y astures, pág. 140,
P i.inio : Nat._ Hist., III, 26 y T olom eo , II, 6, 49 y 51, distinguen expresamente Segisama
Julia y Segisamo, y el segundo incluso atribuye ambas ciudades a tribus diferentes.
Y si ningún autor acredita que Asturica y Bracara sirvieran de bases contra astures y
gallegos, se oponen a tenerlas por tales las noticias que poseemos del curso de la guerra.
Una de las etapas finales de la lucha con los astures —establecimiento de éstos en el
Esla, traición de los brigaecinos y ataque romano contra Lancia— tuvo lugar a reta
guardia de Astorga y no puede explicarse si suponemos en ésta a los romanos. Y Braga
se nadaba demasiado lejos para atacar desde ella el Monte Medulio, que sólo inter
pretando libremente a Orosio y forzando un texto de San Isidoro, puede llevarse a las
n n ? r iat
^ 'lv
aH* se hubiese alzado, los galaicos habrían sido citados alguna vez
p 142ls—u^ntes 9ue no mencionan sino a astures y cántabros.
Bemn' ” 3 5 estos pueblos habían ya combatido naturalmente con los romanos y en
cnrrm H '11
' ügar algunas incidencias de las guerras sertorianas. Pero hasta
143 p s' hat"an hallado en el confín de los dominios hispanos de Roma.
r , _ sa er,a . 1 Práctica habitual —antes notas 19, 75 y 117— mientras no se alzaban
í « FJri a'° ’ ar a los legionarios.
los últirnn tlf I-ra^
Cerones, turmogos y vacceos eran ricas en cereales y ganado y
exigencia j
ínnnn
' ‘ sdc siempre grandes cantidades de sagas, según acredita la
de izuerra C i - ° e e‘ ‘ os por Lúculo a los habitantes de Intercatia com o tributo
la carne n ” ! ' aj>0 ^ a: p - ( A p ian o : Ibéricas, 54). De la precisión del trigo y de
com o las braV ^ aljmentacion del ejército no cabe dudar. Y sabemos que el sagum,
(S chi ' i tuv . at! ' y 13
a celtibéricas, fueron adoptados por los legionarios romanos
Xumancia /p , mancta> L 210), llegando incluso a usarlos Escipión durante el sitio de
guerra de Cant'l™ 8^
reSum, 10). E strabón , III, 4, 18, habla de que en la
el agotamienr ^ na ~ rornanos tuvieron que importar trigo de Aquitania y ello supone
o previo del cereal de las zonas españolas vecinas al teatro de la lucha.
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y acudirían a saludar al príncipe 143; trabajarían en la explanación de las dos
vías que llevaban desde Tarraco al solar de los astures: p or Zaragoza, el
Duero y la tierra de vacceos una de ellas, y otra, E bro arriba, hasta Rioja
y después p or las vecindades de la raya de Cantabria148; abrirían las que
penetraban desde la Lusitania en tierra bracarense y desde ésta en las de
astures y galaicos147; ayudarían a la construcción de los diversos campa
mentos donde se concentraron las tropas en el curso de la década de
ásperas batallas148; volverían a alojar a las tropas vencedoras al regresar
del teatro de la lucha; platicarían con los degradados soldados de la legión
Com o la importación del trigo aquitano tuvo que hacerse a través de Vasconia y Autrigonia, las dos regiones hubieron de ser frecuentadas por los proveedores del ejército.
145 La intervención de Octavio en las primeras jornadas de la guerra está acreditada
por V eleyo , II, 90, 1; S uetonio : Augusto, 21, 29, 31; D ión C asio, LUI, 25, 2 y LVI,
43, 3; F loro, II, 33, 48, y O rosio, V I, 21, 1.
148 Me refiero a la vía: Tarraco, Ilerda, Osea, Caesaraugusta, Numantia, Clunia,
Intercatia, Brigeaco y Asturica y a la vía Tarraco, Ilerda, Osea, Caesaraugusta, Calagurris, Vareia, Tritio, Birovesca, Segisamo, Palantia, Interamnio y Asturica, estudiadas
por Saavedra, Díaz Sanjurjo, Blázquez, Sánchez-Albornoz, Hergueta y Taracena, en
obras que citaremos después. Que tales vías debieron su explanación a Augusto resulta
del com probado arranque, desde las mismas, de calzadas cuyo origen augústeo está
atestiguado por varios miliarios: a) Uno fechado en el año 14 d. C , hallado en Santacara (Navarra)-C/L., II, 4905, que parece corresponder a un camino desprendido del
trozo Caesaraugusta-Vareia de la vía más septentrional de las citadas, b) El de Vinuesa
(Soria)-C/L., II, 2886, que llama Augusta a una calzada cuyo punto de arranque debió
estar en Numancia, situada en la vía del Duero, c ) Y el de Aguilar de Campóo (Palencia)-C /L ., II, 6344, elevado el año 12 d C. en un camino romano —Pisoraca-Portus
Blendius— que daba acceso a Cantabria desde la vía que avanzaba hacia Asturica por
las vecindades de la raya meridional del solar de los cántabros.
Que la vía Caesaraugusta-Asturica Augusta p or el Duero fué luego empedrada y
medida por Tiberio hasta Augustobriga y en adelante por Claudio, resulta de varios
miliarios de ambos emperadores, hallados en los dos trozos mencionados ( Ephemeris
Epigraphica, VIII, 512 y C/L., II, 4901). La otra debió de ser ya empedrada por
Augusto, pues por él lo fué también la derivación de la misma hacia Cantabria, según
acredita el miliario de Aguilar de Campóo.
147 D os calzadas fueron construidas en tierras bracarenses en los días de Augusto:
una que llevaba directamente de Braga a Astorga —se ha conservado un miliario de la
misma del año 752 de Roma ( CIL., II, 6215) —y otra que por Limia avanzaba hacia T u y—
hay noticia de dos miliarios augústeos de tal vía ( CIL., II, 4868 y Ephemeris Epigraphica,
VIII, 475). Podríamos suponer construida desde Asturica la primera de las dos citadas,
pero para admitir que también se inició en Astorga la explanación de la -segunda
sería preciso que los trozos Asturica-Lucus Augusti-Iria-Tude fueran sin duda de
origen augústeo y ello no es seguro, porque es de N erón —55 d. C. (CIL., 6236)— el
más viejo miliario del camino que cruzaba el Bierzo, y son de Germánico —40 a
45 d. C. (CIL., II, 6233, 6234 y 4875)— los miliarios más antiguos del resto de la vía
hasta el M iño. Cabe, pues, sospechar que esas vías se construyeron desde Braga y
ello implica la conjetura de que en los días de Augusto se explanó otra calzada que
llevaba a Bracara desde la Lusitania. Dos caminos conducían a Braga desde el Sur:
uno partía de Olisipo y avanzaba por Thomar, Coimbra y O porto; y otro arrancaba
en Alconetar de la vía Emerita-Salmantica y por Coria, Valverde del Fresno, Valdelobo, Balsemáo (Lam ego), Freixo y Guimaráes, llevaba a Braga. La primera figura
en el itinerario de Antonino, y atestiguan el trazado de la segunda los miliarios de
cuatro de las poblaciones citadas ( CI L, II, 4681, 4638, 6199, 6210 y 6211). ¿Cuál de
las dos se explanaría primero? D e la vía Olisipo-Bracara hay en Coimbra un miliario
del año 40 (CIL., II, 4639), y de la otra uno del año 47 en Balsemáo, cerca de Lamego
(CIL., II, 6199).
148 Sólo en la zona cismontana del solar de Asturias habían levantado los romanos
tres campamentos, después de su primera campaña contra los pueblos del norte. Lo
sabemos porque F loro, II, 33, 54 y O rosio, V I, 21, 9, relatan el proyecto de ataque
simultáneo a los tres por los astures establecidos en el Esla, ataque que fracasó por la
traición de los habitantes de Brigaecus (Benavente). Sobre la construcción de los campa
mentos por Roma, véase: T aracena : Sistema de construcción de los campos atrinchera
dos romanos, según el de Navalcaballo (Soria). "Las Ciencias’ , IV , n9 1, Madrid, 1939.
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, no v c on los victoriosos veteranos de las otras 150, y así, por muchos
tllM“ in diferentes, la riada de la romanidad iría penetrando e inundando las
n L n é s de la lucha algunas tropas descansarían de las fatigas de la con•Jn L .-n deunas ciudades españolas de la retaguardia - e n esa época se
u n rnn tal vez de guarnición en la recién bautizada Caesaraugusta las
hallaron
^
v p u a
M uchos veteranos irían a establecerse en viejas

a ík Z s españolas de la Citerior y de la Ulterior -A s tig i, T u c ci, llici, Libisósa Salaria, según lo más probable
Otros integrarían el núcleo pobla
dor'de nuevos núcleos u rb an os- Ementa Augusta se fundo el ano 25 a. C.
licenciados de la guerra cantábrica153 y con ellos debió de poblarse
ron
de nuevo Zaragoza 154. La presencia de la corte imperial en Tarragona la5
•49 Perdió su águila y fué degradada, H übner : C1L., II, Supp., pag. L X X X V III y
RE P au ly - W issowa , XII, 1375, y Schui.t e n : L os cántabros, pág. 173. S uetonio : Augus
to 74 declara que Octavio licenció ignominiosamente a toda la legión X , pero esta
se* hallaba en España durante el imperio de Tiberio. Por eso suele atribuirse a la I el
pasaje de D ión C asio, L IV , 11, donde se dice que Agripa tuvo dificultades con sus
soldados, al marchar contra cántabros y astures, y que hubo de degradar a la legión
llamada Augusta. Contra todos, se niega a creer en tal degradación So m o z a : Gijón
en la Historia General de Asturias, I, pág. 17.
isa D ión C asio, L ili, 25, 2, refiere que, terminada la campaña con la toma de
Lancia por Carisio, Augusto licenció a los más veteranos de sus soldados.
131 Las tres aparecen en monedas de Caesaraugusta ( V ives : La moneda hispánica,
IV ). Como las tres salieron de España en fechas muy distintas —la IV hacia comien
zos del imperio de Claudio, la V I en el año 69 d.C . y la X antes del 63 d . C — y no
es lógico que todas ellas fueran concentradas en Zaragoza en el momento de su salida
de la Península, es más verosímil que guarnecieran la nueva colonia creada por
Augusto o antes de la empresa de Cantabria o en el plazo que medió entre el fin
de la guerra y su envío por Tiberio a guarnecer la zona norteña de España.
152 Las cinco ciudades citadas fueron elevadas al rango colonial por Augusto
com o resulta de sus títulos honoríficos —véase la nota 157— y con razón sospecha
por eso V an N ostrand : The reorganization o f Spain by Augustus, págs. 115 y 117.
que fueron establecidos en ellas veteranos por Octavio. Esos veteranos no puedieron
ser sino los legionarios de la guerra cántabroastur.
lü3 D ión C asio, L ili, 25, 2, refiere que Augusto hizo fundar la colonia Emérita
Augusta con veteranos de la guerra cántabra. También aluden a la fundación de
Merida E strabón, III, 2, 15, y S. I sidoro: D e origine et significatione verborum, X V I,
69. Sobre la asignación de sus campos escribió F rontino : D e controversias agrorum,
1, 51. Sobre su historia véanse H übner : Emérita, RE. P a u l y - W issowa , V , 2493. La
inscripción del teatro, A grippa L. F. C os. III T rib. P ot . III, fecha en el año 24 a. C. la
construcción del edificio por Agripa.
mmnn Un pasaje di P lin io : Nat. Hist., III, 24, acredita que Caesaraugusta, colonia
en un lugar donde antes existía un oppidum llamado Salduba. A creditnn li se alzó ÍO
V 1 „I
_________
4
1
. .
Pomncvn XI'Stei' Cla 06
P°hlacjón numerosas monedas y la concesión por el V iejo
(CU TI TnoT°i?^ 3 '
ía ciudad?nía romana a los jinetes de la turma Saluitana
augusta enn la - s trabón, 111, 2, 15, iguala, sin embargo, la colonización de Caesartuirse sobre el* ■ Emérita; y el plano de la Zaragoza romana, que puede reconstiHallazeos
7 J ' 3' 3 4 a Vlsta de l ° s restos de su recinto murado (C hamosa L a m a s :
en verdad
T “ ’ A rch ' EsP' A r^
Pfe- 288) inclina a creer que
cra| ^ aesarailg '^ a fue un castnmi convertido en ciudad al ser creada la colonia
augustal.

sus letrados°AnrícÜ
a^irma J ue Augusto invernó en la costa tarraconense mientras
De Controversia íes' j rni° ^ Agripa proseguían la lucha con los cántabros. Séneca:
a Gabio Silón írn - r ‘ iCC ^ue Yp.8usto o y ó a menudo defender causas en Tarraco
acredita el derrñt^ ,* arrac° recibió una embajada de Potamo, el año 25 a .C , según
Indi* y d i l o 7 ; l L ? r c ; e e r adn MitlIeveT
G ’
44^ * A c i o n e s de§ lo
en Tarraco le fué el
’ eer 3 <Jrosi°» v i, 21, 19. Durante la estancia de Augusto
decreto de Minien*» ^ a,,a un ara por los tarraconenses, conforme atestiguan el citado
del emperador -v /** ‘versas monedas y un pasaje de Quintiliano que cito en El culto
'»cas . m , 194^ págs 7*8 ^ 79 ¿ C ^ sPa™a- "Anales del Instituto de Literaturas Clá-
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saturaría de romanidad el viejo puerto hispano y sus alrededores —en tal I
época se construyó probablemente el acueducto tarraconense1B6. Muchas m
comunidades ciudadanas de la zona que Augusto visitó o con oció durante |_
su estancia en la Península, que le sirvieron en su empresa de alguna manera, 1
que recibieron asentamientos de veteranos o que supieron halagarle o adu-1
larle, obtuvieron de Octavio el rango colonial o la condición de municipios ¡1
romanos o latinos157. Y claro está que si las ciudades habitadas tempo- W
raímente p or la corte o p or tropas romanas y las colonizadas por legiona-1
rios veteranos constituyeron focos activos de romanización en las regiones i
donde se alzaban, la difusión de los estatutos colonial o municipal, por el
solar de la Citerior especialmente, no contribuyó menos a la difusión de la
romanidad a retaguardia del teatro de la guerra cantábrica.
Más decisivos fueron los resultados de la década de duro batallar en i
Asturias y Cantabria, p or lo que atañe a la romanización del Norte de
España. La misma bárbara y heroica resistencia de astures y cántabros
creó a Roma la necesidad de establecer fuertes guarniciones en el país

158 E lena G ó m e z M oreno : Mil joyas del arte español, Barcelona, 1947, n9 62.
137 Por sus títulos honoríficos parece probable que recibieran de Augusto el rango
de colonias: Augusta Firma: Astigi (Écija), Augusta Gemella: T u cci (Manos) y
Caesarina Augusta: Assido (Sidonia), en la Bética; Emérita Augusta (Mérida), en la
Lusitania; Iulia Augusta: Illici (Elche), Forum Augustum: Libisosa (Lezuza), Caesaraugusta: Salduba (Zaragoza); Faventia Iulia Augusta: Barcino (Barcelona), en la
Citerior Tarraconense. Todas son citadas com o colonias por P u n ió : Nat. Hist., III,
12; IV, 22, 117 y III, 17-24. N o conocemos con igual precisión las ciudades a las que
otorgó la condición de municipios romanos o latinos. Son pocas las civitates hispanas I
adornadas con tales derechos que, según P lin io : Nat. Hist., III, 10-15 (Bética), III, 18-28 I
(Citerior) y IV, 22, 117 (Lusitania), ostenten el sobrenombre de Augustas y que ■
puedan suponerse favorecidas por las singulares mercedes de Octavio, de que da ■
noticia D ión C asio, LIV, 23 y 25. N o ha intentado siquiera investigar cuáles pudieron ■
ser esas ciudades V an N ostrand: T he reorganization of Spain by Augustus, 1916, ■
págs. 112-117.
H enderson: Julius Caesar and Latius in Spain, "Jour. o f Rom . Stud.” , págs. 10-12, n
cree que debieron su estatuto jurídico a Augusto doce nnmicipia de la Bética. Plinio, I
siguiendo a una Fortsmla provinciae de los días del primer emperador, registra 37 ciu
dades cuyos moradores eran cives romani o gozaban del rus latii. De ellas sólo 29 fueron
privilegiadas por César. Y a las ocho restantes que, por tanto, debieron a Octavio su
rango, Henderson añade cuatro que, por tener dumviros inscriptos en la tribu Galeria,
a la que Augusto adscribía a los hispanos por él favorecidos con la ciudadanía romana
o con el derecho latino, parecen creación augústea a Me. E lderry: Vespasians recons
truction o f Spain, "Journal of Román Studies” , VIII, pág. 69, n9 4.
Mediante cálculos más ingeniosos que convincentes, el mismo Henderson llega a
creer que Augusto hizo 37 concesiones parejas en la Citerior. En 15 ciudades de la
misma que Plinio no cita com o privilegiadas, sus magistrados aparecen adscriptos a la
tribu Galeria y pueden suponerse —con Me. E lderry: Vespasians reconstmction of
Spain, "Journal of Román Studies” , VIII, pág. 89 n9 3, a lo que cree H enderson: I
Julius Caesar and Latius in Spain, "Journal o f Román Studies” , 1942, pág. 3— como
favorecidas por Augusto después de la redacción por él de la Formula seguida
por Plinio. Las restantes, hasta 37, habrían recibido de Octavio su estatuto jurídico
después de la guerra de Cantabria. Pero es el caso que Plinio cita 13 municipios
romanos y 18 latinos, de los cuales muchos fueron elevados a tal rango antes de los
días de César, pág. 93 —o por César, págs. 132-133— y no es por tanto convincente
el cálculo caprichoso de Henderson.
Poseían el título de Augustos los Latini cerretanos y saetabitanos (P linio : Nat.
Hist., III, 23 y 25). Quizá fueron privilegiados por Augusto, las dos Augustobrigas
de los arévacos y de los vetones; Asturica Augusta, Bracara Augusta y Lucus Augusti ■
en el noroeste; Segisama Iulia y Iuliobriga en tierras de turmogos y cántabros y I
Nova Augusta en el Duero. En todo caso esas ciudades y otros núcleos urbanos: I
Vicus Augustus, Pagus Augusti y Aqua Augusta en la Bética, debieron algunos servi- I
cios al primer emperador para haber adoptado su nombre, conforme acreditan las I
inscripciones del Corpus.

-31 recién conquistado, de abrir a través de sus ásperas montañas numerosas
calzadas, de construir puertos y faros en sus costas, de organizar a estilo
romano algunas comunidades urbanas en el solar de los pueblos vencidos
y de trasladar a los más feroces montañeses a zonas más abiertas, fáciles de
contagiar de romanidad; y la m ovió a alistar desde temprano, com o auxi
liares de las legiones, a los primeros bravos cántabros o astures que quisieron
servir bajo sus águilas. Tras los legionarios llegaron, com o siempre, los
hombres de negocios y los buhoneros y mercaderes, ávidos de explotar las
riquezas naturales del país y de comerciar con sus habitantes. Y con los
soldados y los negociantes llegaron asimismo los constructores y artífices,
que, primero para los vencedores y después también para los vencidos,
empezaron a alzar edificios públicos y privados, según las prácticas romanas,
y comenzaron a difundir las formas de vida de Roma.
Después de la conquista de Asturias y Cantabria algunas de las tropas que
en ellas intervinieron quedaron sin duda acuarteladas en el norte de Es
paña168. En los días de Tiberio tres legiones guarnecían esa zona: la VI^
Victrix tuvo tal vez sus campamentos en la región lucense —quizás en el
mismo Lucus A ugusti189—; el de la X ? Gemina se alzó probablemente en
Ciudadeja del valle de Vidríales, al Sur de A storga 1G0, y el de la IV^ Mace
dónica en los alrededores de Aguilar de Campóo 161. La primera de ellas
aseguraba la paz en Galicia; la segunda, en Asturias, y la tercera, en Can158 Schulten: Cántabros y astures, págs. 171-174, afirma que intervinieron las legio
nes I Augusta, II Augusta, IV Macedónica, V Alaude, V I Victrix, IX Hispana y
X Gemina. Schulten cita diversas monedas e inscripciones que acreditan la presencia
en España de todas. Hubiera podido traer a capítulo diversos testimonios históricos
en prueba de que ya pelearon en España en los días de César la II, la V y la IX
o vernácula (De Bell. Civ., II, 18, 1; D e Bell. Alex., 50, 52, 57; D e Bell. Hisp., 7). La
legión I fué disuelta poco después de su derrota (RE. P au ly - W issowa , XII, 1376), pero
debieron permanecer en Asturias y Cantabria: la II, que fué enviada a Maguncia el
año 10 d. C.; la V , que luego marchó al Rin, y la IX, que fué acantonada en la Iliria
(HE. Pauly- W issowa, XII, 1458, 1566 y 1665). Probablemente las otras tres pasaron
a retaguardia —por ello aparecen en monedas de Zaragoza (antes nota 151)—, pero
después hubieron de reemplazar en el norte a la II, la V y la IX, cuando éstas
a fines del reinado de Augusto salieron de España.
Estrabón, III, 3, 8, escribe: "Tiberio por indicación del emperador Augusto, su
predecesor, ha enviado a estas tierras (las del Cantábrico) un cuerpo de tres legiones. ’
Esa noticia se acuerda con los datos que poseemos sobre la salida de España de las
otras tres hacia fines del imperio de Octavio.
159 Inscrito en el recinto murado de Lugo aparece claro el perfil de un castrum
romano. Schulten se pregunta qué legión estuvo en él, pero puesto que sabemos
donde tuvieron sus sedes las legiones X y IV , es lícito suponer que en Lucus Augusti
tendría su campamento la VI. Campamento secundario de la misma debió de ser el
de las cercanías de Sobrado, reconocido por S c h u l t e n (Cántabros y astures, pág. 186),
tomo a propósito para una cohors quingenaria.
160 Allí la sitúa Gómez Moreno, muy perito conocedor de las tierras legionenses y
zamoranas (Catálogo monumental de la provincia de León, pág. 23 y Catálogo monu
mental de la provincia de Zamora, pág. 42). El río Vidríales es un afluente del Tera
que desemboca en el Esla al sur de Benevante.
161 Así lo cree S c h u l t e n : Cántabros y astures, págs. 178, 182. Conocíanse de antiguo
diversos hitos terminales que separaban los prados de la Legio IV de los de Iuliobriga,
en el norte, y de los de Segisamo, en el sur. Se han encontrado otros nuevos por Ricardo
García Díaz, que da noticia de los hallazgos y de la bibliografía concerniente al tema
en su estudio Hitos terminales del campamento de la legión I V Macedónica en Can
tabria. "Arch. Esp. Arq.” , 58, págs. 82 y ss. El campamento se hallaba en la vía romana
que llevaba a Cantabria desde Pisoraca (Herrera del Río Pisuerga), por Amaia y Vellica
(Monte Cilda). Se hallaba a cinco millas al norte de esta población y a 10 al sur
de Iuliobriga, que se alzaba en un cerro tres kilómetros al sur de Reinosa (Excavaciones
en Iuliobriga. "Arch. Esp. Arq.” , 42, pág. 238). Sobre esa vía véase en seguida nota 167.

- 32 tabria y en las tierras vecinas hasta los vascones y el Pirineo 162. Las tres
realizaban operaciones de vigilancia mediante destacamentos fijos acanto
nados en el país 163. El geógrafo griego Estrabón atestigua que un cuarto
de siglo después de la conquista de los rudos pueblos septentrionales de
Hispania, se dejaba ya sentir en ellos la acción civilizadora y romanizante
de esas tres legiones 164. Y el mismo autor registra los cambios de habita
ción de los bravos montañeses —desde las fragosidades de sus montañas a
los llanos— que los romanos decretaron le5.
C om o queda dicho, para facilitar su empresa guerrera, Augusto mandó
explanar dos largas vías que comunicaban la costa mediterránea con las
bases militares de donde partió el ataque a las montañas septentrionales: la
que avanzaba E bro arriba hasta La R ioja y, por la zona próxima a los mon
tes, llegaba hasta la capital de los astures; y la que desde Zaragoza gana ha
las fuentes del D uero y , a través de la llanura, llevaba también a A storga 108.
Desde la primera arrancaron bajo el señorío de Rom a una serie de calza
das que penetraban en Vardulia, en Cantabria y en la Asturias transmon
tana 16T. Es m uy probable que no pocas de ellas fueran explanadas en los
días de Augusto, puesto que constituyen caminos militares de importancia
estratégica para la conquista y dominio del país. Es seguro que fué cons162 Debemos a E strabón , III, 4, 20. la noticia de las zonas regidas por cada uno
de los dos legati que aseguraban el dominio de Roma en el norte de España, con las
tres legiones citadas. El texto del geógrafo griego no es un m odelo de precisión y
ha dado motivo a encofradas opiniones. H e recogido las de Larramendi, Flórez, Balparda, Kornemann, Schulten, Braun, Marchetti y Albertini y he demostrado la expues
ta arriba en mis Divisiones tribales y administrativas del solar del reino de AsturiasA
"Bol. A c. Ha.” , 1929, X C V , pág. 315.
163 Schulten ha hallado cerca de Sobrado y de las fuentes del Tambre, en Galicia,
el campamento de una cohors quingenaria, auxiliar de la Legio V I, según lo más
probable (Cántabros y astures, pág. 186). Cerca de Santibáñez de Vidríales se alzó
el campamento de la Cohors I V Gallorum, que podemos suponer cuerpo auxiliar de
la legión X , porque en Castrocalbón, a 25 kilómetros al sur de Astorga, se ha hallado
un m ojón terminal de los prados de dicha cohorte y de los prados de la ciudad
de Bedunia (La Bañeza) —Ephemeris epigraphica, VIII, 408— y porque en Fuentecallada a 2 kilómetros al norte del campamento de la Cohors I V Gallorum se han
hallado tres lápidas sepulcrales de soldados, uno de ellos miembro de la legión X
(CIL., II, 2629-2631. Y no cabe duda de que alguna Vexillatio de la legión IV estuvo
temporalmente en G ijón, porque los legionarios dejaron huella epigráfica de su pre
sencia en las termas gijonesas, com o se dirá luego.
i m III, 3, 8
165 III, 3, 5.
166 Sobre las dos citadas vías, véanse: S aavedra : Mapa itinerario de la España
romana, Madrid, 1862; K iepert : Hispaniae (CIL, II, Supp.); B i.á zq u e z : Vías romanas
del valle del Duero, "Memorias de la Junta Superior de Excavaciones ’, 1916; D íaz
Sa n ju r jo : D e Clunia a Interatia, "Revista Castellana” , Valladolid, 1917; B lázquez y
Sánchez - A lbornoz : Vías romanas del valle del Duero y de'Castilla la Nueva y Vías
romanas de Briviesca a Pamplona y de Briviesca a Zaragoza, "Memorias de la Junta
Superior de Excavaciones” , 1917 y 1918; B l á zq u e z : Vías romanas de Carrión a Astor
ga. . . , "Memorias de la Junta Superior de Excavaciones” , 1920; S ánchez -A lbornoz. I
Divisiones tribales y administrativas del solar del reino de Asturias en la época romanad
"Bol. A c. Ha.” , Madrid, 1929; H ergueta : Antigua geografía burgalesa,^ "Boletín de a
Comisión provincial de monumentos de Burgos” , 1930; T aracena : Vías romanas ‘• 'j
A lto Duero, "Anuario del Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliotecarios y Arqueólo
gos” , II, 1934, y Restos romanos en la Rioja, "A rch ivo Español de Arqueología” , 46, 194z|
167 De oriente a occidente penetraban en la zona montañosa y marítima de Espaol
las siguientes calzadas:
a) La que desde Alba (Salvatierra), mansión en la vía Asturica-Burdigala, P**y
San Adrián ganaba Besaín (S ánchez - A lbornoz : D e Birovesca a Suessatio, "Rev. de **
Biblioteca, Archivo y Museo del Ayuntamiento de Madrid” , 1931, n9 69).
M
b) La que desde Deobriga (Puentelarrá), mansión en la misma vía Asturica-Buf‘i,'\

-3 3 , nnr Octavio la que desde Segisama, por Pisoraca, Amaia, Velhca,
truida por _
)
Aracillum, llevaba a Portus Blendius en el corazón
Le®i° [ { ¿ i o s Parece haber sido también de iniciativa augústea la que
? V- Pisoraca por los valles de Mena y de Otañes, llevaba a la CantaÍT
oriental109 Y probablemente fueron también explanadas hacia la
b n a
¿ n o c a - la que por el curso del Avia penetraba en la Liébana, situada
" L k , estribaciones levantinas de los Picos de Europa, y la que desde
Vallata por las Babias y el puerto de la Mesa permite llegar a la costa
c e n t r a l ’ de Asturias por las cimas de una sene de lomas y colinas” «.
’ Obra de Augusto fué sin duda la calzada mas meridional que enlazaba
i c h ía ñor el valle del Omecillo y por Uxama Barca (Valdegovia), entraba en
Vizcaya y bajaba hacia Bilbao (B alparda : Historia critica de Vizcaya y sus fueros,
P^L^qúe^avanzaba desde Pisoraca (Herrera del río Pisuerga) por los valles de
Mirria v Oinies y llevaba: por Valmaseda a Bilbao (B alparda : Historia critica de
Vi-cava I pág 93); por Bercedo a Castro Urdíales (F it a : Inscripciones del valle
de“ Otoñes "Bol. A c. Ha.”, LUI, 1908, pág. 456) y por el puerto de La Lunada a
buscar el curso del Asón ( H ergueta: Antigua geografía burgalesa, "Bol. com . prov.
mon. Burgos” , 1930).
,
. ,
d) La que entraba en Cantabria por el puerto del Escudo (P. C. M o ran : Vestigios
romanos y visigodos, "A rch. Esp. A rq.” , 6, pág. 250). Quizás prolongaba la que desde
Osma subía a Hontoria, Salas, Lara y Rabé de las Calzadas, remontaba el Úrbel y
avanzaba por Basconcillos (S ánchez - A lbornoz : La campaña de la Morcuera, "Anales
de historia antigua y medieval” , I, 1948, págs. 44 y s s ). O tal vez continuaba la
que desde Clunia avanzaba por Arauzo de Miel, Lara, la tierra de los Juarros, Bribiesca, Oca y Villarcayo ( H ergueta : Ant. geogr. burg., "Bol. com . prov. mon.
Burgos” , 1930).
e) La que desde Pisoraca (Herrera del río Pisuerga) por Amaia y Aguilar de
Campóo buscaba Juliobriga (cerca de Retortillo) y avanzaba a Portus Blendius (B l áz quez : Cuatro testeras militares, "Bol. A c. Ha.” , L X X V II, 1911, págs. 102 y ss.; B esnier :
hineraires épigraphiques, "Bull. Hispanique” , 1921, pág. 13, y S chulten : Cántabros y
astures, págs. 190 y ss ).
f) La que, desde Melgar, por Osorno penetraba en el valle del Avia, seguía por el
del Carrión, cruzaba la cordillera por Aruz y llegaba a Potes, tal vez para continuar
a través de los Picos de Europa hasta la costa (C agigal: A lgo sobre vías romanas de
Cantabria, "A rch. Esp. A rq.” , 57, págs. 377 y ss.).
g) La que desde la vía Legio Vll-Tarraco subía a Riaño por el Pan de Trave,
tajaba a Espinama, pasaba los Picos de Europa por Áliva y Sotres y por Ortiguero
llegaba a Llanes (D elgado U beda: Peña Lara, X , pág. 109).
p, as tlue Penetraban en Asturias por los puertos de Tarna y de Vegarada o por
avanzar con el Nalón y con el Aller ( V aldés G utiérrez : Asturias
»i i
:ús
Covadonga’ , I, 7, pág. 10 y II, 15, pág. 10).
bmra ... •' i ' a Leon por el Bernesga subía al Puerto de Pajares y avanzaba en
,
“
Asturutn (Lugo de Llanera) y G ijón ( K iepert: Hispaniae, CIL.,
Babias 1uh!’ e a f p ^ . r ^ d e 4'7.
i„ j - •
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-3 4 Astorga con Braga m . Y probablemente fueron asimismo explanadas en
los días del primer em perador las que desde Asturias llevaban también a
Bracara: una por Chaves y L im ia 1
172 y otra p or Lugo, Iria y T u y 173. Todas
7
esas vías hubieron de ser canales fundamentales para el avance de la marea
de la romanidad por las abruptas regiones septentrionales de España.
D e centros de irradiación de la vida y de la cultura romanas sirvieron
en seguida los núcleos urbanos romanizados, o p or Rom a creados de nuevo,
en la zona septentrional marítima y montañosa de la Península. Por bajo
de los montes, Segisama, Asturica y Bracara se convirtieron en ciudades
por obra de Augusto, que dio a la primera el nombre de Julia, en recuerdo
de César, y a las otras dos el suyo. En Cantabria, sobre viejas poblaciones
o en lugares de nueva colonización, surgieron Octaviolca y Iuliobriga, en el
interior, y Portus V ictoriae Iuliobrigensium en la costa. Y en Galicia, a lo
menos Lucus A u g u sti174.
En los días de T iberio ya servían bajo las águilas romanas los cánta
bros coniacos y plentuisios17S; y en tal número debieron pronto los mora
dores de Cantabria ingresar al servicio de Rom a que en la táctica de las
legiones se llegó a llamar cantabricus a una impetuosa m an iobra176. Tam
bién los astures y los galaicos, com o los várdulos o los vascones, hubieron
de ingresar temprano en el ejército imperial, pues han quedado huellas de
tres alae astuntm, de dos cohortes vasconnm, de dos cohortes vardulorum.
de otras de astures y gallegos y de varias alas y cohortes de diversas regiones
de G a licia 177. Y com o entraban jóvenes a servir en el ejército 178, los vete
ranos de tales fuerzas, al regresar romanizados al norte de España, sin duda
constituyeron activos focos de romanización entre sus coterráneos179.
171 L o acredita el miliario de Augusto del año 752 de Roma, hallado en Castro
Avellanis (C1L., II, n° 6215).
1
172 S chulten ( Cántabros y astures, pág. 198) la confunde con la más meridional.
H ay en ella varios miliarios de Tiberio ( CIL., II n°s 4777 y 4778) y en Aquae Flaviae
había un monumento dedicado a Augusto tÉphemeris Epigraphicae, IX, 102).
173 En el trozo Bracara-Iria existen varios miliarios de Augusto: uno en Ponte
Prado del año 11-12 d. C, (CIL., II, n9 4868), otro cerca de T u y (Ephemeris Epigra
phicae, VIII, 457) y dos de Germánico en la vía Iria-Brigantium-Lucus Augusti (CIL.,
II, nos 6232 y 6234). Y ello permite suponer también obra augústea el camino mas
corto: Asturica-Lucus-Iria.
174 Asturica Augusta, Lucus Augusti y Bracara Augusta fueron capitales de los
tres conventus juridicus del noroeste de la Península y han dejado larga huella epigrá
fica e histórica. Sobre Segisama Julia véase antes la nota 141. Y según S c h u l t e n :
Cántabros y astures, pág. 195, Octaviolca debe buscarse al sudeste de Quintanilla y
Juliobriga se alzaba a tres kilómetros al sur de Reinosa, junto a Retortillo. Schulten
olvida que antes se llamó Brigantia, según se deduce de un pasaje de la Notitia dtgnitatunt, X C : "Tribunis cohortis celtiberae, Brigantiae, nunc Juliobriga” .
175 L o afirma Estrabón, III, 3, 8. H ay después noticias de dos cohortes cantabrorum. RE. P a u l y - W issowa , IV , 237.
■
176 Según Schulten : Cántabros y astures, pág. 27, esa maniobra se menciona en Ia
adío cutio de Adriano y en la Táctica de Arriano.
J
177 H ay noticias epigráficas de las Cohortes A sum an II, V y V I, CIL., II. _nos 425B
2637 y VIII, 8098; de una cohors Asturum Galaeciae et Mauritaniae Tingitaniae, C IL >
II, n9 4211; de tres cohortes: Bracaraugustanorum, CIL., II, n9 5613, Gallaecorum, C/L>
II, nos 2553, 2555, 2556, y Gallaecorum equitata civium romanorum, CIL., II, n9 291 .
y de varias alae: Asturum, CIL., II, n9 1086 y CIL., XIII, n9 2613 y Lemavorurrti
fCIL.,
' Jf
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178 En la lápida sepulcral de un astur transmontano natural de Castelo Intercatia>
signifer de la cohors V asturum ( CIL., XIII, 8098) se hace constar que vivió 30 ano*
y sirvió 7.

-35Era lógico que tras la conquista, los romanos se lanzaran a la explotación
de las ricas minas de oro de Galicia y de Asturias180 y de las minas de
hierro y plomo de Cantabria181 y al aprovechamiento de sus otras riquezas
naturales; y era lógico que numerosos mercaderes penetrasen en el país
para comprar ganado, productos de la tierra o alimentos y para vender,
a los galaicos, astures o cántabros, baratijas y mercaderías m etropolitanas...
\ en efecto poseemos preciosos testimonios históricos y arqueológicos de
las explotaciones mineras de la zona septentrional de España182 —Plinio dice
que Roma obtenía anualmente 20.000 libras de oro de las minas del norte
y del oeste de la Península y que eran las de Asturias las de producción
más abundante183—. Diversos autores han conservado memoria del crédito
de que gozaban fuera de Hispania las otras riquezas de cántabros y astures
-lino y caballos de Asturias y jamones y plantas medicinales de Canta
bria 184- , prueba inequívoca de su importación a Italia. Y queda recuerdo
epigráfico de los ciudadanos romanos que negociaban en Bracara A ugusta183.
Y en las primeras décadas que siguieron a la conquista del norte de Es
paña, a más de la torre y ara consagradas a Augusto cerca del río S a r18C,
se alzaron otras aras quizás en el cabo de Finisterre187 y no lejos de G ijón188, y se construyeron termas en esta ciudad 189 y tal vez en otras plazas
de acuartelamiento de las legiones establecidas en el país 19°.
y alas del ejército romano no pudo producir fulminantes resultados en orden a la
romanización del país. Por ello no puede sorprendernos com o a Rostovtzeff (Historia
social y económica del Imperio Romano, I, pág. 473) que todavía en los días de Trajano, poco más de un siglo después de la conquista del litoral cantábrico, aun fueran
considerados como syrmnachia —nombre que se aplicaba a las tropas reclutadas entre
pueblos no romanizados— los astures que sirvieron en las campañas de Dacia ( D e s s a u :
Epigrapbische Mis2ellen, "Klio” , X X , 1925, pág. 227).
180 Schulten : Cántabros y astures, págs. 86-87 acumula citas de Lucano, Silio
Itálico, Marcial y Plinio sobre el oro astur. S o m o z a : Gijón en la Historia General
de Asturias, I, págs. 197-202, estudia la distribución geográfica de las minas de oro
en las dos Asturias.
181 Punió: Nat. Hist., X X X IV , 148, 149, 156 y 158.
182 Véanse: P l in io : Nat. Hist., XXXIII, 76-77; S o m o z a : Gijón en la Historia G ene
ral de Asturias, I, págs. 197-209, y G ó m e z - M o r e n o : Catálogo mon. de León, págs. 89-98.
183 P lin io : Nat. Hist., XXXIII, 78. A 327 gramos la libra equivaldrían a 6200 kilos
de oro anuales.
184 Schulten : Cántabros y astures, págs. 36-37 y 83-86 acumula las citas de Estrabón
v Plinio sobre tales riquezas naturales de Asturias y Cantabria.
183 C1L, II, n1? 2433.
488 M ela, III, 11.

187 M ela, III, 13 escribió: "In Asturum litore Noega est oppidum: et tres arae quas
Scxtianas vocant in pene Ínsula sedent et sunt Augusti nomine sacre.” De P l i n i o , IV , 20,
111, son las siguientes palabras: "Neri et Supertamarici quorum in paeninsula tres arae
Sextianae Augusti dicatae.” Los autores modernos ante la disparidad de Mela y Plinio
han defendido unos que las Aras Sestianas se alzaron en Galicia y otros en Asturias.
Somoza : Gijón en la Historia General de Asturias, I, págs. 298-322 registra la biblio
grafía concerniente al tema hasta sus días. S c h u l t e n : Cántabros y astures, pág. 164,
se inclina a creer que se levantaron junto al Finisterre y a distinguirlas de las inscrip
ciones en honor de Augusto halladas en el cabo de Torres, cerca de Gijón, a que aludo
en la nota inmediata.
488 C7L, II, n? 2703.
489 Sobre las termas de Gijón véase S o m o z a : Gijón en la Historia General de Astu
rias, I, págs. 247-265. Su construcción por los soldados de la Legio IV Macedónica o
para ellos, está acreditada por las inscripciones de algunos ladrillos hallados en las ruinas
de las temías (F it a : Nuevas inscripciones romanas, "Bol. A c. Ha.” , X L V I, 1905, pág. 76.
190 En las temías de la isla de Colunga, también construidas por legionarios de la
IV Macedónica. So m o z a : Gijón en la Historia General de Asturias, pág. 255.

TEMAS DE PROCOPIO DE CESAREA
POR

Alberto Freixas

L A S V IE JA S R A ÍC E S
A l leer a P rocop io se encuentra esta declaración explícita, definidora de
su pensamiento. La historia transmite a las futuras generaciones la memoria
de los que antes fueron y resiste al esfuerzo del tiempo p or sepultar los
eventos en el olvid o; incita a la virtud p or la alabanza que confiere y
ataca constantemente el vicio, repeliendo su influencia h Tiene, por lo
tanto, una misión de conservar los hechos notables del pasado y otra moralizadora que surge del encom io de lo laudable y de la censura de lo repro
bable. Y si bien está escribiendo acerca de hechos contemporáneos, testigo
ocular de muchos ellos, n o deja de expresar reminiscencias de antaño y aun
de citar las fuentes que son autoridad para él. T al cosa ocurre cuando
menciona a H eród oto y al libro de su historia referido 2; a Arriano al expli
car la corru pción de lenguaje en la denominación de la fortaleza Cotais, en
Lazica 3; a Jenofonte, hablando de la educación de Ciro 3a; al mismo Jeno
fonte y a Arriano al referirse a la distribución de los pueblos que viven
en el Ponto Euxino 4; a Estrabón, al mencionar el origen de las amazonas5.
Pero esto no parece indicar una simple aceptación de la autoridad de los
antiguos, porque opina que es general entre los hombres, si primero descu
bren un viejo argumento, no querer dedicarse a la labor de la busca de la
verdad ni a la de con ocer alguna opinión posterior acerca del asunto, pues
los anteriores juicios parecen sólidos y merecedores de honor, mientras
los contem poráneos se consideran menospreciables, si no absurdosBa. Cuando
se refiere a la personalidad de Ciro, cuya educación desde la niñez ha
descripto Jenofonte, manifiesta que no tiene m edio de saber si aquél fue
tal hombre, puesto que la habilidad de un escritor de tan exquisita elocuen
cia es capaz de un relato em bellecedor de los h e ch o s 6. D e lo anterior
se desprende que el historiador no debe aceptar las opiniones tradicionales
sin someterlas a crítica. Cuando da las razones p or las cuales investiga
acerca del Ponto Euxino, sostiene que ello le ha parecido m uy necesario'
pero no lo relativo a los relatos m itológicos correlacionados o a alguna otra
cosa arcaica ni tam poco decir en cuál parte de ese mar estuvo encadenado
Prom eteo, según los poetas, porque considera que la historia está amplia
mente separada del mito 7.
1 A ed., I, 2. 2 Bell., VIII, vi, 9.
idt
3 Bell., VIII, xvi, 48; pero ahora los lazi la llaman x ó ta íg , habiendo corromp
el verdadero sonido del nombre a causa de su ignorancia de la lengua; tal es
relato de Arriano.
3=“ Aed., I, 13.
* Bell., VIII, i, 7.
« Bell, VIII, iii, 2.
B ell, VIII, vi, 9.
6 A e d , I, 13.
7 B ell, VIII, i, 12: púllou y á o totooíav Jtapá jtoXv x.E%toQÍa‘ a'
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nhra hav también el recuerdo de grandes personalidades que fuerminentrs en su tiempo, mencionadas en ocasión de la descripción de
r° " i
monumento o detalle geográfico. Vem os desfilar a Aníbal, el
un lugar, i
f.
cn ocasjón de que Totila reunió sus tropas en la
hblo'J ¡°¡™ e l monte Gargano, en el centro de la A p u lia 8, y también
vecindad
desastre de Cannas en 216 a. G., lugar a veinte estadios de
Francia de Canosa«; a Pom peyo, el gran romano, porque en Osroena
u i í, nna cierta fortaleza levantada en la cresta de una colina escarpada
‘
I caDturó y haciéndose dueño del territorio p or sus victorias, muqUC', L ciudad 10 llamándola C olon eia 11; a Augusto, al describir un puen
te nue construyó sobre el río Narnus, notable porque sus arcos son los
más' elevados que ha c o n o c id o 12; al emperador rom ano Trajano porque
■ Wtt Bovis fué su o b r a 13; a Septimio Severo, porque Justimano reedificó
en Leptis Magna el palacio en ruinas, obra de aquel emperador que había
nacido en el lugar y lo hizo com o un memorial de su buena fortuna 14;
a Helena, la madre de Constantino, porque en Bitinia había una ciudad
llamada Helenópolis, lugar de su nacimiento según se decía y donde
su hijo nada edificó en estilo de imperial magnificencia, lo que m ovió
a Justiniano a dotarla de un maravilloso acueducto, com o deseando ex
cusar a su p redecesor15; a Constantino, porque hizo sobre el Ister, en
Tracia, un fuerte llamado Dafné 16; a T eodosio, con m otivo de su muer
te 1T; a H onorio y a A rcadio, que se dividieron el territorio 18; a Atila,
invasor con un gran ejército, que destruyó las fortalezas sobre el Ister y
sin oposición devastó la m ayor parte de las tierras del Im p e rio 19; a Anas
tasio, el emperador de Oriente, refiriéndose a la paz con los h éru los20,
al cambio de nombre de la ciudad de T eodosópolis 21 y a los largos mu
ros que construyó para defensa de B izancio22.
Aunque él, com o los hombres de su tiempo, se considera rom ano en
el sentido de miembro del Imperio, no deja de sentir el pasado griego o
el influjo de su cultura. El recuerdo de H om ero se presenta más de una
v e z 23 y en ocasiones le preocupa fijar algún detalle geográfico relacio
nado con la Odisea. La m ención del monte Circaeum le hace manifestar
que se dice que allí Odiseo encontró a Circe; pero la historia no le pa
rece creíble, pues H om ero declara que la habitación de Circe estaba en
una isla24. Es mas sugerente, en el sentido de tratar el relato del poeta
com o referencia histórica, el fragmento siguiente. Totila tripuló co n g oíasta trescientos barcos de guerra y les indicó ir a Grecia, ordenan
I f¿ CerLtod o “ fuerzo p or capturar lo que estuviera en el camino. Pero
fiip"0-'3’ " aSita “ e^ar a
rra de
feacios, llamada ahora Cercyra25, no
esa n*nrr'0Za T causar dadoi porque sucede que no hay isla habitada en
Cercvr.,C2 7 ' C\ /" ;,r qUC Se extiende desde el estrecho de Chctribdys26 hasta
—dirp_ r. • tochasi veces, pasando por ese camino, he estado perplejo
por sa *er donde era la isla de Calipso; porque en ninguna parte
* Bell., v í a
u
v ’ xvh ’ 10
10 Aed., IV v ’ 7
20 Bell., VI, xiv 1 0
23 Aed., I
K
XIII, J V Brú V
«
»
,
2. '
'■ l i

i ■.. *

t i 8 » 11'; V , 1’ xviii’ 19,
10 K ara H issar.
11 Aed., III, iv, 6.
i” £ ¡ ‘, S Í t v'• 6‘
14 Aed - V i, iv, 5. « Aed., V , ii, 1.
2i a
m ’ *’ 2 '
18 B e l 1 ’ U I ’ *- 1 7 ■ 19 A e d , I V . v, 6
, A e d ’ ! ' v- 5- 22 Aed., IV , ix, 4.
T‘„ ulsea’ n ’ 47; X V - 152- También A e d , IV , vii, 3; cfr.
xv- K
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en ese mar he visto isla alguna, a excepción de tres no lejos de Feacia
distantes trescientos estadios, juntas, m uy pequeñas y sin habitantes, y ^
hombres, animales u otra cosa. Estas islas se llaman ahora Othoni. Y uno i
podría decir —añade— que Calipso vivió allí y que Odiseo, no estando í
distante de la tierra de Feacia, se transportó desde aquí en una balsa, co- i
m o H om ero dice, o p or cualquier otro medio, sin ningún barco. Pero
esto puede ser aventurado por nosotros com o una posible interpretado!
pues no es fácil conciliar con precisión los hechos actuales con las muy
antiguas historias porque el pasar del tiempo produce el cam bio de loslj
nombres de los lugares y de las creencias concernientes a ellos28. En otra H
parte insiste acerca de lo mismo. Belisario deja guarnición en Siracusa y I
Panorrmis; con el resto del ejército cruza de Messana a Rhegium, dondeII
los mitos de los poetas dicen que estuvieron Scylla y Charybdis29.
Encontramos referencias a Jasón y el vellocino de oro 30*; a A gam em -1
nón e Ifigenia81; al templo de Artemisa en T a u ris32; a la historia de f]
Orestes 33; a Medea y Jasón 34. Pero también están Esquilo, con Prome- I
teo encadenado, com o testimonio de que el río Fasis es el límite de la
tierra entre Europa y A sia 35, Píndaro del cual cita una frase 36, Platón
cuyas opiniones se recu erd an 37 y Aristóteles el estagirita, al que califica
de hombre prominente entre todos com o filó s o fo 38.
I
A l mencionar el fo r o de la Paz, en Roma, llamado así porque en el |
lugar estuvo desde tiempo antiguo el templo de la paz, dice que ha> |
cierta fuente con un buey de bronce, obra de Fidias el ateniense o de
Lisipo, según piensa, porque existen muchas estatuas en ese barrio que
son de esos dos hombres, com o una que es ciertamente hecha por el pri-íl
mero, porque así lo declara una inscripción en ella. Tam bién está allí el
becerro de M irón. Y agrega que los antiguos romanos se tomaron gran
trabajo para adornar R om a con las más hermosas cosas de G re cia 39. El
baño público de Arcadime, que estaba provisto de gran número de es
tatuas, algunas de bronce, otras de piedra pulida, es digno de larga des
cripción. C om o alabanza dice que se creería fueran obra de Fidias, el
ateniense, o del siconio Lisipo o de Praxíteles40.
Pero también tiene recuerdos más consistentes, de personajes de la his I
toria de Grecia o del Imperio. A l hablar de las Termopilas, manifiesta ma- 1
ravillarse de que el rey de Persia perdiera tanto tiempo allí y encontrara
sólo un angosto paso, con ayuda de traidores griegos, cuando en realidad
hay en el lugar muchos caminos practicables para ca rros41. N o sospecha
la variación que ha experimentado el litoral desde los albores del siglo
V a. C. hasta sus días.
El río Sangarius42 tiene una corriente impetuosa y desde que el mun
do em pezó no ha tenido puentes; para hacer sus veces atan unos con o t r o s
gran número de esquifes, sobre los cuales la gente se aventura a cru
zar, co m o una vez el enemigo persa, por temor de Jerjes, pasó el Helesponto 43. La alusión a H eród oto es clara 44.
En territorio de A frica hay dos ciudades, conocidas ambas con el nom-l
28 Bell. VIII, xxii, 17.
29 Bell. V , viii, 1.
30 Bell., VIII, ii, 30.
31 Bell., II, xvii, 2. 32 Bell., VIH, xxii, 27.
33 Bell., VIII, v, 23.
34 Bell, VIII, v, 24; I, xvii, 12, 18.
33 Bell., VIII, vi, 15.
33 Aed., I, i, 17. Cfr. OI., V I, 4.
37 Bell., V , vi, 10.
33 Bell., VIII, vi, 20.
39 Bell., VIII, xxi, 11.
40 Aed., I, xi, 7.
44 Aed., IV , ii, 8.
42 S akaria .
43 Aed., V , iii, 8. 44 H eródoto, V II, 56.

-39urf. H.C Augna, aonuc
r
,
bre
Alejandro, que conservaron las viejas practicas del politeísmo
'

¿noca de Justiniano45. A l referirse a Armenia, vuelve a m encioipiündro de Macedonia y también a Alejandro, hijo de Mamaea 46_
^Tigranes y Arsaces, armenios, a T eodosio, hijo de A rcadio 47, a Zenon,
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Leontius e Ilius 48.
,
.
Los habitantes de Rom a y de Italia son para el extranjeros. El Impe
rio verdadero es Bizancio, com o se puede com probar en su obra. Pero
las alusiones a los asuntos del pasado ocurren con bastante frecuencia.
Más allá del Quersoneso está la ciudad de A e n u s 49, que lleva el nombre
de su fundador; porque fué Eneas, com o dicen, hijo de A n quisesB0. La
expedición de los godos llegó a Cercyra 51 y luego cruzó a tierra firme,
devastando el territorio alrededor de Dodona y particularmente a Nicópolis v Anquialus, donde los nativos dicen que Anquises, el padre de Eneas,
murió cuando venía navegando de la capta T r o y a con su hijo y por
eso dió su nombre al lu g a r52. Los romanos aman a su ciudad más que
todos los hombres que conocem os, están ansiosos p or proteger sus teso
ros ancestrales y preservarlos de m odo que nada de la antigua gloria de
Roma sea destruido. Y aunque estuvieron p or largo tiempo bajo el yu go
bárbaro, conservan los edificios de la ciudad y la m ayor parte de sus
ornamentos53. A continuación describe el barco de Eneas, que está en
un edificio especial54.
También se refiere a las antiguas creencias y al dios Jano, en ocasión
del sitio de Roma por Vitigis, que Belisario defiende. En ese tiempo al
guno de los romanos intentó forzar y abrir las puertas del templo de Jano. Este Jano era el primero de los antiguos dioses a quienes los romanos
llaman penates en su propia lengu a55. Tiene su templo en aquella parte
del Foro enfrente de la casa del Senado, que están un p o co más arriba
de las Tria Fata; pues así los romanos acostumbran llamar a las Moiras 56.
El templo es enteramente de bronce y fué construido en forma de cua
drado, pero sólo suficientemente grande para contener la estatua de Jano. Esta es de bronce y de no menor altura que cin co codos. En todos
* aspectos se parece a un hombre; pero su cabeza tiene dos rostros, uno
míe ° /u 't , ^ CSte ^ c* otro hacia
° este. Frente a cada rostro hay
^ ^ rta s
bronce, que los romanos en los antiguos tiempos acostúmbra
las abrían1”

^
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patricios los sacaron a luz, declarando que el peligro que había caído so
bre la ciudad sólo continuaría hasta el mes de julio, pues estaba predes-*
tinado que para ese tiempo alguien debía ser nom brado rey de los ro
manos y desde entonces no habría ningún peligro gótico que temer; p0r„ !
que dicen que los godos son de esa raza 58.
Es m u y posible que en Constantinopla del tiempo de Justiniano exis
tiera la misma curiosidad por los asuntos religiosos que existió antes, en
los días de T eod osio y Juan Crisòstomo, cuando se discutía en los luga-l
res públicos y aún en las tertulias elegantes de hombres y mujeres, acer
ca del problema que el con cilio de N icea de 325 había creído resolver
para siempre. Pero terminó ese siglo iv y aun no se había extinguido
el fuego del arrianismo, iniciado con la africana pasión de su autor, el
magro sacerdote de Baucalis, condenado a destierro y fulminado con so
lemne anatema. La fórmula de la ortodoxia, que representa con exactitud
la mente occidental, no ha satisfecho la necesidad sutil del pensamiento
de oriente y de la lengua griega que lo expresa. Por ello, desde Alejan- '
dría hasta Constantinopla, patriarcas y sínodos se debaten en terribles!
controversias, donde parece estar ausente el Espíritu y sólo presente la«
pasión de m uchos hombres, cu y o vestido talar apenas encubre la formai
p or siglos habituada al espectáculo sangriento, al triunfo y al culto de lai
fuerza.
En el siglo vi las expediciones de Justiniano lo ponen en contacto con*
pueblos que siguen credos heréticos. G odos, vándalos, visigodos y gépb
dos practican la misma relig ión 59, todos ellos son del credo arriano G0 y
tienen un sólo lenguaje llamado g ó t ic o 61. Ciertos escritos fueron fijados!
de noche en los principales sitios de R om a y sólo al ser día se descubrie
ron; la sospecha recae en los sacerdotes de los arríanos62, que fueron ex
pulsados de la ciudad inmediatamente 63. Y el emperador, en carta a los
francos en ocasión de la campaña de Italia, les dice que es justo que se
unan a él en esta guerra; entre las razones invocadas está la fe ortodoxa;
que repudia la opinión de los arríanos64.
Tam bién menciona otras herejías. Había en casa de Belisario cierto I
joven de Tracia, cuyos padres profesaban la fe de aquellos llamados eu-t
m onianos65. Cuando Belisario estaba a punto de embarcar para la expe-i
dición a Libia, sumergió a ese joven en el baño sagrado, levantándolo coni
sus manos y haciéndole de este m odo su hijo adoptivo y el de su mujer,
com o es costumbre hacer adopciones entre los cristianos86.
Basiliscus, abandonado p or todos, corrió a refugiarse en el mismo san-j
tuario que antes67. A cacio, el sacerdote de la ciudad, lo acusó de impie->
dad, de introducir confusión y muchas innovaciones en la doctrina cris
tiana, p or haberse inclinado a la herejía de E utiques68. Y Justiniano en
cuentra que la creencia en Dios estaba descarriándose en errores: por eso!
la trae para que descanse en el firme fundamento de una sola fe 69.
■
D e cualquier m odo que sea, es evidente la división profunda de la P°'|
68 Bell., V , xxiv, 28.
69 ÓfiOÍCOS 8È TÙ èg TÒV ©EÒV aV T O Í; TÍmcriTOU-

60 rf)5 yáp ’Apsíou 8ó?r|i; elolv ajtavrEg.
61 Bell., III, ii, 5.
62 xcbv ’Apeiavcóv toíig ÍEQEág68 Bell, VII, ix, 21. 64 Bell., V , v, 8.
65 8ólr]g YEyovcbg e x itaTÉpcov Eúvomavcov x o á o u |j,é v (Ov .
06 H . Á r e . I, 15: f¡jtsp ElanoiEÍaíIai X p u m a v o lg vón-og.
R7 C.-v—» u

,

Tl„ll

ITT

—

11

fifi

A -.1

t

o

-41 asunto semejante al arrianismo. Se trata del monofisismo,
b!ac ••‘
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------- se jQ enseñaron en los primeros años de su
ii-íir e' Emnerador, com o __ -.
„
.Hn las trágicas jornadas de la insurrección 7°. Pero si en P rocopio
remat otratados
ias
h
>
___
ñe
o-rande
ímDortancia.
estos asuntos, hay otros de grande importancia, presentes
presentes
harta frecuencia en su obra y que llaman la atención, no porque
lid ar«-,. ____.
dr.lntnn
n 1 Hpcpn r i c* n o r p p p r
cnn su opinión sino porque muchas veces delatan el deseo de carecer
Sf an lia Esa falta de expresión no es ignorancia, sino voluntaria absten
ción ¿ n muchas ocasiones nos parece ver a quien ha tocado vivir en
tiempo de restricción, con necesidad de congraciarse a los que ocupan
el trono y todo lo pueden.
A ni todo hay que señalar su creencia en Dios, en calidad de cristia
no Admira, en la lucha, los medios divinos y humanos; nota cóm o Dios
prevé lo que ha de suceder y dispone el m odo cóm o han de ocurrir los
sucesos71. En su alabanza de Justiniano, al mencionar las fortalezas le
vantadas en las fronteras de Eufratesia, antes Comagene, dice que él lle
gó con ese solo objeto al poder imperial, pues Dios provee incesantemen
te a la seguridad del pueblo romano 72. Esta ayuda es manifiesta en oca
sión de la construcción del templo a la Madre de Dios, en Jerusalén,
aquel al cual ningún otro podía ser com parado, llamado por los nativos
la Nueva Iglesia 73. Emplea su poderío humano e inteligencia, pero tam
bién es asistido por su pía fe, que lo recompensó con los honores reci
bidos y con la ayuda para realizar el acariciado plan 74. Por ello le revela
la existencia de una cantera de piedra en la proximidad de las colinas 7°.
Esta protección divina y la seguridad que ha de tenerla, está bien ex
presa en lo que dice cuando emprende la construcción de un puente so
bre el río Sangarius. P rocopio sabe que lo terminará en p o co tiempo, p or
que Dios coopera en todos los trabajos de Justiniano, razón por la cual
ninguno fracasó hasta entonces, aun cuando al principio hayan parecido
cosas imposibles76; porque ha sido encargado por Dios de la tarea de
cuidar de todo el Imperio Rom ano y de rehacerlo, en lo posible 7‘7.
En las arengas de Belisario a sus oficiales y al ejército está manifiesta
u ayuda que Dios ha de prestarle78; tiene la seguridad de terminar con
el enemigo 79; capturará la fortaleza de Sisauranon, si Dios quiere 80. En
• omon, dirigiéndose a sus soldados, hay expresiones semejantes81. El
mismo , itigis en ocasión que sitia a Belisario en Roma, al ver fracasado

.. Pr° P ° slt°
suministrar un narcótico a las guardias y de este modo
^nJrr penetrar en la rindad
_________i_
z > _____

nn
^e.n ^t^ar,en
piucjad, comprende que nunca la tomará porque Dios
sod n c01 nina a rea^zaC7ón de sus p rop ósitos82. Y más tarde, él y los
smprra C 6 u 6n jT esesPeración, cuando sitiados en Ravena, piensan que la
guerra es llevada contra ellos p or Dios m ism o83.
olvidado1'1?0 ^*Vlno 036 en f ° rma de hostilidad sobre Belisario por haber
vadido nn' r0|-luramen^°i enviado contra los persas y Cosroes, que ha inbardía 84 T erc?ra vez c * territorio del Imperio, se hizo culpable de co~
? rnismo ocurre a Juan de Capadocia, el hombre sin consi73 Aed'n V ,rvtCIf n ^ H : . 8? 0 , 5,32 d -C.
Aedi II’ vi’
iV " -' V - vi, 16.

71_ Bell., III, xviii, 2.

72 A e d , II, ix, 11.

75 Aed., V, vi, 19.
76 A ed„ V, iii, 10
!° Bell-, II xiv u 8 P b i,1 xlv’ 9; HI, xvi, 8. 79 Bell., II, xx, 27.
83 Bdi'l■ VIi.Xj¡xvlii'
8 4H.
u ‘ Are.,
Y ’ xx-III.
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deración a Dios ni vergüenza ante los h om bres85, que cuando va a un
santuario a rezar y pasar la noche, se reviste con los ropajes de un sa
cerdote de la antigua f e 80; aunque no fué claramente con victo de la
muerte de Eusebio, pareció que la justicia divina estaba ejecutando en
él las penas terrenas87. Tam bién Salomón, en jornada hacia sus tierras i
de oriente, después de indemnizado de sus crímenes por el emperador
fenece p or determinación divina88.
Para Dios nada hay difícil o imposible en el m undo, co m o crear una
cantera de piedra para favorecer a Justiniano o revelarla si estaba oculta.
Los hombres consideran muchas cosas completamente imposibles porque
las estiman en la escala del poder humano 89*; su mente es débil, razón por
la cual la divinidad hace fracasar muchas empresas °°. En cambio, lo que
Dios ha decidido nunca puede ser evitado por voluntad humana 91. A cos
tumbra a socorrer a aquellos que no son inteligentes ni capaces de urdir
p or sí mismos; a prestarles ayuda, si no son perversos92. Es tan poderoso
que no puede ser contrariado por ningún humano 93. Y auxilia a los hom
bres en los peligros que son necesarios, no en aquéllos que ellos mismos
p r o v o c a n 94.
P rocop io manifiesta su impotencia ante los designios divinos. Es inca
paz de entender p or qué ha de ser voluntad de Dios llevar a lo alto la
fortuna de un hombre o de un lugar, para luego voltearlos y destruirlos
sin causa aparente para nosotros; pues es erróneo decir que Él no siem
pre hace las cosas con razón p or haber permitido que Antioquía fuera
destruida por Cosroes y por la gente más impiadosa del m u n d o 93. Se
siente incapaz de explicar lo sucedido a Gelim ero, que teniendo la victo
ria en las manos, voluntariamente la dió al enemigo; a no ser que deban
también atribuirse a Dios los actos insensatos, quien cuando alguna vez
se propone volcar la adversidad sobre un hombre, toca primero su razón
y no le permite darse cuenta de lo que sería ventajoso 96. Y más de una
vez recurre a su conform ism o, absteniéndose de una opinión y atenién
dose a que las cosas sean com o Dios quiera97.
Tam bién se encuentran en la obra cosas maravillosas relacionadas con
la intervención divina o de los santos. Alguna vez reflejan la creencia de
la población de Rom a com o lo siguiente. Cuando Belisario, durante el
sitio p or Vitigis, com enzó a reedificar una parte del recinto, la porción
llamada Muralla Rota, los romanos se lo impidieron declarando que el
apóstol P e d ro 98 les había prom etido que él cuidaría allí de la muralla.
Este apóstol es reverenciado p or los romanos p or encima de todos^ los
otros —dice—. Y el desarrollo de los acontecimientos en el lugar fué lo
esperado; porque ni ese día ni durante todo el tiempo que los godos es
tuvieron sitiando Rom a, ninguna fuerza hostil vino allí ni ocurrió nin
gún incidente. Se maravillaron, P rocop io y los bizantinos, que nunca ni
a ellos ni al enemigo se le ocurriera recordar esa porción de las fortiiicaciones, aunque estuvieron asaltando e intentando contra otras partes de <
m uro durante la noche. Y p or esta razón, más tarde nadie se atrevió a
85 Bell., I, xxiv, 13. 86 Bell., I, xxv, 10.
87 Bell., I, xxv, 41.
88 H. Are., V , 37.
89 Aed., V , vi, 19.
99 Bell., III, iv, 13.
Bell., III, iv, 9.
92 Bell., III, ii, 35.
98 Bell., II, iv, 25.
94 Bell., I, xviii, 21.
95 Bell, II, x, 4.
96 Bell., III, xix, 25.
97 Bell., II, ix, 13; xii, 30.
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oennanecía aún abierta en ese p u n to»9.
P T proa del emperador Justiniano también refiere un hecho milagroso,
v j ; enfermo gravemente, produciendo la impresión de estar muerto y
'iT r a l había sido dado p or los médicos. Pero los santos Cosmas y Da
P ", 100 vinieron a él en una visión, lo salvaron inesperadamente, contra
bando toda razón humana y lo pusieron de pie 101. A lg o semejante ocurrió
" Potius mantenido en dura prisión durante tres años. D icen que el pro
feta Zacarías se le apareció en sueños y con juramentos le ordenó huir,
prometiéndole ayuda. Persuadido por la visión, Potius salió de allí y elu
diendo las pesquisas fué a Jerusalén. Muchas personas lo estuvieron bus
cando pero nadie lo vió, ni cuando lo tuvieron delante. En aquella ciudad
a eitó ’ su cabeza vistiendo el hábito de los monjes, com o los llam an102,
consiguió escapar al castigo de T eod ora 103.
En otro relato, hecho sin duda para halagar a Justiniano, nos muestra
com o Dios se asocia a las obras que él realizaba. Crises, de Alejandría, tuvo
una visión. Le pareció en su sueño que una enorme criatura, demasiado
poderosa para parecerse a un hombre, le reveló cierta solución para impe
dir que el río arruinara nuevamente a la ciudad de Daras con su crecida.
Inmediatamente supuso que la sugestión venía de Dios; escribió un relato
de la visión y de la solución, con esquemas, y los envió al emperador.
Ocurrió que p oco antes había llegado a Constantinopla un mensajero de
la ciudad de Daras, que contó a Justiniano el daño causado p or el río.
Llamó a los eminentes maestros constructores Antem io e Isidoro, les c o 
municó detalles de lo ocurrido en aquella ciudad y les pidió una solución
para impedir que la calamidad se repitiese. Cada uno dió la que le parecía
adecuada a la situación. Pero el emperador, m ovido sin duda por una ins
piración divina 104, puesto que no había visto todavía la carta de Crises,
ideó y bosquejó p or su propio ingenio el mismo plano del sueño. Pero
com o no tenía una opinión definida acerca de lo que debía hacerse, pos
tergó la conferencia. Y tres días después llegó un hombre que mostró la
carta >ie Crises y el dibujo. El emperador llamó de nuevo a los maestros
constructores y les pidió que recordaran las anteriores soluciones del prol tos^ repitieron en orden todos los detalles, los propios y los proenvi.'jS, P° r JusPniano- Entonces éste les mostró el hombre que había sido
semin" pi ^ °r - nSCS ,y
c.arta y les refirió acerca de lo que debía hacerse
co n s id e r a r ™ ^ g .
h ecb o‘ ,Se maravillaron grandemente, porque
beneficiaban aU stado

* emperador en todos los asuntos que

vina3o r T í^ n contjroversias acerca del delicado asunto de la naturaleza di
tino el Gránele 1 p " ,
lmpenal intervino desde los tiempos de Constanque parece c o n n « “ 1“ .vom,ntariamente reflejadas en la obra de Procopio,
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cuestlón- N o obstante, en alguna ocaSU posición f r e n r e ni ur“ ‘,eza de Dlos y es interesante ver com o establece
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-44 al Papa romano, cuya investidura superior no parece estar reconocida
En un lugar cercano de la ciudad de Efeso los nativos habían levantado
en tiempo antiguo un templo al apóstol Juan, que ha sido llamado El Teó
logo porque la naturaleza de Dios fué descripta por él en forma superior
al poder humano 106.
Amalarico, p or haber ofendido gravemente al hermano de su mujer, su.
frió gran calamidad. Su mujer era de fe ortodoxa y él seguía la herejía de
A rrio 107 por lo que no le permitía mantener su credo o practicar los ritos
religiosos de acuerdo a la tradición de sus mayores y la tenía en gran des
honor. C om o ella no pudiera soportar tal cosa, enteró del asunto a su her
mano. Por esa razón estalló la guerra entre germanos y visigodos108 y
Amalarico pereció en la batalla109.
V inieron de Bizancio dos enviados ante el arcisacerdote de Roma, Hypatio, el sacerdote de Efeso, y Dem etrio, el de Filipos, en Macedonia no,
a conferenciar acerca de un asunto de fe, que es m otivo de desacuerdo y
controversia entre los cristianos.
La misma palabra arcisacerdote 111 es usada para designar al jefe de la
Iglesia Romana, ya se trate de Silverio o de V igilio 112.
Y P rocop io dice que en cuanto a los puntos en disputa, aunque los co
noce bien, de ninguna manera hará m ención de ellos; considera insania in
vestigar la naturaleza de Dios, inquiriendo de qué especie es; porque si
los hombres no pueden —según él piensa—, siquiera aprehender con exac
titud los asuntos humanos, m ucho menos pueden en aquellos que tocan a
la naturaleza de Dios. Mantendrá un discreto silencio con el sólo objeto
de que las viejas y venerables creencias no sean menoscabadas. Nada dirá
Dios, salvo que es absolutamente bueno y tiene todo bajo su dominio.
Y termina manifestando que debe dejarse a cada uno decir lo que piensa
que sabe de estas cuestiones, tanto a los sacerdotes co m o a los seglaresn3.
En las acciones de los hombres interviene algunas veces un impulso o
una inspiración divina, para beneficiarlos.
El emperador A rcadio, ante la difícil situación en que está en los asun
tos de Persia, aunque no era m uy sagaz fué capaz de concebir el modo
de preservar tanto a su trono com o a su hijo. Éste plan fué, va el resul
tado de conversaciones con los hombres doctos, co m o se encuentran nu
merosos éntre los consejeros de un soberano, ya de una inspiración divina
que vino a é l 114; porque al escribir las disposiciones de su testamento, de
signó a su hijo com o sucesor en el trono, pero lo co lo có bajo la salva
guardia de Isdegerdes, el rey persa 115.
Los que van a matar a Solom on en el santuario se detuvieron, ya por
los ritos que se celebraban en él, ya porque la fama del general los aver
gon zó o tal vez también porque algún poder divino lo impidió n0; hecliol
que ocu rrió en Cartago m .
106 Aed., V , i, 5.
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A? valor ó porque desearan someter a prueba a los soldados o por
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: ron a p o c os de ellos donde estaban, ordenan-

a? g. v^il'ar a los asaltantes del muro desde el parapeto y entretanto ,un<We‘
f mayor parte y les dirigieron una corta exhortación
t3rnn 3
r i eiército de Solomon, frente a los moros, esta en una mala posición
„ - c i e r t o Gezon, presa de furia, o m ovido p or algún impulso divino
inició la marcha hacia el enemigo, que trajo com o resultado el com bate y
Cl FnTa última parte de su historia refiere que Belisario, llegó a Bizancio
v tom ó residencia permanente allí. Había juntado una gran fortuna y era
‘ ^miradísimo por sus anteriores éxitos, tal com o la deidad 122 se lo había
manifestado por un signo inequívoco antes que emprendiera la expedición
a Libia123.
,
Pero también podemos observar en alguna expresión un resto del len
guaje usado cuando los dioses actuaban, tal com o qpífóvoc de no m uy clara
explicación, com o en el pasaje siguiente. Belisario acaba de destruir el
puente de los godos sobre el T ib er y se prepara para proseguir hacia R o 
ma; pero éste no era el deseo del destino, puesto que algún espíritu adverso
o envidioso se interpuso 124 y llevó a la ruina la causa de los rom an os125.
Acerca del destino, la suerte, la posición de P rocop io es bien definida,
porque com o lo manifiesta, los hombres a veces suelen llamar destino a
alguna manifestación de la voluntad de Dios que puede aparecer contraria
a la razón.
Nadie se opone a T eodora; el ultraje es llevado al extremo; es com o si
el destino 128 hubiera hecho una exhibición de su poder. Y P rocop io ter
mina diciendo que debe dejarse que esta clase de asuntos sean agradables
a Dios, pero que también lo manifieste 127.
El emperador alabó particularmente a Bessas por el valor que había des
plegado y por su talento al voltear toda la muralla de Petra; de tal m odo
aquél tanto a causa de su buena suerte, com o por su valentía, fué una vez
mas objeto de respetuosa adm iración12S.
,-¡í. \ ^ 1Ce ¡ma^ delante. Así ocurre que los asuntos humanos suceden, no
aumrirbJ rU r y ' C'° de !os ^om ^res< sin° que están sujetos al poder y la
Dor m i ,
10s’ j qU4en acostumbran a llamar destino 129, no sabiendo
ellos P Cn C m
^0S hechos ocurren del m odo que se manifiestan a
la razón°Pei-e Se 3 ^ nom^re ^e destino a lo que parece ser contrario a
No
i ° Cn e_ste asunto, dejemos que cada uno piense com o quiera 13°.
suficiente r „^.Xtranar ^ue en
S1SÍ° VI d. C. existieran todavía, con vigor
deseo es ser nk' P3ra entremezc^arse en el relato de un historiador cu y o
no intern réV f^0’ rrCnS‘ “ de las, ?ntiguas creencias; son los signos, tal
que aparecen rn „ frecnene- P° r fa
de intermediarios hábiles o doctos,
- encía sorprendente e impresionan, com o se puede
»•
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colegir de una actitud de prescindencia cuando hubiera cabido la de crí
tica esclarecida.
El mismo P rocop io, cuando el ejército encuentra inesperadamente gran
cantidad de agua al desembarcar en Libia, se alegra por su abundancia, no
tanto a causa de su utilidad, sino porque le parecía un símbolo de fácil
victoria que el cielo estaba anunciando 1S1. La aparición de un cometa en
el año 539 d. C. motiva diversas opiniones en los entendidos en la materiapero él dice que sólo escribe que tuvo lugar y deja a cada uno juzgar como
desee, según sean los acontecimientos posteriores132. Pero también es Dios
quien envía una señal a los habitantes de Atioquía, antes de que Cosroes
se apoderara de ella y la incendiara133; porque los estandartes de los sol
dados estacionados allí desde hacía largo tiempo, apuntaban hacia el oeste
y p or su p rop io impulso se volvieron hacia el este, para retornar a su pri
mitiva posición sin que nadie los toca ra 134.
Tam bién Atila sabe el sentido de los signos. Cuando él sitiaba a Aqui
lea, una cigüeña abandona los muros, con sus pequeños, que a ratos vuelan
y otras veces cabalgan sobre su lom o. El jefe bárbaro, m uy inteligentee l
para observar e interpretar todas las cosas, ordena al ejército permanecei
en el mismo lugar, pues el ave no se hubiera ido con sus crios sino profe
tizara un mal para la ciudad, en tiempo próxim o 135. G izerico, rey de los
vándalos, puede recon ocer ciertas manifestaciones. Mientras dormía Mar:
ciano, un águila voló p or encima de él con las alas extendidas y permane
ciendo en el aire siempre en el mismo sitio, p royectó su sombra sólo sobre él.
El bárbaro, al enterarse de lo ocurrido, aunque no era persona de extra r
ordinario discernimiento, sospechó que la cosa era una manifestación divina.
Es sugerente este continuo llegar a sus oídos de cosas extraordinarias
y principalmente de vaticinios. Aunque casi siempre P rocop io se escuda
en su conocida frase —com o dicen—, encuentra necesario incluir en su re
lato todo aquello que debiera haberle parecido una superstición vulgar;j
y no lo hace queriendo trasmitirnos algo con sabor del tiempo y del lugar,)
sino, a pesar de sus precauciones, com o con influjo o directa relación con
los sucesos.
En materia de oráculos hay ejemplos interesantes. Se trata de la toma
de Cartago p or los vándalos. U n viejo oráculo había sido pronunciado por
los niños, en los antiguos tiempos de la ciudad, según el cual y persegu
ría a p y de nuevo p perseguiría a y. En el tiempo que había sido pre
ferido com o un juego infantil fué dejado com o un acertijo inexplicable
pero ya era perfectamente claro para todos, porque G izerico (y )
expulsado a Bonifacio (p) y entonces Belisario (P) estaba haciendo lo r lis
m o con Gelim ero ( y ) . Y añade el autor que ello, fuese rum or u oráculo,*.
se co n o ció com o lo relata13B.
m
M auricio y su padre Mundus murieron en la lucha contra los godos,!
cerca de Salona, en Dalmacia. En aquella ocasión, los romanos recordaron
el verso de la Sibila 137, pronunciado en antiguo tiempo y que les parecer
portentoso; porque las palabras del dicho eran que cuando A frica fueraj
tomada, el mundo perecería con su c r ía 138. Pero éste no era el verdaderor
significado, sino que después de anunciar el oráculo que Libia quedaría!1
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-47 más sujeta a los romanos, agregaba también esta condición, que
■ ricmno viniera, Mundus perecería con su hijo: "Africa capta
Tfultdus cum nato peribet” com o dice el texto latin o13®. Y P rocopio sabe
M
Cumí los habitantes muestran la gruta de la Sibila, donde dicen
íll,e. f 1 ! altar de sus oráculos 14°. Los ha leído y manifiesta que es imposiT f3 ara un mortal descubrir el significado antes de producido el aconte• r P.n£0 a que se refieren. Da la razón de ello, que consiste en que la
q'híla no menciona invariablemente los hechos en su sucesión,^ ni m ucho
“ ,n0s construye una narración bien ordenada; sino que, después de algún
"'erso concerniente a los disturbios en Libia, va a tierra de Persia, ense
guida nombra a los romanos, y luego se refiere a los asirios. Y mientras
profetiza acerca de los romanos, predice las desventuras de los bretones,
i-ur este motivo - d i c e P rocop io— es imposible a ningún hombre com 
prender los oráculos de la Sibila antes del acontecimiento y sólo es el
tiempo, después de lo ocurrido, cuando las palabras pueden ser atestigua
das por la experiencia, el que puede ser intérprete acabado de sus dichos.
Y termina manifestando que cada uno razone com o desee 141.
Semejante es la expresión usada por Gelimero, en carta a su hermano
Tzazon, en Sicilia, a quien manifiesta que lo decidido antes por la fortuna
es entonces posible conocerlo por los acontecim ientos142.
Demasiado impregnado estaba ese mundo de oriente del sentido de lo ex
tra natural para que alguien com o P rocopio, obligado a convivir con las
gentes de las ciudades en que entra guerreando, pueda evitar su contacto.
Y si no llega a participar p or com pleto de las creencias que los mantienen
en una casi comunicación con las esferas del más allá, p or lo menos han que
dado en él rastros suficientemente marcados que afloran en el relato. N o es
sólo en aquellas regiones que son el último desgranarse de milenarias civili
zaciones traslapadas, que llegan hasta sus días en degradación sorprendente,
donde la mezcla de los más diversos elementos debía hacer m uy difícil dis
tinguir en los resabios de viejas doctrinas entroncadas en ritos y misterios,
o que era auténtico pensamiento ancestral, de aquello otro que los hom«res \an adhiriendo frente a lo desconocido, m ovidos p or el ingénito deseo
y a irreprimible creencia de poder subsistir después del tránsito terreno;
»rain nm en c! mismo occidente, donde las luchas entre los fieles, el eco
r-ricríf sutl'es
putas en los concilios y la misma inestabilidad del credo
y |( ’ propiciaron el fuerte desarrollo de todo lo derruido.
una

j £Z

no dondeG ° ^ ^ arse tamP °c o la com posición general del ejército bizantimedio crisría^' ™ entremezclados bárbaros de todas las naciones, algunos
todos aptos n ' Z a ° S’ otros con Ia herencia íntegra de sus antecesores; pero
Pnchosas sunerScS
f r 1(> fantást¡c o y dejarse dominar por las más ca
a* círculo in m e d ’ t a ' i ' mU^ Pr°hable que esa atmósfera ganara también
tic las frases del n '° & ■q ' con ^uctores de Ia guerra, com o puede inferirse
Jado de manifest-nt-1501? ' r0C0P40 en tlue trasmite sus reflexiones, con cui
se a negarlas n ,
1
6:1 cos.as se dicen 0 han ocurrido, pero sin atreverner as com o simple creencias de hombres indoctos.
Es
cosas prodigiosa?1^ ? ° S habla de visiones, de extraordinarios portentos, de
Mag72a,
azna. f*r\ ri. - • ' i I" íCtlCSS. \ (.l DUCdc Sllf*nriíir ln n r n r r ir ln
T PA'tftc
M
en su ticmnn t? i
Puec|e silenciar lo ocurrido en Leptis
P • - . emperador Justiniano había asumido ya la autoriB
V,
k ' 11 • «Ii. xxv,‘ 13
’
'
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dad, pero no emprendido aún la guerra vandálica. M oros bárbaros llamad™
lenatas 143 se
— impusieron
:------- : ------ ---a 1------------------------------------ de
J T
J
los vándalos, amos entonces
Libia y dejaron
a la nombrada ciudad sin habitantes. Estando en las colinas cercanas vie
ron súbitamente una llama en medio de Leptis Magna. Supusieron que ha
bían llegado enemigos y fueron contra ellos a gran velocidad; pero como
no encontraron a nadie, relataron el asunto a los hechiceros, que predijeron
que la ciudad sería de nuevo habitada. P o c o después el ejército del em
perador Justiniano vino y ocu p ó T ríp oli y el resto de L ib ia 144.
Alguna vez, aunque manifiesta no dar fe al hecho, cree que debe rela
tarlo. Theodatus quedó en la m ayor consternación p or algo que le ocurrió
Se había dedicado a consultar a aquellos que profesan predecir el futuro
C om o se encontraba sin saber que hacer ante la situación —un estado que más
que ninguno impulsa al hom bre a buscar profecías—, inquirió de uno de
los hebreos, con gran reputación de mántico, acerca de la terminación de
la guerra. El hebreo le ordenó que confinara tres grupos de diez cerdos en
tres chozas y que después de haberles dado respectivamente los nombres de
godos, romanos y soldados del emperador, esperara quietamente cierto nú
mero de días. Theodatus hizo com o se le había dicho y cuando el día fijado
llegó, ambos fueron a las chozas y observaron a los cerdos. Encontraron que
aquellos a los cuales se había dado el nombre de godos habían perecido
menos dos. T od os, salvo pocos, vivían entre los que recibieron el nombre de
soldados del emperador. Y en cuanto a aquellos que habían sido llamados
romanos, aunque a todos se les había caído el pelo, la mitad estaban vivos.
Cuando Theodatus con oció esto y predijo el resultado de la guerra fué
presa de gran pánico: morirían la mitad de los romanos y serían privados
de sus bienes; la raza goda sería derrotada y reducida a unos pocos; y el
emperador, con escasas pérdidas de los suyos, obtendría la victoria Fué esa
la razón —dicen— p or la cual Theodatus no se sintió impulsado a entrar
en lucha con Belisario. A l final, Procopio añade una reflexión propia: en
cuanto a esta historia, dejemos que cada una exprese sus pareceres de acuer
do al crédito que le merezca 14S.
Cuando M ayorino fué disfrazado ante Genserico, consiguió que le mos
trara sus depósitos de elementos bélicos. Dicen que las armas entrechocaron
por impulso propio, con sonido no casual ni de ordinaria especie. Pareció
entonces al jefe vándalo que había habido un terremoto. Y cuando salió a'
exterior e inquirió acerca del sismo, com o nadie pensara en él, le gano gran
admiración; pero no alcanzó a com prender el significado de lo que había
sucedido 14S.
El ejército comandado p or Belisario contra los vándalos acampó en T r ij
camarum, distante ciento cincuenta estadios de Cartago. Así, los e n e m ig j
se mantuvieron a considerable distancia el uno del otro. Y cuando ya era
entrada la noche, un prodigio ocurrió en el campo romano: el ápice de *4
lanzas se encendió con un fuego brillante. Esto no fué visto por muchos, p_e
ro el hecho llenó de zozobra a los pocos que lo observaron, no sabieii'j
cuál resultado traería. La misma cosa ocurrió a los romanos tiempos despulí
—
"Y entonces, com o tenían
'
• iento
•
- lo crey<en Italia.
conocim
por experiencia,
ron un signo de victoria. Pero en la ocasión, com o era la primera vez *j(
ocurría, se llenaron de consternación y pasaron la noche con gran temoi i
144 Aed., V I, iv, 6.
1 « Bell., IV , ii, J.

i « Bell., V , ix, 2-7.
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-49En el décimo año del reinado de Justiniano 148, durante el invierno, Beli
sario permaneció en Siracusa y Solomon en Cartago. Entonces ocurrió un
terrible portento: el sol, durante todo el año, dió su luz sin brillo, com o la
luna y se parecía excesivamente al sol en eclipse. En todo ese tiempo, los
hombres no se vieron libres de guerra, ni de peste, ni de lo relacionado con la
muerte.
En ocasión que Belisario sitiaba a Ravena, apareció manifiesto que la fo r
tuna determinaba el curso de los acontecimientos. Los godos habían reunido
previamente gran cantidad de barcos en Liguria y traído al Po. Después
de llenarlos con grano y otras provisiones, se proponían navegar hacia Ra
vena. Pero el agua de este río bajó tanto que hizo imposible el tránsito hasta
que los romanos vinieron y se apoderaron de los barcos y su carga. P oco
después el Po recobró su natural profundidad y se hizo navegable. Por lo que
sabemos por la tradición —agrega P rocop io—, nunca había ocurrido en el
río una falta de agua semejante.
Estando Belisario en Italia, ocurrió en Ñapóles algo singular. Había en
la plaza del mercado una imagen de T eod orico, jefe de los godos, hecha
con muchas piedras pequeñísimas, tintas con casi todos los colores. Una
vez, en vida de Teodorico, ocurrió que la cabeza de la imagen cayó sin
que nadie hubiese tocado las piedras; por coincidencia, él murió en segui
da. Ocho años más tarde las que formaban el cuerpo, se desprendieron
súbitamente y Atalarico, nieto del anterior, también murió. P oco tiempo
después las piedras que formaban la ingle cayeron al suelo y Amalasunta, la hija de Teodorico, se fué del mundo. Estas cosas sucedieron com o
las he relatado—, dice Procopio. Y cuando los godos comenzaron el sitio
de Roma, el resto de la imagen se vino abajo y desapareció de la pared.
Los romanos, adivinando el significado del hecho, sostuvieron que el ejér
cito del emperador vencería en la guerra, pues pensaron que los pies de
Teodorico eran el pueblo gótico a quien él gobernaba y en consecuen
cia se volvieron más optimistas149.
Hermegiscles, rey de los vamos, pueblo que vivía entre el Mar del N o r 
te, el Danubio y el Rhin, mientras cabalgaba con los más notables de los
suyos, en cierto lugar vió un pájaro posado en un árbol, gritando fuerte
mente. Y fuera porque comprendía el lenguaje del ave o porque tenien
do algún otro conocimiento fingiera la pretensión misteriosa de interpre
tarlo, inmediatamente dijo a sus acompañantes que moriría cuarenta días
después, como ocurrió 15°.
Al mencionar a la ciudad de Edesa, dice Procopio que no silenciará el
portento que ocurrió allí antes de la guerra. Cuando Cosroes estaba por
quebrar la llamada paz perpetua, cierta mujer dió a luz un niño, que en
todo era un ser humano normalmente formado, salvo que tenía dos cabe
zas. Y el significado de esto fué claro por los acontecimientos que siguie
ron; tanto Edesa, como prácticamente todo Oriente, fueron disputados entre
dos soberanos131.
También observa la afición a la profecía entre los toscanos, resto de la
antigua herencia de los etruscos, anteriores habitantes del suelo. En el F o
ro de la Paz, en Roma, un buey dejó el hato y subiendo a la fuente, cu
brió al buey de bronce que había en ella. Pasaba por allí un hombre muy
rústico, toscano de nacimiento; dijo que un día un eunuco derribaría al
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-50 jefe de Roma, lo que ocurrió en tiempo de Atalarico. Pero antes, el hom.
bre y sus palabras provocaron risa. Y agrega P rocop io que, previamente
a la experiencia, los hombres acostumbraban burlarse de las profecías p0rJ
que los acontecimientos no se han producido y el relato no es creído, co
m o si fuera un cuento ridículo. Pero en el m om ento en que él escribe
todos se maravillan del signo; termina diciendo que fué tal vez por esa
razón que Narses marchó com o general contra Totila, si el juicio impe
rial había penetrado el futuro o porque el destino ordenara el hecho in
evitable 1B2.
Los dos ejércitos bárbaros se aproximaron y el cielo, sobre los lombar
dos, fué oscurecido p or una nube, negra y m uy densa, mientras sobre los
hérulos estaba notablemente claro. Y a juzgar p or esto se pensaría que
los hérulos entraban en con flicto para su propio daño, porque no hay
portento más prohibitivo que éste cuando los bárbaros van al combate.
En efecto, los hérulos fueron vencidos 163.
P rocop io también considera prodigios el terremoto que ocurrió en
Constantinopla y otros sitios, siempre de noche, pero sin que los habitan
tes sufrieran daño 154; la extraordinaria crecida del N ilo, que sumergió a
E gipto entero 165; la captura de la ballena Porfirio, en Bizancio, que ha
bía molestado intermitentemente durante cincuenta a ñ os156. A raíz de
ello, dice que los bizantinos, en vista de los tres acontecimientos, se die
ron a profetizar el futuro; pero él opina que debe dejarse a los demás la
explicación de lo maravilloso 157.
N o aparece clara aquí una negativa a creer en prodigios, sino más bien
la manifestación de que él no sabe interpretarlos. Por otra parte, sería
exigir lo imposible pensar que P rocop io pudo haber sido una mente di
ferente de las de su tiempo, que en múltiples aspectos sufren la obsesión
de lo sobrenatural, del emperador abajo.
Cosas más simples son para él portentosas, com o las mareas del Po, jun
to a Ravena; aunque hace alguna observación acerca de las fases de la
luna, no llega a con clu sión 158.
Dentro de lo prodigioso cabe el relato de cierto tipo de visiones, lle
gadas a él por referencia o en form a que no especifica. En el reinado d®
emperador Anastasio, Juan fué quien con d u jo la guerra contra los ísauricos. H abía confinado a Justino, entonces soldado de la guardia del pa
lacio y futuro emperador, en estrecha prisión, a causa de una otensa.
Estaba a punto de hacerlo m orir, pero se lo impidió un sueño que tuvo,
según declaró el general. Una criatura vino a él, de enorme tamaño y
demasiado poderosa para ser un hombre. La visión lo instó a libertar al
que había aprisionado aquel día. Juan dijo que al despertar no Prestj j
atención a lo soñado; pero en la noche próxima, también durmiendo, ■
pareció oír de nuevo las palabras que oyera antes. A pesar de ello, ^
tuvo voluntad de obedecer. Pero una tercera visión llegó a él y ' ° , a\5
nazó con terrible destino si no cumplía sus instrucciones y agrego < 9
más tarde, cuando se encolerizara excesivamente, tendría necesidad de
hombre y su familia. Y de este m odo Justino se salvó 159.
Cuando quiere explicar cóm o Justiniano arruinó al estado, recurre •
bién a un sueño prem onitorio, que uno de los notables tuvo a coim ei® 1
*
2
5
152 Bell.,VIII, xxi, 15-18.
« 3 Bell., V I, xiv, 18. 154 Bell., VII, xxix, 4.
155 Bell., VII, xxix, 6.
156 Bell., V II, xxix, 9.
« i Bell., VII, xxix, 17-21. i«8 Bell., V , i, 19 sig.
159 H. Are., V I, 5 sig.
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de Justino. Le pareció estar en alguna parte de Bizancio. en

medio del ^
esdel cinauo
opuesta a Calcedonia;
Laiceuuma, veía
vcm a
a Justiniano,
j uauiiiúuu, de pie en íjjvuíu
•a C° S:

esc lugar. Primero se tragó toda el agua del mar, a tal punto

trecho. en^ jmp res¡¿;n

que el hombre estaba en lugar seco porque el
que tuvono j]enaba el paso en ese punto. Pero después otra agua apareció
agua ya
^ suciedad y desperdicios, que salía de las cloacas a ambos
M Ca¿e[ estrecho. Y el hombre también se tragó eso y de nuevo dejó

s ^ e l lech o159a_
.
.
,
. . . .
p -opio relata también una extraña historia, vecina de lo m itológico,
" o é í mismo dice, que no le parece del todo creíble. Se trata de pasaj0n^s de almas, de barcas misteriosas. Pero com o es repetida por innu_ . i-, personas aue afirman haberlo hecho con sus manos y haber oído
la< nalabras, no quiere ser tenido por ignorante si lo calla al referirse a
la isla de Britia. Dicen que las almas de los hombres son siempre llevadas
a ese lugar. Y Procopio sostiene que por el m odo com o lo describen, ha
llegado a la conclusión que esas historias deben ser atribuidas a algún p o 
der de los sueños. A lo largo de la costa opuesta a la isla de Britia hay nu
merosos villorrios de pescadores o de gentes que hacen tráfico marítimo
con la isla. Están sujetos a los francos, pero nunca les hacen pagar tribu
to, pues han sido librados de esta carga desde antiguo tiempo, en razón
de cierta tarea. Esos hombres manifiestan que la con d u cción de las almas
está encargada a ellos, por turno; los que la noche siguiente deben hacer
el servicio, relevando a otros, se retiran a sus casas tan pronto llega la
oscuridad y duermen, en espera del que ha de juntarlos. A hora avanzada
alguien golpea sus puertas y voces indistintas los llaman a su trabajo. Ellos
se levantan sin vacilación de sus camas, pero com pelidos, sin embargo.
V'an a la costa sin saber cuál necesidad los lleva hacerlo. A llí ven esquifes,
sin nadie dentro; no sus embarcaciones, sino otras de tipo diferente, en
■as que penetran y toman los remos. Tienen conciencia de que las barcas
'»a n carga, as con gran cantidad de pasajeros; son mojados por las olas
puectv^ qUe no sobresalen más de un dedo sobre la superficie; mas no ven
ciand'^ ' 'esPu^s
remar sólo una hora llegan a Britia. Sin embargo,
m . ° vjn °u sus propias embarcaciones, sin usar de las velas, sino re
han 11°"
~ ^ 'cu' tad hacen la travesía en una noche y un día. Cuando
dad p^.3 0 3 'a 1S'a y s^ ° Obrados de su carga, regresan a gran velocilas olases s" ’ barcas se han vuelto repentinamente livianas y surgen sobre
tilos
-ntonces sólo sumergen la quilla en el agua. En cuanto a
pero’ dicen1 VPn ^ na^ 'e sentado en la embarcación o saliendo de ella;
aue^
oyen
o z proveniente
anunciar a lo
s^ 'e^
T algo
a'^ ° com
com.°o vvoz
proveniente de
de la
la isla,
isla, que
que parece
parece
•
•fgadoi,
ante
quienes
se
hacen
cargo
de
las
almas;
porque
Ptonuncia el>S° ¡ ante cluienes se hacen cargo de las almas; porque

ncr ocupados nt-pc ° h Ca^a Pasaíero clue han traído, los cargos de ho
que han sido
^ e nombre de su padre. Y si hay mujeres entre los
con qu ¡en v . ;.^' ransPnr'ad °s, aquella voz profiere el nombre del hombre
‘ 'innan que n f i ’ casa-las en vida. Termina Procopio diciendo que así
. Cuando |a ’ rrC ° S hombres de esa región
nciones de seres' k ' a^ °
intervienen causas extraordinarias. ApaJ01' vistas por 50 ,Teaari|rales, con aspecto humano de toda clase, fueUeran golpeados"^
PeJ-sonas> l ° s que las encontraron pensaron que
^
por aquéllos en alguna parte del cuerpo e inmediata
* hl. Are y iv •
•>

-A, 1 Sig.
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-5 2 mente de haberlas visto, eran atacados por la enfermedad 161. En ^ j
a los que estaban válidos, se encerraban en sus habitaciones y p reten^'
n r
o
1 zv c < i m i f r n c
ía
t i n í l í ,-1
n. -i -.ril i ♦-,-x í
J _
*
1! l3 fl
no roír
a
los
amigos apestados mque
pedían auxilio,
temiendo
que fuer
013,1
guna de esas apariciones 162. Grande es la calamidad que es tan !
3 a*'
im p o s t ,
expresarla en palabras com o con cebir alguna explicación 1G3. Debe de
que cada uno exprese su juicio, tanto el sofista com o el astrólogo W,
cuanto a P rocop io, relatará dónde se originó la enfermedad y el ’ en
cóm o destruyó a los h om bres16S. Sirvió ella para que aquéllos, ante” * 3
dicados a fines vergonzosos o bajos, practicaran los deberes relkrinsrJ j
diligencia166.
Cri1'
Otra vez se com place en un relato al que no da el carácter de soh
natural. Ha sido testigo presencial del hecho, cuando el ejército co m ^ '
dado p or Juan entró en la región del Piceno. Se trata simplemente^
una criatura abandonada p or la madre, que una cabra crió 167.
P
N o es extraño, pues, que en este ambiente de fábula, al referirse al
m uro que los hombres de la antigüedad edificaron en la isla de Britia na
>‘a separar una gran parte de ella, trasmita datos inverosímiles les.
H a y vestigios de paganismo en Procopio. Muchas son las vueltas que
ha dado p or el m undo, m ezclado a reveses y victorias, tanto en occidente
com o en oriente. Y en esta última región, ha tenido contacto con los res
tos de un pasado muerto ya, pero no borrado ni de la superficie de ¡a
tierra ni de la intimidad de los hombres. Extraños ritos sobreviven a la
pujante marea cristiana y es evidente que allí, en el punto de mavor con
tacto con lo anterior, nacieron las divergencias y las luchas enconadas,
donde la pasión africana se mezcla a la sutileza griega y produce esh
maravillas de admirable dialéctica, que han atemorizado a Procopio, el
hombre que nada desea decir en materia de religión. Sabe perfectamente
los asuntos p or los cuales los cristianos luchan entre ellos, promete rela
tarlos en un libro que escribirá, pero no lo hace 169.
Es una posición prudente, aconsejada por lo que está viendo a su al
rededor, para un relator oficial que necesita no perder el favor del hom
bre todopoderoso, cu y o brazo castiga sin que valga la distancia. Pero de
cualquier manera son de interés algunos datos que nos da, alrededor de
su tema bélico principal.
Cosroes, el monarca persa, fué a Seleucia, ciudad distante ciento trein
ta estadios de Antioquía, sobre el mar. N o dañó a un solo romano. *
bañó en el agua del mar y después de haber sacrificado a Helios y a otras
semejantes divinidades, después de impetrar a los dioses muchas vecesretornó a su país 17°.
Otra referencia es característica com o permanencia de antiguos r ^
y señala la acción decidida del emperador p or destruir todo vestigio
paganismo. Habla de A frica, de dos ciudades conocidas por el
nombre, Augila, distantes de Boreio com o cuatro días de jornada W j
el sud. Ambas son antiguas; sus habitantes han conservado las v ^ í35, ^
ticas. Sufren la enfermedad del politeísmo hasta sus días. A llí, des»
cía m ucho tiempo, hubo templos dedicados a A m m on y a Aléjate *
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-53 Macedonia, en los cuales se hicieron sacrificios hasta en tiempo de Jusdniano. Pero ahora el emperador —dice cortesano P rocopio—, ha toma
do medidas, no sólo para la seguridad personal de sus súbditos, sino he
cho lo necesario para la salvación de sus almas. Y para ello convirtió en
cristiana a toda la población, consiguiendo que abandonara sus desdoro
sas costumbres ancestrales y edificio un templo a la Madre de Dios, para
custodia de la seguridad de las ciudades y de la verdadera fe m .
Al hablar de Libia, dice que en su tiempo, es el territorio desde los con 
fines de Alejandría hasta la ciudad de Cyrene, comprendiendo la Pentápolis. En esa región, a un día de distancia de Alejandría, hay una ciudad
llamada Tafosiris, donde dicen que el dios de los egipcios, Osiris, fué se
pultado 172.
Hay un detalle que parecería indicar cierta familiaridad con los sacri
ficios. Es al comienzo de su relato de la guerra persa. U n guerrero de es
ta nación es volteado de espaldas y su vencedor, Andreas, hombre de ex
cepcional vigor, lo mató con un pequeño cuchillo com o a una víctima
de los sacrificios mientras permanecía yacente 173. La evocación, aunque
breve, es sugestiva174.
Lo mismo puede observarse cuando habla de la muerte de T eodato y
del fin de su gobierno175; alcanzado en la fuga, fué volteado de espaldas
al suelo y degollado com o una víctima para el sacrificio176.
Ese conocimiento de los sacrificios aparece también cuando habla de
los habitantes de Thulé, que reverencian a gran número de dioses y d,(li
mones, del cielo, de la tierra, del mar, de las aguas y de las fuentes. Siem
pre les ofrecen toda clase de sacrificios y hacen oblaciones a los muertos
Pero el más noble de todos, para ellos, es el del primer ser humano que
han tomado cautivo en la guerra, porque lo sacrifican a Ares, a quien
consideran el dios máximo. Y el m odo com o ofrecen la víctima no es
sacrificándola en un altar, sino colgándola de un árbol o arrojándola so
bre espinas o dándole alguna otra forma de muerte cr u e l177.

H O M BRES D E G U E R R A
El ejército mercenario de Justiniano contiene elementos de la más di
versa índole. Unas veces son hombres que se ven forzados a servir, miem
bros de poblaciones vencidas que esperan su liberación; otras reclutados
entre los bárbaros, atraídos por la paga y el botín. Ilustrativas son las pa
labras de Belisario a Stephanus, antes del ataque a Nápoles por el acue
ducto. Desea que una ciudad, desde antiguo tiempo habitada por cristia
nos y romanos, no sea esclavizada y sufra el horror del saqueo; en su
ejército hay multitud de bárbaros que han perdido hermanos y parientes
ante los muros; si la toman en acto de guerra, la furia de esos hombres
no podrá ser refrenada178.
Sin embargo, entre ellos se destaca siempre un cuerpo escogido, al que
ocasionalmente se califica de romano. N o deben olvidarse tam poco aque
llos otros bárbaros que ayudan en carácter de federados y suministran
177 Aed., VI, ii 14. 172 Aed., VI, i, 11-13.
1,3 xol aiuóv ’AvSeéag naxaíea tiví Pocuyeíqi ¿ocjieq Ieqeíov íwtíco; xel|íevov
fdvae. 174 Bell., I, xiii, 32
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-54muchos elementos. Si hemos de creer a la Historia Secreta, también 9
gunos de los guardias del palacio fueron enviados a través de todo e lV '
perio; eran hombres inaptos para el servicio 179.
r
A nte todo cabe destacar la presencia de persas. Cuando Belisar' 1
apoderó de Sisauranon, libertó a todos los habitantes que eran de -° S{
rom ano y cristiano; pero a los persas los envió con Blescames a BizJn^
N o m ucho después, el emperador Justiniano mandó a esos persas nCl°'
Blescames a Italia, para luchar contra los godos 18°.
■' 1
En la guerra contra los vándalos, emplea a masagetas, antiguo puebl
de Escitia. Belisario, p or haber ajusticiado a dos individuos de esa nadT°
nalidad de acuerdo con la ley romana, tiene que arengar al ejército
raíz de las protestas1S1. En otra ocasión debe prometerles que si los ván"
dalos son vencidos, serán enviados a su tierra sin el menor retardo, con
su botín; de ese m od o los ligó con juramento para que ayudaran en las
operaciones182.
En el ejército que Justiniano envía para la conquista de Italia, además
de los soldados regulares y de los federados, hay isáuricos, hunos, mo
ros 183*, eslavones y antae, pueblo eslavo establecido cerca del río Ister18<.
Artabazes comanda a persas 185. C onon está de guarnición en Nápoles con
una fuerza de un millar de romanos e isáuricos186.
El emperador despacha a Italia una flota, co n Maximino, prefecto del
pretorio nom brado p or él, con soldados tracios y armenios187 Cuando
Totila se apodera de T íbu r, la guarnición es de isáuricos188. Vitalio tiene
un cuerpo de ilirios a sus órden es189.
U n ejército de refuerzo llega de Bizancio por mar, desembarcaron tres
mil isáuricos mandados por Paulo y C onon en el puerto de Nápoles y
ochocientos tracios de caballería en Dryous, bajo el mando de Juan; tam
bién llegan con ellos un millar de soldados de la caballería regular, con
varios jefes, entre los cuales estaban Alexander y Marcentio 19°.
Belisario entra en R om a con sus fuerzas, salvo un cuerpo de isáuricos
que permanece en Ostia con Paulo lfll. Juan toma posesión de A n co n a '
va en su ayuda Conon, con no poca fuerza de isáuricos y tracios19'- t
mismo Belisario, cuando escribe a Justiniano pidiendo refuerzos, ademas
de reclamarle sus lanceros y guardias, dice que es necesaria una
fuerza de hunos y otros bárbaros, a quienes debe darse dinero inme-H
tamente 193. El emperador le envía un ejército de soldados bárbaros y
manos y comisiona a Narses, el eunuco, para que persuada a los jeres
los hérulos a marchar a Italia194.
^
Las fuerzas que se envían a los delegados de Milán son un rnlll8* j5
hombres, isáuricos y tra cios195. En Rom a son isáuricos los que cuso
la puerta llamada de Pablo el Apóstol, la Porta Ostiensis19C^
arenga a los lazi que com baten al lado de los romanos 197l Y también^
tila, en una de sus alocuciones, se refiere a los bárbaros que están
^
ejército enemigo, hunos, longobardos y h éru los198. Los godos siria
179
182
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loi
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r Belisario, aunque son hostiles al gobierno de Vitigis porque
Ravena p " r
ha ’sido a fortu n a d o en extremo, se resisten a obedecer
comprencl7 ' q )i|es temen que siendo sus esclavos, sean obligados a salir de
al einPera " ’ g^an eio i»». Los lombardos del ejército de Narses, además de
Italia e ir i
^ ^ JU conducta, incendian cuanto edificio encuentran y
13
las mujeres que han buscado refugio en los santuarios2«0.
vl° ‘arj 3 fuerzas del ejército imperial estaban compuestas por hombres de
S* '1S diversas naciones, también tenían esa con dición los jefes. La enulaS ^ o n sería muy larga; p or ello se limita a algunos que se distinguiemeracón omisión de los bárbaros aliados que ayudaron en las diferentes
empresas al mando de sus fuerzas.
, , ,
,
,
,
Para comenzar, Belisario, el gran general, el hombre de confianza en to
dos los peligros, de máxima reputación, había nacido en G erm ania20\ la
cual define Procopio com o situada entre Tracia y el Illyricum 202.
Narses, el eunuco 203, es un persarmenio 204. Fué m iembro de la guardia
imperial y custodio de los tesoros 203. Reputado com o hábil con d u ctor de
hombres, va a Italia con fuerzas, para reunirse con Belisario, a quien es
torba la acción. Es sostenido por Justiniano por largo tiempo, hasta que
resuelve llamarlo para enviarlo contra los hérulos. V uelto a Italia, dirige
la campaña contra Totila, empresa difícil, en que se distingue por su energía.
Hay otro persarmenio, llamado también Narses, hermano de Isaac y de
Aratius 208, que militó en las filas de los persas y sostuvo campañas victo
riosas contra Belisario. Pasado a las armas imperiales, fué enviado co m o
jefe a Italia. También es persarmenio Varazes 207, que com batió contra los
godos y después tuvo com ando en Lazica.
Son armenios, Juan208, tesorero de Belisario, que manda fuerzas contra
Gelimero 20°; Adolius, hijo de A ca cio, al servicio del emperador com o si
lenciario210, jefe de caballería romana que muere en la guerra de Persia;
Aratius211, que había pasado al ejército romano y com batió en Italia; Isaac,
hermano del anterior212, enviado con otros jefes a Epidamno 213, con fuer
zas bárbaras y romanas para reunirse con Belisario; Artabanes, que se ha
a pasado al ejército im perial214, admiró a Bizancio p or sus hazañas, fué
I.
P ° r sus otras condiciones, fué nombrado general allí, comandante
,ecierados y revestido con la dignidad de cónsul.
? e^ro’
general, nacido en A rzanen e215, de conocida inso
lo hiyn 3 ia Srá° caPturado cuando niño por Justino el emperador, que
a la esr en.t0^ces su esclavo; pero fué benévolo con él y le hizo concurrir
Primero116 f
UP £ rartiático; Solomon, eunuco, nacido cerca de D aras216,
y Mauref6 6 ljer,,|,,ierzas auxiliares, de destacada actuación después en Libia
Es de M.n 3’ “ eschames, enviado a Italia a luchar contra los g o d o s 217.
País, pasado6' la ~ ^ eorSia~> Peranius, un hombre de la familia real de su
Pañan a Bel * ° S romanos por enemistad con los persas; es de los que acom ,ari°) general en jefe, p or mar a Italia, con las fuerzas regulaBell P*, XXIX,
201
■ E ? '“ Olinrn
7’ r>
200
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res, federados e isáuricos 21S. Tam bién lo es Phazas a quien el mismo m
lisario da un com ando de fuerzas de caballería 2
219.
8
1
~
Son de Tracia, Barbation, de la guardia de Belisario 22°, que en la
paña de Italia se desempeña malamente. Constantino 221, general que Ca<1'
también allí y obtiene victorias contra los godos; pero termina muerto*^'
orden de Belisario, a raíz de una intriga que narra la Historia Secreta R°r
fino 222*, portaestandarte de Belisario y comandante de caballería.
u
Son godos, Amalafridas 22S, traído por Belisario a Bizancio y nombrad
jefe romano por el emperador; Bessas 224, el tracio, pero god o de naci° !
miento, general de gran actuación en Italia y que, nombrado general dé
Armenia, perdió su reputación en el sitio de Petra.
Son de Italia, Apolinario 225, enviado con un ejército a Ebusa, Maiorica
y Mmorica. Fidelius 226, milanés, prefecto del pretorio, que comanda tro
pas. Ildigisol 227, lom bardo, enemigo personal del jefe de aquel puebloescapó a Bizancio y allí el emperador lo nom bró comandante de una dé
las compañías de las guardias de palacio, las llamadas scholae.
Y los hay de otras naciones. Uligagus 228, que manda fuerzas en la cam
paña de Lazica, es hérulo. A ig a n 229, de la guardia de Belisario, general de
caballería, es masageta. Patricius 23°, general que interviene en la guerra
de Persia, es frigio. Filegagus2S1, uno de los que conducen las fuerzas con
tra los persas en Lazica, hombre m uy enérgico, es gépido. Paulus 232, ci
licio de nacimiento, primero había sido encargado de la casa de Belisario;
pero luego fué a Italia comandando fuerzas de caballería. Mundus 233, es
de estirpe bárbara, pero extremadamente leal a la causa del emperador y
un guerrero capaz.
Esto en lo que atañe a los jefes principales. L o mismo podríamos obser
var acerca de los otros comandantes del ejército imperial, de los de las fuer
zas auxiliares, ciudades y guarniciones, de los oficiales, de los miembros de
la guardia personal de los generales, de los enviados y funcionarios. Y un
ejem plo de hasta qué punto llegaba la mezcla de hombres diferentes, lo
podem os ver, entre otros muchos, en circunstancias en que Belisario esta
sitiado en Roma. Por la pequeña puerta del Pincio envía seiscientos jinetes
contra el cam po de los bárbaros y los coloca bajo el mando de Artasires,
un persa, Bochas, un masageta y Cutilas, un tracio 234.
^I
Este ejército imperial tiene indudablemente grandes condiciones bélicas,
pues sin ellas no hubiera sido posible la realización de las conquistas con
contingentes relativamente reducidos. Demuestra esta penuria de e fe c tn o s ,
el ejército concentrado en Rom a al com ienzo del sitio, que no e x ce d ía
cinco mil hombres 235. Es verdad que el emperador no se apresura a envi
los refuerzos que son necesarios y le son pedidos con instancia. En la cam* ,
paña de Italia, Belisario está incapacitado de auxiliar a las ciudades slt!a^j0
por los godos. Envía a Juan, el sobrino de Vitaliano, a Bizancio. Anífl^H
liga con los más solemnes juramentos para que se esfuerce en volver lo
pronto posible. Su misión era pedir a Justiniano que le enviara un . ■
ejército, una generosa provisión de dinero y además, armas y caballos, P*
218 Bell., V , v, 2. 219 Bell., VII. xviii, 5.
220 Bell., VII, xi, 37.
221 Bell., V , v, 3. 222 Bell., V I, x, 3.
223 Bell., VIII, xxv, 11.
224 B ell, V , xvi, 2.
225 Bell., IV , v, 7. 226 Bell., V , xiv, 5.
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eos soldados que tenía no deseaban luchar, afirmando que el Eslos P ^ jas pagas y estaban faltos de todo. Y esto era verdad 236
tado hiendo dinero suficiente, aumentaban el número y la eficacia. EjemP ^ V r 'tr a s o en las pagas es el siguiente. Narses salió de Salones y se m o
nto del a ^
^ ,, ]os godos con todo el ejército romano, que era extraorv|ó con u ^ te
'de. porque él había recibido del emperador cuantiosa sudtn ero°con la cual reunió primero un formidable ejército y todos
m -tomentos necesarios para la guerra; después pudo pagar a los so.lí d ó s de Italia todo el dinero que se les debía del pasado 23T.
' T- obstante, el mismo P rocop io celebra la conducta del ejército, por
g - , o en la batalla contra Totila y dice que no puede admirar a algunos
e,,r los romanos o de sus aliados bárbaros, más que a otros; porque todos
■ios mostraron un com ún entusiasmo y desplegaron el mismo valor y
'energía en la acción, recibiendo el ataque enemigo con el máximo vigor
y rechazándolo 238.
Con semejante proceder la disciplina se resiente con frecuencia y o cu 
rren hechos de extrema gravedad. Algunas veces hay que reconocer la cau
sa en la misma com posición heterogénea de las fuerzas. En la guerra co n 
tra tos vándalos, Belisario ha hecho ejecutar a dos masagetas, de acuerdo
a la ley romana. Esto mueve protestas y el general debe arengar a los
soldados para acallarlas 239. Cuando desembarca en Sicilia comienza a in
tranquilizarse, pues no sabe qué clase de hombres son los vándalos contra
tos cuales va a A frica; pero más le alarman los soldados, que tienen miedo
mortal a luchar por mar 24°. Y al tomar tierra en Libia, debe reprimir el
pillaje a que se entregan241. Después de la derrota de los vándalos en 533,
Belisario, está perturbado al ver al ejército romano en confusión y gran
desorden 242. Antes la causa imperial parecía completamente perdida, tan
numerosa aparecía la fuerza de los vándalos y tan grande el tem or que ins
piraban a los bizantinos 243.
En otras ocasiones se alzan contra su jefe. Los soldados destacados por
Belisario para la guarnición de Rom a, mataron a Conon, su comandante,
motivo fué la acusación de traficar con grano y otras provisiones en su
trimento. Después del hecho, enviaron a algunos sacerdotes com o dele
para transmitir la firme declaración de que si el emperador no los exij.-p1*
por el hecho y no les daba la paga atrasada dentro de un
i cmnp0 Veterrn’nad °, se pasarían sin vacilación a Totila y los godos 244. Y el
r
r!a'' , r ^'CCec^,° a^ Pe(bdo. V erdad es que esto sucedió después de la
. rte de Teodora.
q Ue

los soIdad°
dalos 245
Gerniaim

V S ^ ° test^ °
q

6

o cu lar de muchos de estos motines, com o el de
| om on c ? n m otivo de la posesión de la tierra de los ván'.'llb ° asesinatos, robos y la fuga del mismo general 246.

ani,¡stosarne¡’ r S° r'?!° ^
ernPerac^or Justiniano, recibe a los sublevados
dos en armas024'7 aíLemas ^es 4a, Pa£a Por el tiempo en que han estado alzanetl ra/nnoc
’ ' 4£^>e también arengarlos, para convencerlos que no tieI*j3S
- . PXrvp
t
contra
el . emperador
248.
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nes militares cuestan enormes sumas en preparativos y rea-
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-58 lización. Pero los recursos no son suficientes y la paga de los soldados
son mercenarios, no siempre llega. Es con dición de la guerra que seber*6
ficien con el botín. Así, Juan, general de Belisario que actúa en la camnér'
í'ntltT 'l 1AC rrAline tin n o im 'trn o/'in n Q n /ía
____
.
_
'*
contra los godos, tiene instrucciones de conservarlo para
aue
pueda
dividido equitativamente entre el ejército 249*. El ardor bélico'es estim ula"
p or la codicia. Narses levanta en el aire brazaletes, collares y joyas de o °
en perchas y otros incitivos para estimular el valor en la próxima lucha »
L o que se conquista no es sólo riqueza. Gelim ero, vencido por Belisario
huyó del campamento donde se había refugiado y sus vándalos lo siguie’
ron, abandonando tesoros, mujeres y n iñ os281. Las fuerzas imperiales per
siguieron al enemigo durante toda la noche, matando a los hombres qué
encontraban y haciendo esclavos a las mujeres y a los niños. Cuando Solo
mon derrotó a los moros, en un encuentro en que se dice perecieron diez
mil de ellos, todas las mujeres con los niños fueron hechos esclavos y muer
tos los hombres que encontraron 252. El mismo general los deshizo al nor
te del monte Bourgaon. Tan grande era la multitud de mujeres y niños
que tomaron, que vendían un niño m oro p or el precio de una oveja a quien
quisiera com prarlo 253. Después de la batalla de Leptis Magna 254, se apo
deraron de los bienes y esclavizaron a gran número de mujeres y de niños,
A ú n en Italia ocurren hechos de esta índole. Belisario ordenó a Juan, su
general, que comenzara las operaciones. El, con dos mil jinetes, comenzó
a recorrer las tierras del Piceno, a devastar todo lo que encontraba y trató
com o a esclavos a las mujeres y niños del enemigo 255.
Este tipo de hombres es difícil de contener y el mismo Belisario tiene
que contentarlos, com o en el caso de un traidor. Un cierto Bucentius, por
amor al dinero, había llevado a Vitigis, a Ravena, una carta que los godos
sitiados en Auñmus le confiaron. Apresado, fué entregado a sus camara
das para que hicieran de él lo que quisieran. Ellos, p oco después, lo que
maron vivo a la vista del enemigo 256.
N o es de extrañar que el emperador acostumbrara a regalarles cada cua
tro años una determinada suma de o r o 25T. Las consecuencias no podían
ser peores. Los soldados eran extremadamente pobres —al decir de Proco
pio— y al volverse de golpe dueños de riqueza, de mujeres a la vez jóvenes
y bien parecidas 258, caían en la indisciplina, la m olicie y el desenfreno.
Ya se ha visto que entre las figuras principales que conducen al ejercito
hay gran número de hombres de diferentes naciones, aquellas que los que
se sienten dentro de la comunidad bizantina califican de bárbaros. En •’
tos no es de extrañar que en determinadas circunstancias desacaten las or
denes del general en jefe o procedan siguiendo su propia determinación
si no las reciben; pero lo mismo ocurre entre los que son calificados neta
mente de romanos. El mal del ejército de Justiniano es de índole ge"
y una de sus causas es la diversidad de sus elementos componentes. No
be olvidarse —sin desestimar las excepciones— que ya desde hace ti _
algunos personajes ilustres son incultos, com o Justino, que llego a e,DJT[
rador después de haber sido hábil general; de él se dice que era
beto 259 y que ni firmar sabía.
.
En lo relativo a los comandantes no debe olvidarse que el gobie
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-5 9 Eonstantinopla procede con frecuencia arbitrariamente, que ante él valen
las intrigas, aún femeninas, y que Justiniano es un déspota que se consi
dera superior a la condición humana; por lo tanto, obra con inconsecuen
cia e injusticia, porque tal es su capricho o teme por el crecimiento de
alguna reputación militar o ha cambiado de objeto al dispensar su gracia
o hace recaer sobre alguien la falta del apoyo necesario para llevar a tér
mino una misión. Otras veces son nombramientos de personas inaptas. Cuan
do supo que los godos habían pillado toda Sicilia, juntó una flota, embar
có en ella un ejército formidable form ado por destacamentos de infante
ría y nombró a Liberio comandante de ella, ordenándole partir rápidamen
te hacia allí. Pero pronto se arrepintió de haberlo designado porque era
un hombre viejo, sin experiencia en materia de guerra. Entonces absolvió
a Artabanes de todos los cargos que pesaban sobre él, lo hizo general de
las fuerzas de Tracia y lo envió directamente a Sicilia con instrucciones
de hacerse cargo de la flota de Liberius 26°. En otra ocasión, el jefe de la
infantería que opera en Lazica, Dagisteo, es acusado ante él de traición y
medismo. En consecuencia, el emperador lo confina en prisión y nombra
general de Armenia a Bessas, que había vuelto hacía p oco de Italia y lo
envía con instrucciones para comandar el ejército romano allí261.
Ese mismo Bessas era jefe del ejército imperial, p o co antes, sitiado en
Roma por Totila. Belisario le da orden de hacer una salida, mientras él
viene por el T íber desde Portus. Y no es obedecido, porque según explica
Procopio, Bessas era el único que tenía algún cereal, en medio de la pe
nuria común; pues de todo el grano que los magistrados de Sicilia habían
enviado a Roma para abastecer a los soldados y a la población, m uy poca
cantidad había entregado al pueblo. Guardó para sí la m ayor parte, con
pretexto de proveer al ejército y estaba vendiendo esta reserva a los sena
dores, a altos precios; por lo tanto, de ningún m odo quería que el sitio
fuera levantado 282. Pero la situación de la ciudad era tan apremiante que
muchos de sus habitantes sólo se alimentan de ortigas, que crecen en abun
dancia en las murallas y en las ruinas, hirviéndolas antes de comerlas 263.
Alguno de los generales, com o Verus, son hombres dados a la bebida y
bajo su influjo, poseídos de temeraria audacia 204. Otro, com o Conon, mani
fiesta su ineptitud. Comanda la guarnición de A ncona y tiene noticia que
las fuerzas de Vacimus vienen contra él, y están próximas. Entonces hace
exhibición de tonta locura —com o Procopio dice—. Juzga que era cosa m uy
pequeña preservar libre de daño a la fortaleza con los habitantes y solda
dos; deja las fortificaciones enteramente desguarnecidas y lleva sus tropas
a una distancia de cinco estadios, donde las dispone en batalla, pero sin fo r
mar la falange con suficiente profundidad, sino extendiéndola com o para
rodear toda la montaña, com o en una cacería 265; acto que tuvo funesta
consecuencia. Juan, el sobrino de Vitaliano, después de haber derrotado
a los godos en el Bruttium, permanece en el lugar, obligando a Belisario
a quedar inmovilizado mientras lo espera inútilmente 266.
Belisario es el general en jefe, y cuando se presenta la ocasión sabe re
sistir a las órdenes del emperador, porque juzga noblemente que es para
bien de la causa que está defendiendo. P or ejemplo, se negó a firmar el
tratado propuesto por Justiniano a Vitigis, a quien sitiaba en Ravena.
26° Bell., VII, xxxix, 6.
263 Bell., VII, xvii, 13.
2«« Bell., VII, xviii, 29.

201 Bell., VIII, ix, 4.
264 Bell., VII, xvii, 5.

262 Bell., VIII, xix, 14.
265 Bell., V I, xiii, 8.
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mer que les estuvieran ofreciendo la paz con propósito traidor. Des«fiaron y declararon que en adelante, sin la firma y el juramentó de b 'Ií'
sario, nunca pactarían con los romanos 267. Esto es una muestra de la esti* '
que merecía p or parte del enemigo, pero hizo que algunos comandantes™
criticaran acerbamente, manifestando que estaba conspirando contra ]'
causa del emperador, por lo que no deseaba terminar la guerra 288- lo r 1
lo obligó a explicarse ante ellos.
11
M uchos jefes hay con grandes condiciones morales, com o Marcellus. el
comandante de las guardias del palacio, hombre de gran dignidad, austero
observador de la justicia, amante de la verdad e incorruptible 269; otros, con
grandes condiciones militares, com o Juan, capaz de con cebir un plan atre
vido mediante el cual consigue rescatar al senado romano y extraordinario
renombre 27°.
Los ejércitos de Justiniano han obtenido grandes victorias, mayores en
A frica e Italia que en Persia. Es posible que la organización de las fuerzas
enemigas fuese m ucho m ejor en este último país, los efectivos más nume
rosos y que la práctica secular de la lucha contra los romanos les hubiese
hecho con ocer los m étodos de combate y los medios de contrarrestarlos.
T o d o ello sin desconocer la diferente topografía del terreno, las dificulta
des de los desiertos y las montañas, las desventajas del clima.
Es de creer a P rocop io cuando habla de la organización del espionaje.
Desde tiempo antiguo muchos hombres fueron mantenidos por el Estado,
con el objeto de que fueran a territorio persa y se introdujeran en el pala
cio, con el pretexto de vender algo o con cualquier otro. Después de inves
tigar minuciosamente, volvían a territorio romano y podían informar a los
magistrados acerca de los secretos del enemigo 271. De tal manera se estaba
en condiciones de que no ocurriera nada sorpresivo. Y la misma práctica
existió entre los persas y en tiempo de Cosroes, esos espías fueron muy bien
pagados, lo que le permitió positivas ventajas 272, a tal punto que nada igno
raba de lo que ocurría entre los romanos. Explica la pérdida de Lazica por
la disposición de Justiniano de nada querer gastar en esta clase de servicios
informativos, lo que condujo a gran número de errores, entre ellos el máximo
de ignorar la situación del ejército 273 persa.
Tam bién nos refiere que en tiempo antiguo, el Estado mantenía gran
número de camellos, que seguían al ejército en marcha hacia el enemigotransportando las provisiones. Por ello, entonces, los soldados no se veían
en la necesidad de obligar a los campesinos a realizar el transporte ni tam^
p o co se veían en penuria. Justiniano había abolido también esta practu^
cuando un ejército romano avanzaba contra el enemigo, era impost
tomar ninguna de las medidas que se hubiesen requerido 274.
Además, los propietarios de tierras estaban obligados a aprovisionar
ejército en proporción al impuesto que pagaban 275 y los ca m p esin os^ J
frían extrema penuria, obligados a transportar las provisiones, tanto P»j
los soldados com o para los caballos, comprándolas a un precio mucho
y o r que el que recibían 276.
Estos datos se refieren al frente persa y provienen de aquella HiSM
ser Bell., V I, xxix, 4.
Bell., V I. xxix, 7.
209 Bell., VII, xxxii. 22.
270 Bell., VII, xxvi, 1. 271 h . A r e , X X X , 12.
272 H . Are., X X X , 13.
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Secreta que a veces se ha tomado simplemente com o un libelo de malig
na intención y calumnia. Pero si no todo es la verdad, tampoco puede de
cirse que no contenga importantes partes de ella. Tal convencimiento
puede tenerse con el simple examen de Ja forma de la conducción de las
guerras, triunfos explosivos seguidos de larga lucha indecisa, que agota las
fuerzas y arruina irremisiblemente al territorio donde se desarrollan los
acontecimientos. Esto es valedero tanto para la campaña africana com o
para la de Italia, dejando aparte a Persia, donde un triunfo total excedía
la potencialidad del Imperio, com o lo demuestra el carácter de las cam
pañas, defensivas, no de conquista o recuperación, com o en otras partes.
Pero aparte de estas consideraciones, hay algunos datos que son suficien
temente ilustrativos com o para refirmarlas. Cuando emprende la campa
ña contra los vándalos, Belisario desembarca en Sicilia a su ejército y
comienza a intranquilizarse, porque no sabe qué clase de hombres son esos
vándalos contra los que él va 277. Esto no puede tomarse sino com o fal
ta de la información necesaria. A llí mismo, en una playa cerca del Etna,
toda el agua de la flota se ha echado a perder, menos la que Belisario y sus
compañeros de mesa estaban bebiendo. Ello se debió a que Antonina, que
iba en la expedición, la había colocado en jarros de vidrio, que hundió en
arena 278, en un recinto en el fondo de la nave donde no pudiesen pene
trar los rayos solares. Los secretos de la navegación, en pleno siglo vi, a
pesar del decaimiento antecedente, no podían haberse perdido hasta el
punto de olvidar nociones de elemental experiencia. Este suceso parece
ría indicar el apresuramiento y la falta de previsión.
Hay algo más acerca de estos asuntos. N o es posible imaginar el planea
miento y realización de una campaña com o la de A frica sin haber medido
antes los recursos del enemigo y pensado detenidamente sobre la forma
del ataque y los puntos donde ha de realizarse. Sin embargo, vemos que
Belisario, ya por abordar la tierra enemiga, consulta a sus generales acerca
del sitio de desembarco 279; no tiene noticias del adversario 28°; y que de
be tomar minuciosas precauciones al avanzar, éstas sí perfectamente na
turales y justificadas. Envía a Juan, el armenio, aquel hombre dotado de
discreción y valor en el más alto grado, con un cuerpo de ejército que se
adelanta al grueso de las fuerzas no menos de veinte estadios; toma la
misma medida en las alas, para no entrar en batalla sin preparación281. De
esto podría desprenderse que carece de información precisa acerca de la
situación del enemigo.
En Italia podemos observar algo semejante. Belisario está en Roma, sitia
do por Vitigis. Comisiona a Procopio para que vaya inmediatamente a
Ñapóles, porque corría el rumor de que el emperador había enviado un
ejército allí 282. Es indudable que si tal cosa era cierta, no lo sabía Belisa
rio, por más que poco antes, en una arenga, ha manifestado que Justiniano
han juntado en todo el mundo un ejército muy numeroso y una flota tan
grande como nunca la tuvieron los romanos, que en esos momentos cubre
el litoral de Campania y la mayor parte del golfo jónico 283. El deseo de
tenerlos y la necesidad de animar a sus hombres le hace hablar de tal m odo.
Procopio, en cuanto llegó a Campania, juntó no menos de quinientos
soldados en la región, alquiló gran número de barcos con grano y los ex277 Bell, III, xiv, 2. 278 Bell, III, xiii, 23. 279 Bell, III, xv, 2.
280 Bell, III, xiv, 3. 281 Bell, III, xvü, 2. 282 Bell, VI, iv, 1.
283 Mar Adriático. Bell, V I, iii, 30.
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pidió rápidamente a Roma, con el objeto de aliviar su situación. P oco d
pués se le reunió Antonina, que le ayudó a hacer preparativos para la ff*"
ta 284. Es evidente que la expedición de auxilio no existía y que B elisa^
no pudo tener noticia de su llegada. Aquellos rumores más respondían10
los pedidos y anhelos que a la realidad; es probable que el emperador nr 3
metiera, pero el tiempo pasaba sin que cumpliera.
'
Hasta el siglo V I n o tenemos mención, entre los romanos, que tengan los
jefes una guardia de tipo personal. Pero P rocop io ya da noticias de su
existencia. Desde luego, natural es que el emperador la tenga. Asbadus era
hombre dü la guardia 283 de Justiniano, desde que sirvió entre los candida
ti -8e, com o son llamados287, y también comandante de las cohortes de
caballería 288, que desde hacía tiempo estaban estacionadas en Tzurullum 289*. Pero Belisario también tiene sus propios guardias 280 personales
que a veces con sus portaestandartes291. En la marcha sobre Cartago eli
gió a trescientos; de sus guardias, guerreros capaces, que puso bajo el man
do de Juan 292. Por ello, com o lo relata la Historia Secreta, cuando Beli
sario cayó en desgracia, aunque no fué con victo de ninguno de los car
gos que contra él se hacían 293, el emperador, por instancias de la empe
ratriz Teodora, lo relevó del com ando que tenía y nom bró a Martinus
com o general de Oriente en su reemplazo y le dió instrucciones para dis
tribuir a los lanceros y guardias suyos 294, que eran gente notable en la
guerra, entre algunos de los oficiales y eunucos del palacio 295.
Los demás jefes también tienen sus guardias, com o T e o d o ro , el capadocio 29e, Germanus 297, Valeriano 298 y los otros. P rocopio, además, explica
que era una vieja costumbre entre los romanos, que nadie podía llegar a
ser guardia de alguno de los comandantes sin haber prestado los más terri
bles juramentos y dado pruebas de su lealtad, tanto hacia su jefe como ha
cia el emperador romano 2" .
El ejército en campaña debe recibir normalmente su paga Pero las mas
grandes necesidades que provienen de la acción, aparte de lo que puedan
procurarse en el botín y saqueo, son provistas p or los propietarios de la
tierra, en p rop orción al impuesto que pagan 30°. Sucede que, además de
tener que transportar todo el avituallamiento, para hombres y bestias, de
ben com prarlo a un precio m ucho m ayor que aquel que han de recibir en
com pensación 301. Los soldados, mercenarios, parecen acostumbrados a uu
alimento abundante. P or este m otivo, por ejemplo, en aquellas forta ezas^
en el territorio de los lazi, en sitio áspero y de dificilísimas comunica
nes, no han podido subsistir. La guarnición habitual ha sido de gentes
país, puesto que allí no hay alimento de ninguna especie y las provisión
deben ser transportadas a hom bro. Cuando Justiniano la reemplazo por
dados bizantinos, éstos, presionados por la necesidad, abandonaron las ^
talezas porque no estaban acostumbrados, com o los cólquidos, a vi
284 Bell., V I, iv, 19.
285* Sopucpógog
r
286 Hombres de la guardia distinguidos por una túnica blanca.
287 é j t E i ég xoñg xavSlSáxoug xaXougévoug
2 8 8 injtixAv x a T a \ ó y ( ú v f¡OZ£V289 Bell., VII, xxxviii, 4.
290 Bell., III, xix, 23. 291 Bell., IV , iii, 5.
292 Bell., III, xvii, 1. 293 h . Are., IV, 1 sig. _
284 BeT-urapíov Sopucpópoug te x al fm aojuoxág.
295 H . Are., IV , 13.
290 Bell., IV , xviii, 1.
297 Bell., IV , xviii, 7.
298 Bell., V I, xiii, 14. 299 Bell., IV , xviii,_6.

cantidad de cereal 302. H ay testimonio de que hubo de preocuuna escasa ej j f i car depósitos para granos y vino ampliamente suficientes
parse Por ^ adoSj com o ] 0 hizo en Callipolis 303, en el Quersoneso 304.
para l(:s "en Qircesium, junto al Eufrates, en la frontera de Mesopotamia,
Tamblen e 1 ^ habían sido inutilizados p or las crecidas del río, los reconsdonde los ' ^ jos soidados no Se vieran privados del placer que obtenían
truyo Pa ^ ao 4 3 0 5 En este caso hay especial m ención de los calderos, que
C0" fuego encendido debajo de ellos, mantienen caliente el agua.
C°V es' un problema nuevo la necesidad del Imperio de asegurarse a los
qs
e pugnaban p or penetrar en su territorio, transformándolos en
E ra re s que sirvieran para rechazar a otros recién venidos. En el tiempo
fffIs tm ia n o la costumbre subsiste; las fuerzas estacionadas en la frontera
* C ncapaces de realizar p or sí solas la función y las expediciones gue
rreras requieren m ayor concurso de hombres de los que pueden suminis
trar las fuerzas regulares.
Dice Procopio que los emperadores romanos de los antiguos tiempos es
tacionaron una gran multitud en todos los puntos de la frontera del Im
perio, para custodiar los límites del dominio romano, particularmente en
la región del este, para evitar las incursiones de los persas y los sarrace
nos, y que a esas tropas se acostumbraba llamarlas limitanei 30e. Son los
soldados de la frontera, de los limes. Es evidente que aquí su panorama his
tórico se reduce al Imperio de Oriente y que no tiene en cuenta lo que
antes ocurrió en las regiones occidentales.
La mención de los foederati es frecuente. Explica que en tiempo antiguo
sólo bárbaros eran alistados entre ellos, aquéllos que habían entrado en el
sistema político de Roma, no en la con dición de esclavos aunque hubie
sen sido conquistados p or los romanos, sino en base de una completa
igualdad; y aclara que llaman foedera a los tratados concluidos con sus
enemigos 307. En otra ocasión, refiriéndose a los cimeros, dice que con
permiso del emperador se establecieron en Tracia y pelearon del lado de
los romanos, recibiendo paga com o los otros recibían y siendo llamados
foederati; porque así los romanos de aquel tiempo los llamaban en lengua
ina tratando de demostrar —com o él supone—, que los godos no habían
fc'k) derrotados en la guerra, sino llegado a pacíficas relaciones a base de
r ^"áos trata,c‘°> Porque los latinos llaman foedera a los tratados de gue' ra
. según antes se explicó 309.
ros !i n,ece^ ac^ do prevenir las bruscas incursiones de los pueblos bárbade i0 ™ p ^ ff ' ^ eva a dotar las fronteras de puestos fortificados. En el libro
dominio 1 1C10S’ Para ^oa de Justiniano, P rocopio dice que fortaleció el
tud de sr r ° ’ Cn todas Partes expuesto a los bárbaros, con una multiralla a ]0°i a "os / que con la construcción de fortalezas edificó una mueribirá las ' '
6 tC)das sus remotas fronteras310. Y más adelante, no des
en las cuale^1^ 011^65’- CS0S c ^ ebres monumentos de los reyes de Egipto,
las IortifiCaS C trabaí ° se empleó para una inútil demostración, sino todas
ra‘lándolo C10nes con ^as cuales el emperador p rov ey ó al Imperio, amu
La enu n x^re^ rVand0l° de ^os ataclues enemigos 311.
•ación de esta clase de obras es larga. En lo que toca a la re302
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gión de Europa en que está Grecia, dice que su relato parecerá fabn]
causa del número de fortalezas construidas, para beneficio de hom br°S° 3
otras naciones que vivían más lejos, con diferentes formas de gobiern^a'^
Sigue un catálogo de los fuertes construidos o restaurados, en el N° *
Epiro, en el V ie jo Epiro, en Macedonia, en Tesalia, en Da’rdania
UCVo
En el Quersoneso 313, frente al mar, a ambos lados del istmo, los
guos construyeron mezquinos pequeños bastiones, de la clase' denr0^
nada m oles 314. Justiniano lo p rovey ó de una fuerte muralla3« o™ 1'
veces se trata de una ciudad a la que se da fuerte protección £n T
región llamada Froconsularis 3 1 6 había una ciudad sin amurallar, llam
Vaga. El emperador la rodeó de m uy poderosas defensas, la hizo merecedo *
de ser llamada una ciudad y capaz de dar salva protección a sus habitante
los que la llamaron Teodoria en honor de la emperatriz 317. Y lo mismo hace
en territorios alejados, com o en Lazica, donde edificó una fortaleza ]la
mada Losorium y fortificó los pasos de la montaña, que llaman cleisurae su
A l jefe de las tropas romanas se le llama dux, conservando la palabra la
tina 318. Cuando se estaciona en algún punto permanentemente a tropas se
leccionadas, es un dux su comandante 32°. En Armenia, Justiniano suprimió
inmediatamente el título de sátrapa y envió a esas provincias a dos duces 321.
Los excubitores form an la guardia selecta del palacio imperial Son tres
cientos en número y su jefe, comes excubitoruui, ocupa un alto rango en
la corte. En la guerra contra los vándalos los vemos luchar bajo el mando
de Solom on 322.
El Prefecto del Pretorio —recuerdo de la Rom a imperial, pero con otras
funciones— es llamado praetor 323.
El administrador de un general, com o Belisario, es llamado domesticas.
Tal fué Solom on 324.
Los scholarii fueron originalmente asignados a la custodia del palacio 32!.
Es una guardia imperial formada por Constantino para reemplazar a la an
tigua cohorte pretoriana. Su nombre deriva de las scholae. Cuando Ildigisol,
el lombardo, escapó de su tierra natal y llegó a Bizancio, el emperador Jus
tiniano lo nom bró comandante de una de las compañías de guardias asig
nadas al palacio, que llaman scholae 32e.
El ayudante de un general, que está encargado de la administración
su casa, se llama optio. Así lo era Juan, a quien Belisario puso al frente
trescientos de su guardia, en la marcha sobre Cartago 327. Es también
hombre encargado de la paga. G ezon, un infante, era optio del destaca
to al cual Solom on pertenecía 328.
El sistema de las guerras de Justiniano c o lo c ó a las fuerzas imperia es^ ^
mucha frecuencia y por largo tiempo, en situación de encerrarse
recinto murado de una ciudad y esperar auxilios o el cansancio dc z c0„
g o ; que en el caso de los godos, fueron siempre incapaces de e' ,V trUéxito un asalto. Durante el sitio de Roma por Vitigis, los barbaros cJ|)()Ver.
yeron máquinas para atacar las murallas. Cuando Belisario las vio ^
se, estalló en carcajadas. Las máquinas eran tiradas por bueyes. Or e
312
318
a«
321
324
327
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- 65, :camente contra los animales y todos cayeron en seguida, de m odo
parar un‘ jos no pudieron m over sus torres más allá. Belisario había reído
que los
y falta de experiencia de esas gentes que pensaron poder
de ^ S'ncólumes los bueyes hasta la misma muralla enemiga 329. Pero la exlleyar i
a yjtigis. Cuando llegó con todo su ejército a Arimimim 33°,
periencia^ carnp arnent0 y com enzó el sitio. Inmediatamente hizo construir
est
^
^ jo ír e de madera, más alta que la muralla de circuito de la ciudad, que
Una ' Tsaba en cuatro ruedas, que fué llevada hacia la parte que parecía más
iKJ£*r
g L a rth l°
p ero para que no ocurriera lo mismo que- ante las fortificacioje Roma, no fueron usados bueyes para m over la torre, sino que los
n£#mos godos la empujaron desde adentro y así la aproximaron 331. A lgum' vez se utilizan otros elementos para defenderse. En el sitio de Edesa por
Ce "'•oes, en el año 544, se utilizó el aceite hirviente. Llenaron con aceite nu
merosos recipientes y después de calentar sobre el fuego un tiempo sufi
ciente en algún lugar a lo largo de la muralla, lo vertieron mientras hervía
sobre el enemigo que asaltaba 332. Los habitantes de T op iros 3 3 3 estaban
privados del auxilio de los soldados en m uy difícil situación. Contuvieron
a los asaltantes tan bien com o las circunstancias lo permitían. Y primero
resistieron con éxito, calentando aceite y resina hasta que estuvo m uy ca
liente y lo arrojaron sobre aquellos que estaban atacando la muralla. T od a
la población se unió para arrojar piedras sobre ellos y de este m odo estuvie
ron a punto de evitar el peligro 334. Pero el éxito no fué duradero. La pla
za cayó y se cometieron horrores.
El arco, hábilmente manejado, es una poderosa arma de defensa. Cuando
los godos de Vitigis se acercaron a las murallas de Roma que defendía Be
lisario, éste emplea el arco 335. Pero había colocad o en las torres aparatos
llamados ballistae 3 3 6 que arrojaban flechas con gran potencia, no piedras.
También puso otras máquinas a lo largo del parapeto de la muralla, aptas
para arrojar piedras, llamadas onagros 337, escorpiones. Y fuera de las puer
tas. otras que llama tupi 338, destinadas a impedir la aproximación.
En la última parte de su historia, P rocop io nos da detalles interesantes
e
operaciones contra Petra. A llí fracasan en la construcción de minas
porMebajo.de ias murallas, y dada la característica del terreno, no pueden emear ej ariete 31°. Los sabiri improvisan un ariete de nuevo m odelo, que
próxún11 -M^d^os Iom anos, con el cual parece que el fin de la ciudad está
eRos íta°
^ ero ^0S Persas recurren al betún, al azufre y la sustancia que
rfe d
e na^ta y i° s griegos aceite de Medea, que arrojan desde una totnimpnf 3 Cra C0^0cada sobre la muralla de circuito y destruyen a los ins■ r “ os y a los asaltantes 342.

a los godo ^

* Rom a por Vitigis, los masagetas persiguen con éxito
caballos van^°r^Ue sab en. disparar el arco con la m ayor destreza aunque sus
Ca de la raz ' 1 i ' ve^o c idad 343. Belisario también nos da su opinión acer
té, todos lo^ 011 ' 6 3 3n^eri°ridad de la caballería de los godos. Prácticamentados; pero romanos 344 y sus aliados, los hunos, son buenos arqueros m onmngun hombre entre los godos tiene práctica de este arte, por
’ —. Opuesta' a *t i ,
330 R-imini.
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xi, 38.

a4í Bell., VIII, xi, 34.
343 Bell. VI
344
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-66que sus caballeros están acostumbrados a usar sólo lanzas y espadas, m¡e
tras sus arqueros van a la batalla a pie y bajo la protección de hombres
sadamente armados, de m odo que los jinetes, salvo que el encuentro sea cuer'
p o a cuerpo, no tienen manera de defenderse de contrarios que usan ar "
y por eso pueden ser fácilmente alcanzados por las flechas y destruid^
En cuanto a los infantes, nunca pueden ser bastante fuertes com o para hacer
salidas contra jinetes.
El ejército que iba contra Arcaópolis, la primera ciudad de Lazica, era
casi todo de caballería y tenía consigo och o elefantes, sobre los cuales iban
persas y disparaban sobre las cabezas de sus enemigos com o desde torres
Y P rocop io dice que uno debe admirarse de la asiduidad y cantidad de re
cursos de los persas en la prosecución de sus guerras 343.
L o antedicho está lejos de agotar el tema guerrero en Procopio. Sus
obras revelan conocim ientos militares suficientes com o para pensar que si
no tuvo adiestramiento profesional, com o hombre inteligente que era, ad
quirió las necesarias nociones para ser buen entendedor y ju e z3« .
3 « Bell. VIII, xiii, 4.
3 « Estos y otros motivos sugeridos por las obras del cesariense serán tema de
futuro estudio.
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I. La patria de los Balbos. — II. Los primeros contactos de Balbo el M ayor con los
romanos. —¡II. Balbo y los sueños de grandeza de César. — IV. El primer triunvi
rato. — V. El proceso de Balbo.

En las páginas 12 y 13 de la Historia de España, de Menéndez Pidal, y
bajo el epígrafe "Los dos Balbos y el Imperio” , leemos los siguientes pá
rrafos:
"...C u a n d o César vino de Cuestor por primera vez a España (el año 68 antes de
Cristo), en el templo gaditano de Hércules sintió nacer sus grandes anhelos de hazañas;
en Cádiz durmió la incestuosa pesadilla que le presagió el dominio del orbe, y en Cádiz
conoció a los Balbos, el mencionado por Estrabón y un tio del mismo, que le ayudaron
a realizar ese ensueño gaditano del Imperio. Los Balbos, de ciudadanía romana reciente
y vacilante (que recusada por los enemigos de César a los quince años de otorgada,
necesitó todo el talento de Cicerón para ser defendida), representa el interés de España
y de las provincias en general para acabar con la estrecha constitución republicana del
Estado-Ciudad y por instaurar el Estado Universal. Balbo el Mayor fué íntimo pri
vado de César, le acompañó en la conquista de las Galias, y por César ejerció poderes
extraordinarios de paz y guerra en Roma. Tanto él com o su sobrino Balbo el Menor
fueron en las guerras civiles decididos partidarios de César y de Octavio; es decir, lucha
ron por establecer el Imperio soñado en Cádiz, y ellos dos, ciudadanos de nuevo cuño,
representan en la historia el primer asalto de las provincias a los privilegios de la urbe
dominadora: Balbo el tío fué el primer cónsul provincial que hubo en Roma (año
40 a. de C.), y el segundo fué su sobrino, Balbo el de Estrabón, cónsul el año 32, el
cual fué también el primer no itálico a quien se concedieron los honores del triunfo
(por su victoria en África, año 19). Así los hispanos, com o elementos de precoz valor
político, se destacan en la fundación del Imperio. ’

A estas líneas debemos la primera idea y el título de nuestro trabajo. La
lectura de la obra no satisfizo la curiosidad en nosotros despertada por los
citados párrafos de la introducción. N o ocupan los Balbos ni Cádiz en
la historia de la España romana el lugar que esperábamos. A esta laguna
quiere remediar nuestra monografía que viene, pues, a ser un comentario
a la página de Menéndez Pidal, un estudio de los dos ilustres gaditanos,
gloria de la España romana.
En España han tratado de los Balbos con más o menos detenimiento los
historiadores y numismáticos. Entre ellos, A mbrosio de M orales (1513-1591)
en su Crónica General (1574-86, libro 8 9, Cap. 1 2 , 50 y 60) cita de pasada
a los Balbos, confundiéndolos parcialmente.
-
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- 68 El P. M ariana (1535-1624) en su Historia (libro 3Q, Cap. 23) los con
funde igualmente.
J
J uan B autista Suárez de Salazar (1644) en las Antigüedades gaditanas
(1610) y N icolás A ntonio (1617-1684) en Bibliotheca Hispana Vetas
(1672-96, libro I, Cap. II), algo más extensos, intentan distinguirlos v
dar una idea más completa de su vida y de sus actos.
El P. F lórez (1692-1773) en Medallas de las Colonias, Municipios
Pueblos de España (1757, tabla X X V I ) y en La España Sagrada (to
m o X , p. 39 y sgs.) trata de nuestros personajes al estudiar la numismá
tica de Cádiz..
Los PP. R odríguez M ohedano consagran a los Balbos la mitad del tomo
IV (págs. 1 a 240) de su Historia literaria de España (1772).
N o tienen interés los pasajes del P. M asdeu (1744-1817) en la Historia
crítica de España (1783-1805, tom o IV , libro 39, Caps. 384, 397, 403).
P or fin, A dolfo de C astro, historiador gaditano, a mediados del siglo pa
sado, dedicó a los mismos personajes 32 páginas de su Historia de la ciudad
y provincia de Cádiz (págs. 151-183).
El trabajo más importante de todos ellos es, con m ucho, el de los Mohedanos. Son difusos con frecuencia y estamos m uy lejos de compartir todas
sus ideas; con todo, su obra es digna de tenerse en cuenta: denota una vasta
erudición y, además, se lee con agrado, vivificada, com o está, por el pa
triotismo y hasta la pasión con que defiende los valores de España. Adolfo
de Castro, aunque más reciente, sigue a los Mohedanos sin añadir nada
nuevo.
En el extranjero dedicó una breve monografía (17 págs.) a Balbo el Ma
y o r un académ ico francés del siglo xvm , M r. de la Nauze, en "Mémoi
res de littérature de FAcadémie R oyale des Inscriptions et Belles Lettres”
(tom o 19, año 1753).
N inguno de los trabajos españoles y apenas el del académico francés
parecen haber sido con ocidos p or la erudición moderna, cuyas producciones
esenciales sobre los Balbos son, además de las páginas que D rumann les con
sagra en su Historia de Roma ( 2 a ed., II, págs. 511 a 525):
La m onografía de J. H oche D e Lucio Cornelio Balbo, Rossleben, 1882;
la tesis de E. J ullien , D e Lucio Cornelio Balbo Maiore, París, 1 8 8 6 ;
los artículos densos de contenido sobre ambos Balbos de M ünzer G roag
en el P. W issow a; y p or fin el artículo del mismo G roag sobre Balbo &
M en or en "Prosopographia Imperii Romani (II, n 9 1331).
Añadamos H . H f.l l m u t h , Über die sprache der epistolographen
Sulpicius Galba und L. Cornelius Balbus. W ü rzbu rg 1888.
_
H . K aden, Quaestionum ad Ciceronis Balbianam Capita Tria, Ber w1912.
Las noticias que poseemos sobre los Balbos son demasiado fragmentan
para reconstituir toda su biografía. Además, la afinidad de su a ? tlV 1 te
política y literaria y la identidad del nom bre han contribuido grandem
a confundirlos.
, •tor¡a
Intentamos iluminar con nueva luz algunos puntos obscuros de su ios ^
y, ademas, procuramos poner en relieve la importancia y eficacia
esfuerzos en pro del advenimiento del poder personal en el mundo ro
N o tenemos la pretensión de haber pronunciado la última palabra^^^J
todas las cuestiones tratadas; nos daremos p or satisfechos si nuestra
,
de las fuentes ha contribuido en algo a un m ejor conocim iento d
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ilustres de la España romana, que preceden en el tiempo, preparándole
h1,os biente, a aquella legión de literatos y políticos españoles que brillaron
”
. mUndo de la civilización com o estrellas d e primera magnitud: los
^?neca Lucano, Marcial, Q u in tilian o.. . Trajano, Adriano (nieto de una
gaditana).
L A P A T R I A D E LO S B A LB O S: C Á D IZ
«Aquella nación belicosa, España, conocida p or sus armas y sus guerre
ros aquel semillero de ejércitos enemigos, aquella maestra de Aníbal ni
ño'
h Este texto de Floro representa el com ún sentir de los historia
dores antiguos al hablar de España. Según T ito Livio 2 son los españoles
m pueblo feroz para quien vivir sin armas no es vivir. Ferus, feróx, barbams
son los tradicionales calificativos aplicados a nuestros antepasados que pre
ferían la muerte a la servidumbre y sacrificaban alegremente su vida en
defensa de la causa que abrazaban. Justino3, V eley o P atércu lo4, Estrab ón 5 se expresan en términos m uy parecidos. Si además recordamos que
en muchas tribus ibéricas las mujeres luchaban com o los hombres, sabían
morir en la pelea sin exhalar una queja, daban alguna educación guerre
ra a sus hijos, contaban a sus maridos antes de ir al combate las hazañas
de sus m ayores6, entonces acabaremos de explicarnos aquella aureola de
valor indómito que desde la antigüedad viene envolviendo a la España
preromana. A hora bien no todas las ciudades y pueblos que habitaron
nuestra Península brillaron igualmente p or su espíritu militar y sus afanes
guerreros; pero com o la fertilidad de la Bética ha hecho que se hablara
comúnmente de España sin distinciones regionales com o de una tierra de
promisión (laudes Hispaniae) así la ruda Celtiberia hizo extensiva su gloria
militar a toda España, incluyendo a sus vecinos meridionales, más hábiles
sin embargo para las artes de la paz que deseosos de los azares de la guerra.
Es lo que vamos a observar aunque limitando nuestras consideraciones a
Cádiz, pues sólo Cádiz nos interesa para con ocer el ambiente histórico de
os Balbos y explicarnos su conducta en varias ocasiones, com o también
el ideal político de su vida.
A.

LA CADIZ PRERROMANA

^
. un<factón fenicia. — Cádiz es una ciudad pacífica, rica, de un c o ■ r j j o e industria tradicionales. Se ha supuesto que los fenicios tuvieron
j * * ? c.on 'a costa meridional de España antes de la fundación de Cádiz,
bleniem- 3^°
' anteri°r a nuestra era 7. Desde luego aparecen indudac*udad f , r 1:1 ^un^ac4ón de G adir por los Tirios. El nombre de la
como f '
T ( castl^°> lugar cercado, recinto), nos ha sido transmitido
remcio por Hesiquio 8, Plinio 9, A vieno 9 «>», Solino 10, Salustio 11 y
i p
38. 2 T ito Livi° ’ X X X IV , 17, 6. s Justino, X L IV , V , 8.
4 v XP'TÍ:
I f r
38‘
, ‘ L° .
X C , 2-4. 5 E strabón , III, 5-8.
■ber., 73-75; Salustio : Hist., 92, etc.
c SlRET8'que” , 1907t
chronologie proto-historique de l'Espagtie. "Revue A rquéolo-

' ° P linto:' * v « TÁ .ItE0LfPQÓiYITaTa «fcoivíxeg.
x. bis A vieno - n
"G ad ir, punica lingua saepem significante
° Cab a n t ”

*

ivlüt..

k S0UN°. 105, 6 M.2

267-269: "N am punicorum lingua consaeptum locum Gadir

11 Salust.: Hist.. TI. 26
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San Isidoro 12. A . T ov ar lo ha explicado com o palabra líbica incorporada
al fenicio 13. Los griegos la llamaron Gadeira, y los romanos Gades.
Las fuentes clásicas colocan unánimemente la fundación de la ciudad
en los últimos años del siglo xii antes de J. C . 14. En nuestros días se
ha dudado de la exactitud de sus afirmaciones. El arqueólogo B osch-G im p e ra 13 no admite la existencia de Cádiz antes del siglo vni; y Oberm aier 10 sostiene la misma tesis. Esta duda momentánea, falta de funda
mento sólido, no tardó en disiparse. El material arqueológico no se opone
a la fecha tradicional; al contrario, los descubrimientos más recientes vie
nen a apoyar los testimonios literarios a que aludim os17.
Es de notar que los fenicios no vienen a España en son de conquista;
su única preocupación al fundar a Cádiz y demás factorías costeras es el
com ercio 18. N o se habla de hostilidades entre Tirios y Tartessios, cuyo
imperio era entonces floreciente. El establecimiento de los primeros en
Gadir fué p acífico: probablemente unos y otros com prendieron muy
pronto el mutuo interés que tenían en entablar relaciones comerciales:
pues efectivamente entre Tartessios y Tirios se desarrolló una temprana
e intensa actividad com ercia l 18 con Gadir com o base principal. Su si
tuación privilegiada hacía de la nueva ciudad la gran escala en la ruta
marítima del estaño, el punto de enlace de la celebérrima civilización tartessia co n el Oriente; la fecundidad de sus mares, la fertilidad de la co 
marca limítrofe y la extraordinaria riqueza del subsuelo de las regiones
vecinas, la abundancia de vías fluviales que facilitaban el transporte desde
el interior del país hasta el islote gaditano, en fin, la actividad e inteligen
cia de sus habitantes, todo con tribu yó a hacer de Gadir una de las ciu
dades más importantes de O ccidente en la época protohistórica.
Desde la época de la fundación de Gadir, sus habitantes, los fenicios,
se dedicaron a transportar a Oriente los metales (o ro , plata, cobre, esta
ñ o) extraídos del país o transportados de las islas Casitérides; émula de
T iro , Gadir se podía llamar com o su metrópoli, hija del m a r20. El prin
cipal artículo de exportación era la plata española. T im eo 21 cuenta que
Etym., X IV , 6, 7; Orig., X V , 1, 29, 72.
13 Boletín del Seminario de Arqueología de la Universidad de Valladolid, t. VII,
pág. 69, 1940-41. Cf. M ercier: Journal Asiatique. T om o 205, pág. 220 (1924).
14 Según datos de Tim eo, recogidos por Dionisio de Halicarnaso (Antig. Rom.,
I, 74), Cartago es anterior en 38 años a la primera olimpiada, lo que da el ano
814 a. C. ( = 776, primera Olimpíada, más 38). Por otra parte, según el mism*
Tim eo (de Mir. Ausc., 134), Utica se fundó 287 años antes que Cartago o sea en 11 ^
En fin V eleyo Patérculo, basándose en fuentes indígenas, nos dice que la fundaci
de Gadir es algunos años anterior a la de Utica. Esta fecha es aceptada por ‘ “ n ,
(N . El., X V I, 216) y se compagina muy bien con las noticias de Estrabón (In, >
y sigs.), y de P. Alela (Cboreg., III, V I, 46) que era del país. Para más detalles •
A . Schulten : Tartessos, 2a e d , pág. 61 y G . P e m á n : Memoria de la situación arq
lógica de la provincia de Cádiz, págs. 5 y sig.
\fedi15 B osch- G impera : Problemas de la colonización fenicia de España y del ■
terríneo occidental, "Revista de O ccidente” , 1928, n9 40
10 O berm aier -.Urgeschichte der Menschheit, 1931, pág. 332.
1T V er R. T houvenot :Essai sur la Province Romaine de Bétique, pág. 57; Al
__
layo Q uintero : Excavaciones en Extramuros de Cádiz (Memorias de la Junta oup*
rior de Excavaciones y Antigüedades, n9 76, pág. 8 y n9 117, pág. 7).
18 D iodoro de S icilia , V , 20; A p ia n o : Iber, 2.
19 A . Schulten : Tartessos, págs. 66 y ss.
12 S a n I sidoro:

20 I saías, 23, 2.
21 T im e o : D e Mir. Ausc., 135.

- 71 se llevaban la plata a cam bio de "aceite y baratijas” 22. D iodoro de Si
cilia, que también nos refiere estas noticias, añade que se la llevaban "p or
una pequeña cantidad de mercancías” 23.
Gadir ha adquirido de pronto un gran desarrollo: a los siglos x, ix,
vni vil se refieren los numerosos textos bíblicos recogidos por A . Schulten'24. La plata se exportaba en gran escala: "cuando la carga de los
barcos era completa, com o aún quedaba metal en el mercado, cortaban
el peso de las anclas y lo substituían por lingotes de plata para hacer el
mismo ju ego” 25. Y , según el primer libro de los Reyes 2C, se importó
a Oriente tal cantidad de plata española que perdió valor por la abundan
cia: "T od os los vasos de beber del rey Salomón eran de oro, no de plata;
ésta, en tiempos de Salomón, no era estimada” ; y pocos versículos más
adelante leemos: "Y el R ey hizo que en Jerusalem la plata abundara c o 
mo piedras” . Los mismos textos 27 hablan igualmente del intercambio de
otros metales: hierro, cobre, estaño, plom o, oro. Así llegó a ser Ga
d ir 28 el emporio de los metales, que en parte obtenía Tartessos en su p ro
pio imperio y en parte, com o el estaño, conseguía de los países del nor
te. El hecho que importara oro de U phas 2 9 demuestra que los Tirios
y los Gaditanos no comerciaban tan sólo con Tartessos, sino que también
se relacionaban con la costa occidental de A frica, hasta la Costa de O ro
y la Costa de los Esclavos, com o posteriormente avanzaron aún más en
dirección sur 30.
Gadir, ciudad fundada por un pueblo de navegantes y fundada para ser
vir de centro com ercial entre dos pueblos florecientes, creó m u y pronto
una industria tal que sus productos transportados p or las propias naves a
los mares más remotos conocidos habían de alcanzar una celebridad cu 
yos ecos han llegado hasta nosotros a través de los siglos.
Naturalmente, la industria pesquera con sus derivadas es la primera en
aparecer. La abundancia de peces y su calidad, la abundancia igualmente
de la sal brindaban a la actividad de los gaditanos; y de hecho sus salazo
nes y salsas no fueron el m enor factor de su riqueza. Las noticias litera
rias que sobre el particular poseemos se refieren más bien a tiempos algo
posteriores; pero el florecimiento de esta industria está acreditado indi
rectamente por los testimonios que nos muestran la pesca en tal auge que
inspira toda la numismática desde su primera época, com o luego veremos.
Los fenicios alcanzan gran poderío y fundan, siempre pacíficamente,
nuevas factorías: Malaka (M álaga), Sexi (A lm uñécar) y Abdera (A d ra ),
hasta convertir las costas meridionales de España en litoral fe n ic io 31.
Naturalmente llega un momento en que los intereses de Tartessios y
enicios se encuentran: los celos excitados p or los progresos de la nueva
ciudad gaditana 32 rompen la buena armonía entre tartessios y gaditacn ten H Bu.rarnen!:e> como opina Schulten ( T artessos, pág. 6 6 ), por baratijas hay que

•■•,nf5r *os objetos de adorno que traían los fenicios.
*

IJiodoro , V , 3J.

23 tV Schulten : T a rtesso s, págs. 55 y ss., con precisiones ( ? )

cronológicas.
^ ODO‘ ° V 1 .meo, párrafos antes mencionados.
28 " T ES’ 10> 22.
27 Ver particularmente E zequiel , 27, 12; 38, 13.
2® j Sci) U[ t e n : T a r te s s o s , pág. 68.
hoy f KR.FM‘ ,V
U p h as> en L desembocadura del Níger, en el G olfo de Guinea,
2e

/{fn7'„ 1f f ' ' e ’ ver S chulten : T a rtesso s, pág. 57 y L eo F robenius : D a s tm b e k a n n te
^
Pag. 138.
y

3, Vr- tSTRABÓN, I, II, 31; II, 3, 4.

Schulten; T a rtesso s. ná«»

** t ------
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nos: se produce una lucha que acaba con la victoria de los fenicios de
Cádiz hacia el año 700 33.
En esta lucha entre Gadir y Tartessos, la primera fué apoyada por T i
ro, su metrópoli, que decidió la victoria en favor de los gaditanos34.
A partir de esta victoria fenicia, lograron los tirios el dominio del Me
diterráneo. Pero hacia el año 680, reinando Assarhaddon (681-668) cae
T iro bajo el dominio asirio 35. Tartessos recobra su independencia fren
te a los tirios de Gadir e incluso llega a ejercer su influencia sobre las cos
tas tirias de España. En 680, pues, empieza la decadencia del poderío fe
nicio; esta decadencia llega a ser completa un siglo más tarde con el largo
asedio de la ciudad (586-583) de T iro por N abucodonosor de Babilonia.
II.
Los focenses. — Los etruscos y los fenicios, ante sus émulos marítimos,
los griegos, se habían reservado para su sola influencia la cuenca del extre
m o occidental del Mediterráneo: los etruscos solos visitaban las costas ligu
res, y solos los fenicios conocían la Iberia. Con la decadencia de T iro, las
circunstancias se vuelven favorables para los griegos. Los focenses fueron
los más atrevidos en sus navegaciones; está en auge su dominio desde media
dos del siglo vil hasta el año 535 (batalla de Alalia). Y probablemente en
el último tercio del siglo vii se establecieron en las costas andaluzas. Tartes
sos, libre com o dijimos anteriormente, con oce una nueva era de prosperi
dad, bajo el rey Argantonios. Este recibe con benevolencia a los recién
llegados: tal vez hasta se regocija ante la esperanza de hallar en ellos unos
aliados en caso de un resurgimiento de las colonias fenicias.
T u v o que ser una época crítica para Gadir aquella que correspondió a
la decadencia de T iro, o sea a partir de principios del siglo vii, pues se
halla sola ante Tartessos de nuevo libre y próspera; y, si bien no se habla
de conflictos armados, tuvo que haber tirantez en sus relaciones. Más crí
tica fué para Gadir la situación cuando en la segunda mitad del siglo vii
los focenses aseguraron su preponderancia marítima com o sucesores de los
fenicios en el Mediterráneo. Ahora focenses y tartessios (reinado de Argantonis de 630-550) 3 6 en estrechas relaciones sostienen sus comunes in
tereses frente a Gadir. Es m uy significativa la fundación, por los focen
ses, de Mainake (este de Málaga, identificada por A . Schulten en 1922)
y sobre todo del "Puerto de Menesteo” en la desembocadura del Guadalete, frente a Cádiz, m uy cerca del actual Puerto de Santa María; evi
dentemente se trataba de substituir a Cádiz com o emporio del comercio
tartessio con destino a O riente37. La eliminación de los semitas de Gadir
no fué, sin embargo, completa; pues a esta época se refiere el texto de
Ezequiel (38,13) al que anteriormente aludimos38.
33 Salmos 71, 10; E strabón (III, II, 4; III, IV, 5) dice "antes de Homero” ; cf.
Schulten : Tartessos, pág. 70.
34 Justino : 44, 5, 1. Este autor dice que los gaditanos recibieron auxilio de los
cartagineses: evidentemente no distingue entre fenicios y cartagineses, pues teniendo
esta lucha lugar en los primeros tiempos de Gadir (nouae urbis, leemos en Justino)
aun no existía Cartago. Por lo demás la confusión no es rara.
35 P. W issowa , art., Phoiniker y T yros; ver S chulten : Tartessos, pág. 78.
38 Cf. H erodoto, I, 163 y 165.
37 Sobre los puntos aquí tratados ver M. C lerc : Les premieres Explorations phocéen
nes dans la Méditerranée Occidentale, "R . E A ” , 1935, pág. 329; R hys C arpentier:
The Greecks in Spain, pág. 1-36; A . Schulten : Tartessos, cap. V ; G lotz : Hist. Grec
que, I, págs. 196 y ss.
38 V er supra, nota 27 y A. S chulten : Tartessos, pág. 125.
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III.
Los cartagineses: su primer imperio. — Con la destrucción de Focea
en 540 y la batalla de Alalia en 535, decae la preponderancia fócense.
Los cartagineses aparecen en las costas meridionales de España para he
redar su influencia39. Parece natural que los habitantes de Gadir los
vieran llegar sin resentimiento, pues en primer lugar tenían que estarles
agradecidos por haber acabado con la thalasocracia fócense (en la batalla
de Alalia cartagineses y etruscos habían luchado com o aliados contra los
focenses); además, debían preferir tener por vecinos a sus hermanos de
raza más bien que a aquellos griegos, sus enemigos declarados en el terreno
comercial.
Un texto de V itru v io 40 parece desconcertante a primera vista: "Pa
ra los asedios se inventó el ariete del siguiente m odo: los cartagineses es
tablecieron un campamento para asediar a Gades. Habiendo ocupado un
castillo, pretendieron derribarlo; a falta de herramientas para conseguirlo,
cogieron una viga y empujándola con sus manos contra la muralla derri
baron enseguida las partes superiores y p oco a p o co toda ella. Luego un
carpintero llamado Pephrasmenos, aprovechando esta idea, colg ó de ün
mástil otro transversal com o el fiel de una balanza y con fuertes golpes
de esta viga transversal derribó la muralla de los gaditanos” . Ante este
testimonio, unos autores han creído que los gaditanos se opusieron resuel
tamente por las armas a la llegada de los cartagineses; otros, recientemen
te T h ou ven ot41, que Gadir había caído bajo el dominio de los indíge
nas y que éstos son los que ahora la defienden contra el nuevo invasor. La
segunda hipótesis es gratuita y se debe a la repugnancia en admitir que
Gadir opusiera a Cartago tan resuelta resistencia. A . Schuiten ha expli
cado 42 que desde el siglo v antes de J. C. se confundió a Tartessos con
Gades, que además los detalles topográficos no coinciden con Gades, y sí
con Tartessos; que por consiguiente debemos substituir en el anterior re 
lato Gades por Tartessos. Así se salvan todas las dificultades; así, pues,
Cartago va a conquistar el decadente imperio de Tartessos y la costa so
metida a los focenses; el extraño choque con Gadir no se produjo; y no
hay obstáculo para creer que las relaciones entre gaditanos y cartagineses
fueron por lo menos pacíficas en un principio, en la primera etapa de la
dominación cartaginesa en España 42 bis. (Desde el 500 aproximadamente
hasta la primera guerra púnica.)
Con la llegada de los cartagineses a España a fines del siglo vi, Gadir
conoció días prósperos, y su prosperidad se prolongará hasta las guerras
púnicas, fecha en que tuvo que sufrir una crisis, debida primero a la in
evitable paralización del tráfico marítimo por causa de las hostilidades, y,
luego (bajo los Bárcidas) por dejar de ser ella la más importante de las
ciudades de la esfera de acción cartaginesa.
Abundan las fuentes literarias en que se refleja la importancia de Gadir
en aquella época com o base naval y centro industrial. P lin io 4 3 refiere,
hablando de Gadir com o punto de partida de expediciones marítimas, dos
de ellas que debieron de efectuarse hacia 500 antes de J. C . 44. Una cos39 Ver A. Schulten : Tartessos, pág. 125.
40 D e Architectura, X , 13.
41 Essai sur la province romaine de Bétique, pág. 67 .
42 Tartessos, pág. 126.
42 bis Cf Cambridge Ancient History, VII, cap. 24.
43 N. H., II, 167-69.
44 A. Schulten : Fontes Hisp., II, pág. 13.
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tea el A frica y llega a Etiopía; iba capitaneada por Hannón. La misma
expedición se halla mencionada por A vieno en su Periplo 45. Himilcón, al
frente de la segunda, se dirigió hacia el norte costeando las tierras euro
peas y seguramente con rumbo a los países del estaño.
En 480 Jerjes construye su famoso puente sobre el Helesponto. Los
fenicios, dice H e ro d o to 4W, le proporcionaron esparto ( AeukÓáivov ) para
los cordajes. Las fibras de esparto .procedían de A frica o de España47.
Por fenicios H erodoto pudo entender los gaditanos o los cartagineses: no
tenemos elementos de juicio para discernir de quiénes se trata en este caso
concreto; nos limitamos a hacer observar que pudieron ser los gaditanos,
ya que su com ercio no quedó prohibido por los cartagineses; e incluso
creemos que el nombre fenicios tiene más probabilidades de designar a
los viejos fenicios de Gadir que a los habitantes de Cartago. A . Schulten
insiste repetidas veces en su tom o n de las Fontes y en Tartessos sobre el
hecho de que Cartago hacia el año 500 antes de J. C. cerró el estrecho
de Gibraltar a todo navio que no fuera suyo; al hablar de la construcción
del puente sobre el Helesponto 48 * y, en otra ocasión, en que se trata de
la exportación del esparto a A tenas40, es opinión de Schulten que, en
el caso de proceder de España el esparto, lo llevaron los cartagineses. De
igual m odo leemos en el tomo n, pág. 47: "La mención frecuente en la
comedia ática atestigua el empleo en Atenas de la salazón de Gades.
Por estas relaciones comerciales podría explicarse la estatua de Temístocles que hubo en Gades. C om o que la importación directa, por estar ce
rrado el estrecho por los cartagineses, era imposible, la salazón debía llegar
a Atenas en barcos cartagineses” . Tratándose de mercaderías completa
mente gaditanas, A . Schulten n o ve más medio de transporte que las naves
cartaginesas; olvida un momento a los gaditanos o, m ejor dicho, en con
tradicción consigo mismo "(cf. supra, pág. 73) los considera tan comple
tamente avasallados por Cartago com o los restantes pueblos a ella some
tidos en nuestra Península. Es m uy p oco lo que sabemos del primer
imperio cartaginés en España y su organización. Pero no nos podemos
resignar a admitir sin fundamento que Cartago aniquilara a una colonia
Tiria com o ella, hija directa de T iro, contra la que no tenía ningún mo
tivo de odio, a una colonia sobre todo depositada del culto antiguo de
Melqart, y, por lo mismo, capital religiosa de los pueblos fenicios de O c
cidente y hasta de los pueblos occidentales en general (luego veremos a
Aníbal, Escipión y César ir a sacrificar al Hércules gaditano antes de ini
ciar sus inmortales empresas). En fin, hay testimonios positivos para apo
yar nuestra opinión: cuando Gadir se vió más humillada por Cartago60,
cuando la España cartaginesa estuvo más unificada por los monarcas mi
litares de los Bárcidas, vemos que aun entonces la situación de Gadir es
privilegiada en el mundo cartaginés: es amiga y aliada de Cartago, posee
sus magistrados y su tesorero51. Hallamos una prueba más de nuestra
opinión en los viajes de Piteas, de los que sacamos una opinión muy dis
tinta de Schulten52. Piteas, geógrafo griego, fué el descubridor cientí
fico de las Islas Británicas y de las costas del Mar del N orte. En su viaje
45 Verso 155 y ss. 46 VII, 25.
47 A . Schulten : Fontes Hisp., II, 23. 48 Fontes. . . . II, 23.
49 Jenofonte : Gineg., 2. 4; A . Schulten : F o n te s ..., II, 49.
50 En la época de los Bárcidas, ver Infra, págs. 75 y ss.
87 T . Livio, X XV III, 37, 1-2. »2 cf. F o n tes..., II, 77.
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hizo escala en G a d ir53. Schulten concluye que hizo su viaje con co n 
sentimiento de los cartagineses, que tenían bloqueado el mar desde el año
500; añade que el hecho de hacer escala en Gadir demuestra que no se de
be pensar en que Piteas forzase o burlase el bloqueo cartaginés, etc. N os
otros, relacionando este texto de Estrabón con otro del mismo au tor 53 bis
en el que se afirma que los fenicios de Cádiz navegaban por el O c ci
dente hasta la Gran Bretaña y que por aquella parte tenían el com ercio
exclusivo del estaño, concluimos que Piteas acompañó hasta Gadir y luego
desde Gadir a los países del N orte a una de estas múltiples expediciones
gaditanas por estas tierras.
Después del párrafo de H erodoto alusivo a las fibras de esparto, pro
bablemente español y transportado en naves gaditanas, el testimonio más
antiguo de mercancías gaditanas (esta vez sin discusión porque así rezan
los textos) es el de Eúpolis (446-411, aprox.) 5 4 que nos ha sido conser
vado por Estéfano de Bizancio; Eúpolis compara la salazón gadírica con
la del Ponto, de reconocida calidad 33*. La misma comparación encontra
mos posteriormente en Antífanes, citado por Ateneo, hacia el 3 90 5G; por
fin Estrabón corrobora diciendo 57 que los salsamentos de la Bética no eran
inferiores a los del Ponto.
Hipócrates 58 receta al hidrópico comer siempre conservas gaditanas:
prueba a la vez de su ca lca d y de su abundancia en el mercado.
El testimonio que referimos más arriba al criticar la opinión que todo
el comercio se hacía en naves cartaginesas era de Nicóstrato, el hijo de
Aristófanes, hacia 380 antes de J. C . 59. Ese autor vuelve a citar juntos los
salsamentos gaditanos y los de Bizancio.
IV.
Los cartagineses: su segundo imperio. — Amílcar Barca en 237 fué
enviado por los cartagineses para "restablecer la dominación de su país
en la Península” 60. Creemos con todos los historiadores que si Hamílcar
Barca tiene que reconquistar el país es porque con ocasión de la primera
guerra púnica los indígenas (Tartessos en concreto) habían sacudido el
vugo cartaginés. Pero insistimos en el hecho de que, según A p ia n o 61 y
Diodoro Sículo 82, Am ílcar Barca desembarcó en Gadir, lo cual confirma
la opinión anteriormente adoptada que hasta ahora las relaciones entre
gaditanos y cartagineses son cordiales.
Diecinueve años más tarde (218) va a comenzar la segunda guerra pú
nica que acabará en 206 con el dominio cartaginés en España. T ito Livio
en un texto muy con ocid o (X X X V III, 37) refiere los últimos momentos
de los cartagineses en España, en Gadir precisamente, donde pretendieron
ofrecer una suprema resistencia a los romanos. En el referido pasaje, Magón, el hermano de Aníbal, se queja a los gaditanos porque le han cerrado
sus puertas a él, "amigo y aliado” . Aparecen claras dos cosas: que las re
laciones oficialmente habían sido buenas hasta última hora, y que por otra
parte los gaditanos vuelven la espalda a los cartagineses y (luego lo vere
mos) se entregan sin reserva a los romanos. ¿Cóm o eso?
A nuestro juicio, Gadir tuvo fundados motivos para disgustarse en la
53 E strabón, II, IV, 1. 53 bis E strabón, III, V , 11.
54 K ock : Cómic. Att., fragm., I, 310. 55 Cf. P. W issowa ., s. u . Gades.
56 K ock : Cómic. Att., fragm., II, 43.
57 III, II, 6.
58 H ipócrates, Enfermedades internas, 25. 59 K ock : Comic. Att., fragm., II, 220.
60 Polibio, II, 1. 61 Iber., 5. 63 Fragm., X X V , 10.

-7 6 etapa del segundo imperio púnico de España, hechura de los Bárcidas. Los
Cartagineses pretendían ahora, com o es sabido, resarcirse de sus pérdidas
en la primera guerra púnica; piensan encontrar en España mercenarios de
valor y recursos abundantes para pagarlos, y conseguir el desquite con R o 
ma en un segundo con flicto 63.
Después de conquistar el valle del Betis, el primer Bárcida, A m ílcar se
dirige a la costa oriental donde funda Akra Leuke (junto a la actual A li
cante) m ejor situada que Gadir para las futuras conquistas y las relaciones
con Cartago ®4.
A la muerte de Am ílcar (campaña de invierno del 2 29-2 2 8 ) 65, su yer
no y sucesor, Asdrúbal (228-221) continuó la política de A m ílcar: Exten
dió la influencia cartaginesa en España y organizó sus conquistas, muchas
veces simplemente diplom áticas66, en función de las necesidades de la
guerra futura entre Cartago y Roma. Para sacar de sus posiciones espa
ñolas el m ayor partido posible, com o Cádiz quedaba m uy lejos, m uy ex
céntrica, funda a Cartagena, punto excelente para com unicar con Cartago,
y la nueva ciudad viene a ser "el centro de gravedad” 6 7 del imperio car
taginés en España, "la sede de la nueva monarquía militar, que tendrá sus
tradiciones y sus intereses distintos de la antigua colonia tiria” .
Asesinado Asdrúbal en 221 6 8 prosiguió Aníbal el plan tan bien preme
ditado, y, p or lo mismo, siguió prescindiendo de Gadir. Es notable que
se casa, no con una española del Sur, sino de Cástulo, región de minas®9.
Gadir, pues, bajo los bárcidas tuvo que soportar sensibles humillaciones:
ella, de tan ilustre pasado, hermana m ayor de Cartago, sede del culto de
Melqart, se ve postergada. . . Cartago se ocupa exclusivamente de sus pro
pios intereses. Si a esto se añade que ella no tenía motivos para odiar a
Roma, ni derrota ninguna que vengar, ni afanes de dominación com o Car
tago; si, en fin, tenemos en cuenta que Gadir era una ciudad comercial
ante todo, y que —com o tal— la prolongación del con flicto, paralizando
todo intercambio, se oponía a sus intereses, nos explicaremos su defección
en 206 y su paso a los romanos.

B. L A C Á D IZ R O M A N A

I.
Cádiz se entrega a Roma. — Los romanos saben que España su
ministra a los Bárcidas los hombres y el dinero que les permite sostener
la segunda guerra púnica. P or lógica consecuencia se lanzan ellos tam
bién sobre España para privar a Cartago de las riquezas de Iberia. En sep
tiembre del año 218 desembarca en Ampurias Cneo Cornelio E s cip ió n ‘ •
Su hermano Publio no tardará en venir a reunirse co n él; y ambos inicia»
la conquista de España. Logran grandes éxitos durante unos seis años, p e r 0
sufren un tremendo descalabro en 2 1 1 : tras una resistencia desesperada
caen los dos Escipiones en acción de guerra; les sucede el joven Publio
Cornelio Escipión que llega a España en el otoño del 2 1 0 para vengar a
63
65
68
67
68

C ornelio N epote : Amílcar, 4. 64 D iodoro, X X V , 10.
C ornelio N epote : Amílcar, 4; Justino , 44, 5, 4; O rosio, 4, 13, 1.
Polibio , 2, 36; T . L ivio, X X I, 2, 3.
T houvenot : Essai sur la province rornaine de Bétique, pág. 75.
D iodoro, X X V ; A p ia n o : Iber., 8; V alerio M á x im o , 3, 3; Justino , 44, 5, 5

69 T .

T.iv io .

X X IV . 41. 7.

-7 7 su padre y a su tío; la conquista de Cartagonova en el invierno de 209
208 pone en manos de los romanos toda la costa oriental de España. En
fin. en 206 no queda a los cartagineses más que la región de G a d ir 71.
A los motivos de resentimiento que los romanos tienen contra los Bárcidas se añade ahora la ruina total de su com ercio: tod o el interior del
país a donde ellos van a buscar las mercancías que distribuían p or el M e
diterráneo está en manos de los romanos. Piensan ellos también en pasarse
a su lado. Mandan unos mensajeros al campamento romano para entablar
negociaciones 72: prometen entregar la ciudad y la guarnición cartaginesa
que la defiende, la escuadra y sus caudillos. A ceptado y devuelto el jura
mento de los mensajeros, Escipión envió a la vez a M arcio con cohortes li
geras y a Lelio con siete trirremes y una quinquerreme para que de com ún
acuerdo operaran p or tierra y p or mar en el m om ento oportuno. D e este
m odo habían esperado los romanos apoderarse de Gades sin co m b a te 73.
Pero fracasa el plan: M agón descubre la conjura gaditana, encarcela a
los conjurados y los entrega a A derbal para que los lleve a Cartago en una
nave grande escoltada p or och o ligeras. La escuadra de Lelio se encuen
tra con la de Aderbal que transportaba a los gaditanos favorables a los ro
manos. Se entabla un com bate en que el cartaginés lleva la peor parte; sin
embargo pudo llegar a Cartago con los prisioneros gaditanos y cin co de
las naves de escolta. Lelio después del encuentro regresó a Carteia y avisó
a Lucio M arcio de lo ocurrido. T iene que abandonar la esperanza de apo
derarse de Gadir sin combate. M arcio se deja persuadir y ambos se vuel
ven a Cartagena donde se halla el estado m ayor de Escipión.
El caudillo cartaginés, M agón, respira un m om ento; manda emisarios al
senado de Cartago solicitando refuerzos para consolidar su posición en la
región de Gadir. De Cartago, com o respuesta, se le n o tifica 7 4 que
pase a Italia con su escuadra de Gadir para socorrer a Aníbal. Cartago
envió dinero para esta expedición; M agón, además, arrancó todo lo que
pudo de los gaditanos expoliando su erario, sus templos, y hasta los par
ticulares.
De paso para Italia pretende asaltar por sorpresa a Cartagena. Pero la
guarnición había tenido noticias de la llegada del enemigo y, p or lo mis
mo, esperaba preparada; los cartagineses son rechazados con grandes pér
didas hasta sus naves.
Tito Livio en el capítulo siguiente 7 5 nos presenta de nuevo a M agón
®nte Cádiz. Probablemente no se atrevió a seguir hacia Italia p or m iedo a
a escuadra romana, ya alerta desde el com bate de Cartagena. M agón, de
regreso a Gades, encontró cerradas las puertas de la ciudad. Más resuelque nunca y con m otivo a entregarse a los romanos, ni siquiera le perj * 5 anclar en el puerto; tiene que abordar en la localidad no identificada
ta^ J mD*0S’ ^uSar no lejano a Gades; atrajo a una conferencia a los sufes ,je Gades y su tesorero; apenas llegaron los hizo azotar y crucificar.
(Ibi°A tlnUaC*°n SC Va ^e^ nltlvamen,:e

d e España

con rum bo a Pitiusa

tr-~ 3' ^ lue£ ° a liaba. En cuanto se retira M agón, los gaditanos se en~cgan a los romanos.
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5 aí:ontecirnientos entre el año 218 y el 206 se puede consultar: D e
^ e ‘ R o m a n i, III, 2, 240; Scullard: S c ip io A fr ic a n a s in th e s e c o n d P u n ic
72 V . STED: G e s c h ic h t e d e r K a r ta g e r , t. III.
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II. 'Primer tratado de Roma con Cádiz. — Para recompensar el celo de
los gaditanos p or la causa romana se les concedió un trato de favor. Se
firm ó un primer tratado entre Rom a y Gades en año 206 antes de J. C.,
tratado que sólo conocem os imperfectamente y p or alusiones incidenta
les 7C. Está fuera de duda que Escipión, expulsados los últimos cartagineses
de España, se fué el mismo año 206 por el otoñ o (probablemente en la
primera quincena de noviembre, antes de cerrarse la navegación) a Roma
para presentarse candidato a los com icios en que fué elegido cón su l77.
En su ausencia dejó al frente del E jército a Silano y L. M arcio. Este úl
timo, caballero romano que se distinguió extraordinariamente por sus do
tes militares en la guerra de España 7 8 es el que co n clu y ó con los gadita
nos el tratado en nombre de R o m a 79. Y por lo mismo se ha c r e íd o 80 que
el tratado a que aludimos se firm ó en ausencia de Escipión o sea en el
otoño del 206. N osotros creemos que la alianza entre Gades y Roma se
efectuó antes de irse a Roma Escipión y en los primeros momentos. Las
siguientes palabras de T ito L iv io 81 no dejan lugar a duda: "(E scipión)
hecha la amistad con Massinisa. .. y también con los gaditanos.. . volvió
a Roma y fué hecho cónsul” . Si es L. M arcio quien contrae los com pro
misos es porque Escipión, gravemente enfermo en aquellas circunstancias82,
dejó cierta libertad de acción a L. M arcio Séptimo, uno de sus mejores
auxiliares en la guerra, a quien en todo momento testimoniaba la mayor
consideración y afecto, y que, en una palabra, era su hombre de con
fianza 83.
N o conocem os en concreto las cláusulas del tratado; del texto de Tito
Livio 84 y de lo que sabemos de los tratados de amicitia en general 85 po
demos concluir que Gadir o, m ejor dicho, desde ahora Gades, conservó su
autonomía (es decir, conservó su territorio, siguió gobernándose con sus
leyes, no pagó tributo) y se com prom etió a respetar la maiestas de Roma.
Roma iba a ver m uy pronto la fidelidad de la nueva aliada. A los cua
tro años de terminada la primera guerra púnica, al principio del 97 86 es
talla una gran sublevación en la España Ulterior, gobernada por M. Helv i o 87: Gades y Carteia son las únicas grandes ciudades que no se citan
co m o sumadas a la rebelión. Desde un principio y entodo momento Ga
des sostuvo los intereses de R om a; su amistad e inquebrantable adhesión no
sufrió eclipse, dirá Cicerón en el año 56 88.
III. Florecimiento de la Cádiz romana. — Pero Gades a su vez no tuvo
que arrepentirse de haber entrado en la órbita romana: la Cádiz ro
mana va a con ocer una prosperidad sin igual; los mejores siglos de su
historia coinciden con los buenos tiempos del imperio. A la Cádiz ro
to T . Livio, X X X II, 2, 5; Perioch. al libro X X V III; C icerón: Pro Balbo, 34.
77 P o l ib io , XI, 33; T . L iv io , X X V III, 38; sobre la cronología ver W . B r e w i t z : bctp'u
Ajricanus maior in Spanien, y S c u l l a r d : Scipio Africanas in the second Punte u
78 Cf. T . L iv i o , X X V , 37, 38, 39; X X V III, 19, 22, 34, 35.
79 C i c e r ó n : Pro Balbo, 34; T . L iv i o , X X X II, 2.
80 T h o u v e n o t : Essai sur la province romaine de Bétique, pág. 100, nota 2.
87 Perioch., X X V III. 88 T . L iv io , X X V III, 24; Perioch., X XV III.
88 Cf. T . L iv i o , X X V I, 19. »■» T . L iv io , X X X II, 2.
85 Cf. P. W i s s o w a y D a r e m b e r g - S a g u o , art. amicitia.
80 T . L iv i o , X X X III, 19, 7; 21, 6; 26, 5.
87 T . L iv io , X X X II, 28, 2; X X X III, 21, 6-7.
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-79mana se refieren la mayoría de las noticias que sobre Gades nos dejaron
Estrabón y T ro g o Pom peyo (éste último a través de Justino), ambos del
siglo i antes de J. C. y contemporáneos de nuestros Balbos.
Para Estrabón 89 Cádiz era, por su gloria y su poder, la más célebre de
las ciudades de su tiempo. Esta ciudad, por el número de ciudadanos ro 
manos, aventaja a todas las demás; un censo arrojó la cifra de 500 caba
lleros gaditanos; ninguna ciudad de Italia, con la sola excepción de Padua,
tenía otros tantos90. Gades debía su desarrollo "tanto a la iniciativa y es
píritu comercial de sus habitantes com o a su fidelidad a la alianza roma
na” 91. N o hay pueblo que envíe sea al mar interior sea al océano (Atlán
tico) mayor número de navios ni de m ayor tonelaje92. Sus habitantes
casi no viven sobre la tierra; todos ( ? ) pasan la m ayor parte del año sobre
el m ar93.
Gades continúa frecuentando las rutas oceánicas exploradas en siglos
anteriores. En primer lugar sigue con el m onopolio del com ercio marí
timo del españo a lo largo de las costas europeas; tienen los gaditanos buen
cuidado de no dejarse sorprender por nadie el secreto de su navegación,
ni siquiera por los romanos. En una ocasión éstos se aventuraron a seguir
a una nave gaditana con rumbo a las Casitérides con el fin de aprender
ellos también el camino del codiciado metal que dió a aquellas islas su nom
bre. El capitán gaditano no titubeó en arrojar su nave contra un escollo
donde encontró su ruina igualmente la embarcación romana; dicho capi
tán, que salvó su vida, fué indemnizado de las pérdidas por el erario pú
blico de la ciudad94.
Siguen las relaciones con las islas Canarias y M adera93; con las costas
africanas: las pequeñas embarcaciones se aventuraban hasta nuestra actual
Larache96. Eudoxo de Cizico, hacia el año 100 aprovechando la expe
riencia y el conocim iento que los gaditanos tenían de las costas occiden
tales de Africa, intenta la circunnavegación del continente desde G a des97.
Pero ahora el volumen principal del tráfico se orienta hacia el Medite
rráneo —y concretamente a Italia— partiendo desde Cádiz co m o cabeza de
línea. "D e todos los navios de com ercio que se ven en Dicaearchia o en
Ostia los mayores vienen de Turdetania” 98.
Plinio que alude a Gades com o principal base marítima de occidente
dice que los buenos barcos de vela empleaban seis días para realizar el
trayecto Gades-Ostia 99.
Gades transportaba en primer lugar los productos de su industria pes
quera. Estrabón 10 0 pondera la pesca de la costa gaditana con sus enormes
cetáceos, sus murenas, sus pólipos y púrpuras, sus calamares y peces no
identificados; sobre todo se pescaba el atún (Estrabón) y el congrio (Pli
nio, X X X I, 94). Las distintas clases de ostras y demás moluscos que se
recogen sobre las costas del mar exterior exceden tanto por la cantidad co 
mo por el tamaño las proporciones ordinarias... El congrio adquiere un
tamaño monstruoso infinitamente mayor que el de "nuestras costas” (Estra
bón). Lo mismo sucede con las murenas y demás peces de la misma es
pecie . . .
89 E st r a b ó n ,
92 E st r a b ó n ,
95 P l u t a r c o :
97 Ver P. W

III, II, 1. 90 E s t r a b ó n , III, V , 3. 01 E s t r a b ó n , III, II, 1.
III, V , 3. 93 E s t r a b ó n , III, V , 3. 94 E s t r a b ó n , III, V , II.
Sertorio, 8. 98 E s t r a b ó n , III, II, 4.
is s o w a , VI, 929; E s t r a b ó n , II, III, 4.
98 E s t r a b ó n , III, II, 5-6.
99 Plinio : Nat. Hist., II, 167-168; X IX , 4. 100 E strabón, III, II, 7.

-80E1 atún era apreciadísimo entre los antiguos. H ip o n a x 101 refiere que un
personaje gastó su fortuna com iendo escabeche de atún. A rch éstrato 10 2
que había recorrido todos los mares a la caza del m ejor manjar, dice que
este escabeche se puede poner a los dioses y ser consagrado a Ceres. En
A te n e o 10 3 hay muchos detalles sobre las excelencias del atún. Y , com o
sabemos, en Gades antaño, com o h oy, abundaban los atunes y de la mejor
calidad. Micesio, hacia el año 1 0 0 1 0 4 recomienda el atún de Cádiz a los
enfermos.
La numismática de Gades desde sus primeros tiempos (siglo m antes de
J. C .) tiene com o m otivo principal, con la cabeza de Hércules, los atunes
y delfines que com o elemento esencial o- único son tipos originales105.

Con los intestinos del atún y demás desperdicios 1 0 6 se fabrica una salsa,
la muña, de uso m uy extendido y relativamente económ ica. Parecido a
la muría era el garum, pero m ucho más apreciado y más caro; según Mar
cial 10 7 el garum era un regalo exquisito. Se utilizaba principalmente co 
m o salsa 1 0 8 para toda clase de manjares (huevos, legumbres, frutas y car
nes); pero también tenía usos m edicinales109*. El garum se hacía del es
com bro n o; el preferido era el de Cartagenam , pero el de Gades tam bién
tenía buena aceptación en el mercado, pues se pescaba, dice Plinio 112 en
la región gaditana gran cantidad de escombros con el solo fin de preparar
garum.
_J
Era importante según Estrabón y Columela la exportación de la sal.
sal marina y sal g e m a 11S.
Gades no se limitaba a com erciar con las riquezas que extraía de sus
Ateneo, 304 b. 102 En Ateneo, 116 f.
Ateneo, 116 y sgs.; cf. también 304. 104 Ateneo, 315 d.
V ives y E scudero: Moneda hispánica, I, pág. 52.
P u n i ó : Nat. Hist., X X X I, 93; M a r c i a l : Epigr., XIII, 103.
M arcial , XIII, 102 y 103.
,
rax
ios M a r c i a l , XIII, 40; H o r a c i o : Sat., II, VIII, 46; G a l e n o , Alim. Fac., II, Pa8' Kühn.
109 P l i n i o : Nat. Hist., X X X I, 96 y 97.
110 M a r c ia l , XIII, 102 y 103.
n i E strabón , III, IV , 6; Séneca , Ep., X V , 3, 25. 112 P linio , X X X I, 94.
113 E s t r a b ó n . III. II. 6 : C o l u m e l a . VI. 17.
101
103
ios
106
107
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aguas aunque eran muchas. Es la base del intensísimo tráfico entre la rica
provincia de la Bética y Roma. La navegación fluvial estaba muy desarro
llada: el Guadalquivir, navegable hasta por encima de Córdoba, era, con
sus afluentes, la gran arteria por donde afluían a la costa las inmensas ri
quezas del interior114.
Como en épocas anteriores siguen saliendo por Gades nuestra plata, nues
tro oro, nuestro plomo, nuestro hierro, nuestro cinabrio y nuestro co 
bre 115. Pero en tiempos de los romanos es tal vez más activo el com ercio
de los productos agrícolas que el de los metales: se exportaba de la Bética
aceite, vino, miel, cera, trigo, cebada, higos y esparto 116.
Los árboles cubrían la Bética de deliciosos bosques, cuyas maderas cons
tituían la materia prima para nuestras flotas11T.
Nuestros ganados se pagaban en el mercado romano a peso de oro, tanto
el vacuno y el caballar1 1 8 com o el asnal U9. Las lanas españolas eran las
más apreciadas por su color nativo 12°, debido al parecer a las aguas del
Betis, al aire y a los pastos121. Un carnero de la Bética destinado a la re
producción valía un talento 122.
En suma la Bética es un paraíso de fertilidad que no sólo puede alimen
tar a sus habitantes sino que abastece abundantemente a Italia y a la urbe
romana, dice Justino 123. Y Cádiz, su gran puerto alcanza tal prosperidad
que ni la ciudad es ya suficiente para contener su población cada vez más
numerosa, ni el puerto basta a las necesidades de su com ercio, más flore
ciente que nunca: Balbo el menor tiene que construir un nuevo puerto y
una nueva ciudad para desahogar el recinto antiguo, demasiado estrecho 124.
IV.
La población en el siglo I a. de J. C. sigue siendo fenicia. — Los
fenicios de Cádiz dominaron la costa sur de España o, salvo el parén
tesis relativamente corto del predominio fócense, gozaron de un estado
privilegiado y de excepción en los imperios posteriores de los cartagine
ses y romanos. Así su población fenicia pudo conservarse predominante
mente hasta muy avanzado el período romano.
En el siglo i antes de J. C. el núcleo principal de su población sigue
siendo fenicio, pues fenicios llaman aún a los gaditanos Posidonio y Estrabón125. La numismática demuestra que Gades conservó hasta m uy en
trado el período romano su lengua; Cicerón dice expresamente que Pompeyo no conocía la lengua de los gaditanos y nos da a entender que la
legislación de Cádiz seguía siendo fenicia en el siglo i antes de J. C . 126.
Sufetas debieron seguir llamándose sus magistrados hasta que César refor
mó sus costumbres y luego dió el derecho de ciudadanía a toda la ciudad 127.
Pero esta población fenicia está ya necesariamente m uy romanizada co 
mo el resto de Turdetania. Hablando de los ribereños del Betis escribe
Estrabón129: "Se han convertido enteramente a las costumbres romanas
hasta renunciar a su idioma nacional y, com o además, muchos han sido
i^
114 P linio, III, 12; A piano : Iber., 301, y sobre tod o E strabón, III, II, 3.
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E st r a b ó n ,

117
119
121
122

E strabón, III, II, 3. 118 E strabón, II, IV, 6;
G o l u m e l a ,II, 11.
Columela , VII, 1. 120 V irgilio: En., IX, 581; M arcial : Epigr., X IV , 133.
M arcial: Epigr., XII, 98; Juvenal : Sat.. XII, 40-42.
E strabón, III, II, 6.
123 Justino , 44, 1, 4. 124 E strabón, III, V , 3.

III, II, 8.
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E straó n ,

III, II, 6; III, IV, 16;

III, IV, 3; III, V , 8 y 11.

123 C icerón: Pro Balbo, 14.
129 E strabón, III, II, 15.

127 C icerón: Pro Balbo, 32.

J u s t in o ,

44, 1, 4-5.

- 82 gratificados con el derecho latino y han recibido en sus ciudades colonias
romanas, p oco les falta para que h oy todos se hayan hecho romanos.” C olum ela 131 gaditano, escribe: "Nuestros antepasados” y quiere decir los
romanos.
C. FEC H A DE N A C IM IE N T O Y O R IG E N SEM ÍTICO D E BALBO

C ic e ró n 1 3 2 nos presenta a Balbo más joven que César nacido éste el
13 de julio del año 1 0 1 antes de J. C . 133; en el mismo discurso 1 3 4 nos lo
presenta sirviendo a las órdenes de Metelo Pío, a lo más tarde en 77 (ver
más adelante, pág. 8 6 ). P or consiguiente, Balbo nació en el primer decenio
del siglo i antes de nuestra era, y, m uy probablemente, en el año 9 5 135.
Se atribuye a Balbo corrientemente descendencia fe n icia 1 3 6 y se explica
su cognom en Balbus p or el púnico (c f. Baal = Hércules, Balbus, monte
cerca de Cartago 137. M ünzer encuentra dificultades en admitir el origen
fenicio de Balbo, y T h ou ven ot está m uy indeciso sobre la cu estión138. N o
hay pruebas de tal origen, dicen, y el silencio de los autores hab'a en con
tra; los calificativos Tartessius1 3 9 e Hispcmus1 4 0 que le dan los antiguos
pesan en favor de precedentes ibéricos.
Llamamos la atención sobre los textos de C icerón y Julio Capitolino 141
en que se señala la familia de Balbo com o una de las más nobles y distin131 C o lu m ela , XII, praef.
132 C icerón : Pro Balbo, 63.
133 V er sobre esta fecha C arcopino : La naissance de Jules César en Mélanges Bidez,
Bruselas, 1934.
134 C icerón : Pro Balbo, 5.
135 Los P. P. M óhedanos (Hist. Lit., t. IV , págs. 11 y 12) son muy confusos en
los cálculos que hacen para fijar esta fecha. Dicen que nació "casi 94 años antes
de J. C.” ; y a continuación añaden que debió alistarse en el año 80 (fecha en que,
según los Mohedanos, vino M etelo a España) a los 16 años de edad (lo cual daría,
80 más 16, e laño 96) y "que nació, pues, cerca del año 66” .
Ya veremos que Metelo Pío vino a España en 79, no en 80. En cuanto al detalle
que Balbo debió alistarse a los 16 años "según el estilo de los romanos” , los P. P. Mohe
danos y Lipsio, cuya obra Militia Romana citan, piensan, evidentemente, en San
Isidoro, quien especifican (Orig., IX, 3, 37) que la actas militaris empieza a los 16
años. V egecio (I, 4) indica vagamente la edad militar por la expresión de i n c i p i e n te
pubertate, o sea desde
los 14 años; de hecho, las inscripciones muestran que había
soldados re 16, 15, 14 y hasta de 13 años, pero en un porcentaje muy reducido (cf.
Foerster: Rhein. Museum, X X X V I, págs. 158 y 159). Por lo demás estos testimonios
tienen que referirse a la época del imperio; en la época republicana la edad mínima
para entrar en el ejército era la de 17 años (G elio, según C. T u berón ). Com o M e4el°
Pío vino a España en 79, en caso que Balbo se alistara desde un principio, habría
nacido lo más pronto en 96 ( = 79 más 17); y com o en 76 ya sirve a las ordenes
de Memio (ver infra, págs. 39 y sgs.), la última campaña con Metelo Pío sena a
del 77, y, en caso de que fuese también la primera, Balbo habría nacido a lo ma»
tarde en 94 ( = 7 7 más 17). Pero es probable que Balbo ingresara —voluntario
forzoso— en el ejército
romano cuando Cádiz,por
el tratado del 78, tuvo queP
porcionar al procónsul auxilios para "mantener el respeto al nombre romano ^ ^
Balbo, 35 y 37); esta consideración, unida a las anteriores, fija el año 95 (
más 17) com o el más probable del nacimiento de Balbo.
_
136 P o r ejem plo, M o m m s e n : R. G., III, 490. 137 T . L ivio, X X IX , 31, 7.
138 M ü n zer , en P. Wissowa, art. Balbus; T houvenot : Essai sur la province ron
de Bétique, pág. 216.
139 C icerón : A d. A tt., VII, 3, 11. 140 V eleyo P atérculo , II, 51, 3.
t
.
141 C i c e r ó n : Pro Balbo, 43: "U t nobilissimo ciue sanctissimum hospitem.
jjs >’
6: "H u n c enim in ea ciuitate in qua sit natus, honestissimo loco natum esse concVm jo
J u l io C a p i t o l i n o : Max. et Balb., 7, 3: "Familiae uetustissimae, ut ipse dicebat, a d ^
Cornelio Theophane originem ducens, qui per Gn. Pampeium ciuitatein meruc
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guidas de Cádiz. Ya hemos visto más arriba que el núcleo principal de la
población gaditana sigue siendo fenicio, fenicios sus magistrados y sus le
yes hasta muy entrado el siglo i antes de J. C. Por consiguiente, una fa
milia ilustre, distinguida y de abolengo de la segunda centuria antes de
J. C. como era la de Balbo tenía que pertenecer necesariamente a la aris
tocracia local o sea semítica. El silencio de los autores no es argumento
en contra: nadie ha pretendido dejarnos una biografía de Balbo —son por
desgracia muchas las incógnitas relativas tanto a la vida com o a la obra
política y literaria de Balbo. En cuanto al calificativo de Tartessio, es sen
cillamente sinónimo de gaditano, pues en tiempos de Cicerón se confun
día a la desaparecida Tartessos con Gades. Schulten 1 4 2 ha reunido los
testimonios de esta confusión. T a m p oco importa que V eleyo Patérculo
llame a Balbo hispanus: Pues también se cuenta a las islas Casitérides com o
españolas y se dicen pobladas por españoles 143 aunque sabemos (ver su
pra p. 78) son los fenicios de Cádiz los que allí fueron hasta la época de
los romanos, que acabaron por aprender el camino a su vez. Evidente
mente, tanto Cicerón com o V eleyo Patérculo piensan únicamente en la
situación geográfica de la ciudad natal de Balbo, no en el origen etnoló
gico de su estirpe.

CIRCUN STANCIAS H IS T Ó R IC A S Q U E L L E V A N A B A LB O
A L E JÉ R C IT O R O M A N O
En el año 93 a. de J. C., con el triunfo de T . Didio sobre los Celtíberos
y el de P. Licinio sobre los Lusitanos, concluyen los horrores de las gue
rras de España que venían durando casi sin interrupción desde 181. Pasa
un decenio (93-83) en que no se mencionan acciones guerreras1. En 83
se inician las terribles aventuras de Sertorio.
Sertorio en el partido de Mario, aunque su papel hasta entonces había
sido secundario, dió ya pruebas de extraordinario valor. A la muerte de
Mario todo parecía designarlo para recoger la herencia militar del gran
jefe demócrata. Sin embargo por diversos motivos los demócratas prefi
rieron alejarlo de Italia dándole el gobierno de la España Citerior (año
8 3 )2. Sila había nombrado a su vez a un gobernador partidario suyo; pero
Sertorio por su rapidez sorprendió al delegado de Sila y lo obligó a eva
cuar la provincia3. Esto sucedió a fines del 83, cuando "los Pirineos es
taban ya cubiertos de nieve” 4. Sertorio dedica el año 82 a preparar la
guerra inevitable, y ya inminente, con el poder de Roma: trata a los cel
tíberos con gran suavidad y benevolencia contrastando con la rapacidad,
soberbia y tiranía de los gobernadores ordinarios5: no exigía tributos de
sus subordinados, establecía los cuarteles de invierno fuera de las ciudades;
decía a los indígenas que España era su segunda patria. Así los celtíberos
se colocaron bajo sus banderas8, y Sertorio reclutó un ejército cuyos
142 Cf. Tartessos, págs. 154 y sgs.
143 T ácito : Vita Agrie., 11, 2.
4 Cf. Fast. tr., CIL.2, 177-78.
2 Cf. P lut.: Sert., V , 4-5; Salust.: Hist., I, 90. 3 A piano , 1, 86; 108.
4 Plutarco: Sert. En las páginas siguientes en todo lo que se refiere a las opera
ciones militares seguimos a Schulten, que ha reconstruido magistralmente las diversas
campañas en su obra Sertorius.
3 Salustio: Hist., 1, 94. 8 A piano : B. C., 1, 108.
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m ayoría) y algunos Romanos que lo habían acompañado desde Italia o,
establecidos ya en España, se habían reunido con él; también construyó
una escuadra.
Este mismo año 82 Sila da el golpe de gracia a los Demócratas en Italia
y proscribe a sus principales jefes: entre los 82 nombres de la primera lis
ta se hallaba el de Sertorio 7. Este reacciona mandando a L. Livio Salinátor al frente de una legión a cerrar el paso de los Pirineos a las fuerzas de
Sila, que no tardarían en presentarse; él personalmente espera más al Sur
entre los Pirineos y el E bro para socorrer a Salinátor en caso de necesidad.
El enemigo se presentó a principios del 81: era el procónsul C. A nnio Lus
co a quien Sila confiaba la Provincia Citerior. Salinátor logró detener
unos meses a C. A nnio L usco; pero éste finalmente con ayuda del traidor
P. Calpurnio Lanuvio pasó, sorprendió a Salinátor, lo mató y destruyó su
ejército 8. A l tener noticia del descalabro Sertorio con los 3.000 hombres
que le quedaban se retiró sin resistencia hacia Cartagena y allí se embarcó
para Mauritania. Rechazado p or los Rifeños intenta de nuevo poner pie
en España; pero el vigilante propetor de Sila no se lo consiente9. En una
de sus múltiples correrías marítimas se encuentra con los piratas cilicios y
se asocia a sus empresas. En una ocasión desembarca en la desembocadura
del Guadalquivir y saquea la com arca; desde aquí piensa irse en busca de
las islas afortunadas (Madera, Canarias) y acabar su vida vagabunda en
aquel paraíso que él con ocía por sus lecturas y del que le hablaban las
gentes del país. C om o sus hombres se niegan a seguirle, en un nuevo in
tento de desembarque en Mauritania se apodera de Tánger, a cu y o Rey,
Ascalis, vence a pesar de la ayuda de Pacciano, oficial enviado p or Sila
com o refuerzo 10. En Tánger recibe Sertorio una embajada de los Lusi
tanos del Sur que frecuentaban la costa del Sur A frica 11 y tenían noticias
de sus triunfos y de la aureola maravillosa que le rodeaba: había descu
bierto la tumba de A nteo y contem plado su esqueleto de 60 codos de
longitud.
Los Lusitanos ya m ucho tiempo en p a z 12, querían intentar una vez mas
reconquistar su independencia y ofrecían a Sertorio la dirección del m o
vimiento 13. Simultáneamente tuvo Sertorio noticia de la muerte de su
madre: durante och o días se abstuvo de todo com ercio humano, desespera
do tanto por su trágica situación com o por el duelo que lo afligía; al fin se
decidió a aceptar la oferta de los Lusitanos. Después de dos años de co 
rrerías aventureras Sertorio vuelve a poner pie en España y enciende aque
lla "espantosa guerra que puso en duda la superioridad militar entre Es
pañoles y Romanos hasta el punto de preguntarse las gentes cuál de los dos
pueblos acabaría p or obedecer al otro 14.
Sertorio creía desembarcar en España por sorpresa. Atravesó en pocas
horas los 50 Km . escasos que separan a Tánger de Baelo, favorecido p ° r
una corriente marítima; pero se encontró con la oposición del propetor
Cotta; a pesar de todo desembarcó en la costa andaluza en el año 80 y sC
reunió con los 4 . 0 0 0 infantes y 700 jinetes lusitanos que lo esperaban en
la "Silla del Papa” 15. El aristócrata Fufidio, propretor de la España Oí7 O rosio, 5, 23, 3. 8 P l u t .: Sert., 7; Salust .: H ist., I, 95-97.
9 P i .u t .: S e r t, 7.
19 P lu t .: Sert., 7.
11 A p ian o : Ib., 57.
12 O bsequens, 42, 44 a, 46. 13 P lut .: Sert., 10.
14 V e le y o Paté.rculo, 11, 90.
15 S alust .: H ist., I, 105.
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lo venció con facilidad causándole 2 . 0 0 0 bajas y prosiguió ya sin obstáculo
su marcha hacia las tierras lusitanas. Con la habilidad que ya conocem os
en él y sobre todo con la superchería de una cierva blanca que, según él
decía, le comunicaba los consejos de los dioses (los lusitanos daban culto
a la cierva com o encarnación de su diosa cazadora) ganó por com pleto
desde el primer momento el corazón de los Lusitanos. En los últimos me
ses del 80 pudo así reclutar y formar a la romana un ejército de voluntarios
totalmente entregados a su caudillo romano 16.
Al principio del 79 llega Quinto Cecilio Metelo Pío, enviado por Sila
como procónsul de la Ulterior para sustituir al incapaz Fufidio que desde
el desastre del Betis no volvió a dar señales de vida. Metelo, hijo de M e
telo Numídico, era persona de m ucho crédito por haber ejercido el con 
sulado en 80 con Sila, y además militar de probado talento; se esperaba
que él atajaría muy pronto los peligrosos triunfos de Sertorio. Traía con 
sigo dos legiones17.
Nuestro Balbo el M ayor a los 17 años (c f. supra p. 82, nota 135) se
alista en el ejército de Metelo. N o debe extrañarnos encontrarlo al lado
de Roma en esta contienda. Cádiz no fué la única excepción en su fide
lidad a la urbe romana. La Bética en general no se m ovió en todos estos
años; y en la costa mediterránea ya veremos la fidelidad de Cartagena y
sobre todo de Lauro. Los españoles (aun tienen que pasar muchos siglos
para que nazca el sentimiento nacional) no supieron unirse nunca en la an
tigüedad contra el invasor.
Pero Cádiz tenía motivos concretos para ponerse al lado de Roma desde
los primeros momentos de la contienda. Cádiz prosperaba extraordinaria
mente bajo la tutela de Roma: su mutua amistad fundada en la comunidad
de intereses se afianzaba cada día más y se iba a sellar m uy pronto con
una alianza en toda regla (tratado del 78 com o hemos visto). Por un ser
vicio que no conocem os Sila concedió la ciudadanía a un grupo de nueve
gaditanos18. Los vínculos de Cádiz con Roma eran demasiado estrechos
para que abrazara el partido de un proscrito de Sila. Pero hay más.
Como ya sabemos, Sertorio, desde su primer éxodo de España, había
hecho causa común con los piratas, el enemigo número uno de los gadita
nos, habitantes del mar más que de la tierra: juntos anduvieron errantes
por las costas mediterráneas y juntos saquearon la costa gaditana. Con es
tos antecedentes va Sertorio a ponerse al frente de los Lusitanos (punto
de partida de la sublevación). Ahora bien Lusitania era tierra hostil a la
Bética por ser distinta la raza de sus habitantes y de encontrados intereses.
Aunque la Lusitania era rica, escribe Estrabón19, en productos agrícolas
y del subsuelo prefería vivir de la guerra más bien que de la explotación
de sus recursos naturales, hasta que Roma apaciguó el país. Los montañe
ses, que tenían pocos recursos, empezaron por saquear las regiones más
fértiles de sus propios conciudadanos que habitaban la llanura; éstos, obli
gados a defenderse contra los montañeses adquirieron el gusto de la gue
rra, dejaron el cultivo de la tierra y prefirieron vivir del latrocinio; luego
unos y otros atravesaron el T a jo para saquear las regiones lim ítro fe s...
En suma, las riquezas de la Bética excitaban la codicia de los Lusitanos y,
19 Plut .: Sert., XII, 3; XI. 2-4; X X , 1-4.
17 Salust. : Hist., II, 28. 18 Cíe.: Pro Balbo, 50.

19 E strabón, III, III, 5.
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por lo mismo, todo movimiento de éstos causaba recelo a aquellos y los
colocaba naturalmente en el bando contrario.
En fin podemos creer que el joven Balbo tuvo motivos personales para
alistarse en el ejército romano. Pudo ser impulsado por el deseo de lo des
con ocido, el amor a las aventuras, el atractivo a la guerra; quizá sentía en
su corazón el incentivo del talento o de la ambición y pensaba abandonar
su provincia para buscar en la gran urbe, cerebro del mundo, mayores
aplausos... N o se habían abierto camino en Roma otros jóvenes provin
ciales en circunstancias más desfavorables que las suyas?

Primera campaña de Metelo: dudamos haya participado en ella Balbo. —
El año 79 Metelo con su pesada infantería atraviesa el Betis y se pasea
por el valle del Anas (Guadiana) y del T a jo en busca del enemigo:
Sertorio practica ya aquella táctica que tan excelentes resultados le va a
dar: evita las batallas campales: sabe que el ejército romano es invenci
ble atacado de frente o en masa, fácil de destruir en detalle. Metelo sube
hasta Sierra de Gata y Gredos: la toponimia nos señala los puntos en que
situó sus campamentos y que llevaban alguno de los nombres del general:
Metellinum (M edellín), Castra Caecilia, junto a Cáceres, y Vicus Caecilimms (Baños de M ontem ayor) 20.
Dudamos haya que apuntar en la hoja de servicios de nuestro Balbo esta
campaña del 79. Metelo concedió la ciudadanía a numerosos provinciales
españoles 21: si Balbo no fué de sus favorecidos probablemente sea porque
no tuvo tiempo de distinguirse por sus méritos. Además en 78 tiene lugar
un segundo tratado entre Gades y Roma. El primer tratado de amistad
entre las dos ciudades fué com o una sombra, dice C ice ró n 22; y se man
tenía en vigor más por la fidelidad de aquel pueblo y por el respeto de los
romanos a la justicia y a la tradición que por un com promiso oficial. En
el consulado de M . Lépido y Q . Catulo (año 78) unos gaditanos pruden
tes y versados en el derecho público pidieron al senado un tratado formal.
Entonces se renovó, o, si se quiere, se formalizó la confederación. Este
tratado establecía que entre Cádiz y Roma habría una paz perpetua y san
ta. Los gaditanos se comprometían además a respetar amablemente la ma
jestad del pueblo romano 23. Cicerón añade que el pueblo romano estaba
aquí en situación de inferior: el texto del tratado con su futuro en to re
cuerda el estilo de legisladores; consta que los gaditanos deben socorrer
y ayudar a los romanos, y en cambio éstos no contraen ninguna obliga
ción. En resumen, es una confederación del género iniqiatm, en oposición
al foedus sequum, es decir, con reciprocidad de igualdad en derechos y en
deberes. Sin embargo, el pueblo gaditano seguía libre; pues eran libres no
sólo los pueblos confederados seqito foedere, sino también los confedera
dos iniquo foedera. En el segundo caso se añadía "que un pueblo conser
va la majestad del otro para expresar que el uno era superior, no que el
otro no fuera libre” 24. Ya que las cláusulas de este tratado se resumen en
20 Cf. Schulten : Sertorius, 66; P lut .: Sert., XII, 3-4; XIII; S a ix s t .: Hist., I, 113,
114 y 199.
21 Cíe.: Pro Archia, 26.
22 Cíe.: Pro Balbo, 34: "cum Gaditanis foedus icisse dieitur” .
23 Cíe.: Pro Balbo, 35: "nihil est aliud in foedere nisi ut pia et aeterna pax sir.
Adiunctum illud est, quod non est ómnibus foederibus: maiestatem populi Romani
comiter seruanto” .
24 D igesto, 49, 15, 7, 2 (Próculo lib. 89, Epist.): "Liber populus est is qui nullius
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el "respeto de la majestad romana” por parte de los Gaditanos y la ayuda
a los romanos en peligro, ¿no sería entonces cuando, voluntario o forzoso,
fué nuestro Balbo a nutrir las filas del contingente gaditano al servicio de
Metelo?

Campañas del 77 y 18: Balbo con Metelo. — L o cierto es que no podemos
retrasar más su alistamiento, porque en el 76 ya está a las órdenes de M emio después de haberlo estado a las de Metelo 25.
Este en 79 había seguido una marcha orientada hacia el N orte. Ahora
retrocede un p oco para limpiar a Extremadura de los errabundos rebel
des; llega a Olisipo (Lisboa) y se apodera de ella; persiguiendo a sus ene
migos en el corazón de Lusitania, atraviesa todo el país y sitia a Lacóbriga
(Lagos) junto al cabo de San Vicente. Metelo com etió un error táctico:
se alejó demasiado de sus bases de operaciones; perdió igualmente con 
tacto con M. D im icio Calvino que bajaba por el valle del T a jo para ayu
darle a cercar a Sertorio. Este, viendo las circunstancias desfavorables de
su enemigo, se lanza a la ofensiva: manda a su lugarteniente H irtuleyo al
encuentro de Calvino: el choque se produjo junto a Consabura (Consue
gra); Hirtuleyo obtuvo una victoria completa y pudo perseguir ya sin
obstáculos (por el valle del T a jo y luego del Jalón) hasta a Ilerda (Léri
da); aquí se le opuso L. Manlio, propetor de la Narbonense; pero Hirtule
yo rechazó fácilmente este nuevo enemigo y le obligó a repasar los Piri
neos. Sertorio entretanto había logrado socorrer a los sitiados de Lacóbriga
y, aprovechando un momento en que el ejército sitiador se había dividido
para ir a abastecerse, deshizo por com pleto primero al destacamento que
se había alejado y luego al que proseguía el asedio 28.
Sertorio (año 77), viendo la Lusitania fuera de peligro, cambia su man
do con el de su lugarteniente: H irtuleyo viene a ponerse al frente de los
efectivos de Lusitania y Sertorio cruza la Península con dirección al Ebro.
En la confluencia del Ebro y del Jalón se encuentra con Perpena y los
restos del derrotado ejército de Lépido (vencido por Pom pevo en el ve
rano del 77) que de Cerdeña había pasado a España. Sertorio está en el
apogeo de su poder: domina la Lusitania, la meta de Castilla y A ragón y la
región costera, el norte de Cartagena, salvo el territorio de Lauro y Sagunto. Los efectivos de su ejército ascienden a unos 70.000 hombres 27.
Pompe'yo contra Sertorio. Balbo a las órdenes de su cuestor Aíemio: años
16 y 15.—El senado romano estaba ya grandemente preocupado por los pro
gresos de Sertorio; su terror no tuvo límites al enterarse que en el prom on
torio de Diana (Denia) había construido una fortaleza para estrechar sus
relaciones con los piratas: si Sertorio se adueñaba del mar con la ayuda de
estos aliados, Italia corría gran peligro. Conclusión: era preciso acabar con
Sertorio a cualquier precio. El único hombre capaz de tomar la dirección
de las operaciones era Pom peyo. El senado sentía repugnancia en pedirle
nuevos servicios, pero ante la inminencia del peligro consintió en nombrarle
alterius populi potestati est subiectus; siue is foederatus est: ítem siue aequo foedere
in amicitiam uenit; siue foedere comprehensum est ut is populus alterius populi maiestatem populi conseuaret. H oc enim adiicitur ut intelligatur alterum populum superiorem esse non ut intelligatur non esse liberum.
25 Cíe.: Pro Balbo, 5.
28 Plut.: Sen., XIII, 6-7.
27 P lut .: Sert., X V , 2. O rosio, V , 23, 9.
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en Etruria con el ejército vencedor de Lépido, en menos de cuarenta días
hizo sus preparativos y, sin volver a Roma, se apresuró a pasar los Alpes
antes de las caídas de las primeras nevadas (año 77) 28. Pasó el invierno
cerca de Ampurias y en la primavera del 77 inició sus campañas. Frente a
él, al sur del Ebro, se hallaba el lugarteniente de Sertorio, Perpena, con la
misión de cortar el paso del río a su enemigo; detrás de Perpena, y com o
reserva, se hallaba Herennio.
El otro procónsul, Metelo, está en Córdoba donde ha pasado el invier
no; frente a él en Lusitania hallamos a H irtuleyo. El propio Sertorio se
halla en el valle del E bro en Castra Aelia (o acaso en Contrebia) 29, dis
puesto a ponerse en movimiento, según el desarrollo de los acontecimien
tos, hacia la costa o hacia el valle del T a jo y Guadiana, contra Metelo.
P om peyo pasó el Ebro sin ser molestado p or el inútil Perpena y avanzó
sin dificultad a través del territorio enemigo. Sertorio al tener noticia del
avance de Pom peyo se lanza por el valle del Turia abajo hasta la costa: si
tia a Lauro, ciudad que p or excepción se le había resistido y seguía fiel a
los romanos. Casi al mismo tiempo llega P om peyo empujando a Perpena
ante él: tiene lugar una gran batalla. P om peyo intenta coger a Sertorio en
tre sus tropas y las de los lourenses; pero Sertorio logra a su vez copar el
ejército de P om peyo, vence todos sus destacamentos y a la vista del gran
imperator se apodera de Lauro, a la que saquea e incen dia30. Con la toma de
Lauro por Sertorio quedaba cerrado el avance a Pom peyo. Este compren
dió "que un buen general debía mirar tanto atrás co m o adelante” (pa
labras de Sertorio) y acabó la campaña del año retrocediendo a los Piri
neos. Invernó en Pompaelo (Pam plona).
La ofensiva planeada por Pom peyo en el 76 contra las tropas sertorianas
no se limitaba al frente N orte: quería lanzar un ataque general por todos los
frentes simultáneamente. C om o Lauro, quedó también siempre en manos del
poder central de Roma-Cartagena, donde seguramente había una fuerte
guarnición romana. P om peyo mandó allí a su cuestor M em io para atacar
a Sertorio p or el Sur; la estratagema de la "tenaza” no fué lograda, pues Me
mio desembarcó, pero fué m uy pronto cercado, encerrado en Cartagena y
completamente derrotado.
En fin, el ejército de M etelo que acampaba a orillas del Betis se puso
igualmente en marcha para reunirse con Pom peyo. H irtuleyo intentó de
tenerlo, le presentó batalla en condiciones desfavorables y fué batido por Me
telo junto a Itálica en agosto del 76 31, quince días después del descala
bro romano de Lauro 32. A lg o parecida a la guerra sertoriana fué la guerra
de los piratas que años más tarde Pom peyo sofocará en menos de tres me
ses: en ambos casos la gran dificultad de los romanos era alcanzar al ene
m igo, que rehuía la batalla. Seguramente que P om peyo, com o hará des
pués en la cuenca del Mediterráneo, quiere atacar p or todas partes a la vez
para no dejar lugar a la huida; pero en esta ocasión fracasa la ofensiva p n 11"
cipal, p or él dirigida; sólo en el tercer frente cosecha Metelo un triunfo,
28 T . L ivio: P e r io c h ., XCI. Cíe.: P h ilip ., XI, 8, 18; D e im p . C n .
Salust.: H is t., II, 98, 4. A piano: B. C., I, 108. Plut.: P o m p ., X V II,
29 T . L ivio : F ra g m . lih., 91.
30 S alust .: H i s t , II, 98, 5. T . L ivio : P e r io c h ., XCI. A p ian o : B . C .,
S ert., X V III; P o m p ., X V III. F rontino , 2, í, 31.
31 A piano , I, 110. 32 F rontino , 2, 1, 2. O rosio, 5, 23, 10. Sal .:

P o m p ., X VII,

50.

2.
ja
I, 109, 510. Pt**‘
H ist., II,

59.
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al norte del Ebro, com o Pom peyo. La situación de los sertorianos es la
siguiente: Herennio queda en Valencia, Sertorio y Perpena van a Lusita
nia a reclutar un nuevo ejército (en sustitución del derrotado en Itálica),
necesario en el país para distraer las fuerzas del enemigo.
En gracia de la claridad hemos referido el conjunto de las operaciones del
76. Volvamos ahora al segundo frente, al de Cartagena, donde nuestro Bal
bo hace la campaña a las órdenes de M em io 33, el cuestor de Pom peyo. Los
antiguos no nos dan a conocer las circunstancias ni motivos que justificaron
el paso de Balbo y Memio del campo de Metelo al de Pom peyo. Y el he
cho parece no haber llamado la atención a los modernos. Schulten, que ha
reconstruido tan magistralmente la marcha de las operaciones, nos presen
ta, sin más, a Memio operando en Cartagena, enviado por Pom peyo 34, li
mitándose a reproducir los hechos cuya noticia nos han transmitido Cice
rón y Salustio 35*.
Creemos que Pom peyo y Metelo, com o es lógico, se pusieron en contacto
lo antes posible (fines del 77 o principios del 76) para disponer el plan con 
junto de la próxima ofensiva: la persona más indicada para servir de inter
mediario era Memio, personaje de los más notables en el campo de Mete
lo 3G, de acreditado valor (caerá valientemente en la pelea); com o por otra
parte era cuñado de Pom peyo, cualquiera de los dos procónsules pudo te
ner la iniciativa de servirse de Memio com o jefe de la expedición marítima
intermedia. Balbo, de quien conocem os los servicios en mar y en tierra 37,
seguramente hábil marinero, com o buen gaditano y con ocedor de las costas
españolas, era naturalmente la persona más indicada para acompañar a M e
mio. N o es imposible (com o ocurrirá en años posteriores) que Cádiz haya
proporcionado los barcos para la expedición.
En el año 75 Metelo, camino de Lusitania, se encuentra con H irtuleyo en
Segovia, y vuelve a ser vencedor. Entonces se va a renovar la maniobra de
la tenaza del año anterior: ambos procónsules se citan para coincidir en la
costa valenciana: Pom peyo desde el N orte, Metelo por el valle del Júcar;
indudablemente atraerían a Sertorio a dar la batalla decisiva, pues éste ne
cesita conservar a cualquier precio la costa para mantener sus com unicacio
nes con los piratas y (ahora desde el 75 precisamente) con Mitridates; ade
más para obstaculizar la unión de Metelo y Pom peyo.
Sertorio repite p oco más o menos el dispositivo del año anterior: deja a
Perpena y Herennio el cuidado de detener a Pom peyo a orillas del Turia.
El espera a Metelo más al Sur, a orillas del Júcar. Pom peyo más afortuna
do que en el 76 causa 1 0 . 0 0 0 bajas a los ejércitos de Perpena y Herennia
(este último cae en la batalla) y tema Valencia 38.
Tomada Valencia se dirige al Júcar en busca de Sertorio: para no com 
partir su gloria procura dar la batalla antes de la llegada de Metelo, que
se aproximaba a marchas forzadas; Sertorio, por su parte también tenía in
terés en encontrar a los ejércitos romanos sucesivamente 30. La batalla se
dió a orillas del Suero (Júcar) 40.
33 Cíe.: Pro Balbo, 5.
34 Schulten: Sertorius, cap. IX.
35 Cíe.: Pro Balbo, 5. S al .: Hist., II 56-57.
33 P lut.: Sen., X XI. 3? Cíe.: Pro Balbo, 5.
38 Salust.: Hist., II, 98, 6. P lut .: Porttp, XVIII.
39 P lut.: Sert., X IX ; Pomp., X IX
40 F loro, 2, 10, 7.
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Las batallas del Júcar y del Turia 41 fueron las mayores y más encarni
zadas de toda esta terrible guerra: el propio Pom peyo fué herido y estuvo
a punto de perder la vida; nuestro Balbo, observa C icerón 4 2 luchó con un
valor digno de su generalísimo. En el encuentro del Júcar ca yó heroicamen
te el cuestor C. Alemio, bajo cu y o mando directo llevaba Cornelio Balbo
dos años de servicio (76 y 75).
M . T erencio V arrón, el gran filólog o latino, fué procuestor de Pom peyo
en España en la guerra sertoriana, según se infiere de la numismática 43.
En 75, a la muerte de Alemio en la batalla de Sagunto, parece que fué nom 
brado para sustituirlo com o cuestor 44. La amistad de T eren cio V arrón y
Balbo, de la que nos entera C icerón 45 debe, pues, remontar a aquellos años
de camaradería en los campamentos.
Los años 77, 76 y sobre tod o 75 la situación económ ica de Pom peyo fué
m uy apurada: al fin del 75 escribe una carta amenazadora al senado 46: se
queja de que en los tres años no ha recibido más que el sueldo de una cam
paña; la Galia había sostenido el ejército romano en 76; pero en 75 no tie
ne cereales para su propio consum o p or la mala cosecha; Pom peyo tiene que
sacrificar toda su fortuna privada y su crédito para sostener su ejército.
V a a verse obligado a pasar a Italia.. .
Cicerón alude en el Pro Balbo 4 7 a una ayuda económ ica (víveres y di
nero) del pueblo gaditano a P om peyo durante la guerra sertoriana "a pe
sar de lucharse lejos de Cádiz” . H a y que referir al año 76 ó 75 esta apor
tación de Balbo y su patria a la causa romana; y esta ayuda p or su oportu
nidad fué doblemente apreciada por el caudillo. A principio de 74 se leyó
en Rom a la carta de P om peyo y el senado le envió sin dilación dos legio
nes con el dinero necesario. Este refuerzo acabó de inclinar la victoria
hacia los adversarios de Sertorio.

Balbo en el ejército de Pompeyo: 15-12. — Los cuatro años 75-72 que va
a durar aún la guerra, Cornelio Balbo seguirá a Pom peyo. Después de las
sangrientas batallas del verano, M ételo repasa el E bro y va a la Galia a re
poner sus tropas durante el invierno. Pom peyo, cuya actuación hasta aho
ra ha sido menos brillante que la de Metelo, pasa el E bro igualmente, pero
luego se va solo a emprender una campaña de otoñ o en la meseta celti
bera: sitia a Clunia (Coruña del C onde) 48. Pero la ciudad resiste y com o
el invierno se echaba encima, P om peyo tiene que retirarse a Pamplona don
de pasa el invierno 75-74 abasteciéndose en las Galias p or Roncesvalles.
En la primavera del 74, con su ejército, reforzado com o hemos dicho,
ataca P om peyo la meseta celtíbera: quiere acabar de una vez con un golpe
decisivo al corazón del país: destruye a Palantia 4 9 y se apodera de Cau
ca B0. A l fin del año encontramos a P om peyo y a M etelo sitiando juntos
a Calagurris (Calahorra); Sertorio les obliga a retirarse. Metelo va a inver
nar a la Bética y P om peyo a la Galia B1.
41 Esta última se debía llamar, com o explica Schulten, "de la llanura de Valencia
Sobre ellas ver O rosio, 5, 23, 11. P l u t .: Sert., X IX ; Pomp., X IX . A piano , 110. F lor*-*,
2, 10, 7. Cíe.: Pro Balbo, 2, 5. T . Livio: Perioch., XCII.
42 Pro Balbo, 6. 43 B abelon : M on. de la Rép. Rom., II, 468.
44 P. W issow a : Siipl., V I, 175.
45 Cíe.: A d farn., IX, 6, 5. 48 S alust .: Hist., II, 98. 47 Pro Balbo, 23.
48 T . L ivio: Periodo., XCII. S alust ., II, 93.
49 A p ian o : B. C., I, 112, 523. 50 F rontino , 2, 12, 2.
51 Cíe.: Pro Font., 16. S alust .: Hist., III, 46. T . L ivio : Periodo., XCIII.
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ber, CalagurrisB3, Tarraco, Valencia y Dianium nos señalan asimismo la
estancia de Metelo y Balbo.
En 72 muere Sertorio asesinado en Osea p or su envidioso teniente, el
traidor Perpena54; con este detestable crimen, escribe V e le y o Petérculo 5S, aseguró la victoria a los romanos y la ruina de su propio partido.
Seis ciudades (Uxama, Termantia, Clunia, Osea, Calagurris y Valentía)
resistieron algún tiempo después de la muerte de Sertorio 56. Calahorra se
defendió con un heroísmo digno de Sagunto y Num ancia: llegó hasta sa
lar los cadáveres para alimentarse y prolongar la resistencia.

Balbo, ciudadano romano. — Era usual que los generales romanos en tiem
pos de la república concedieran el derecho de ciudadanía a m uchos par
ticulares provinciales en la form a que Pom peyo la con cedió a Balbo por
los servicios prestados.
Atendiendo únicamente a casos de españoles, recordamos que Cn. P om 
peyo Estrabón, padre del gran P om peyo, con cedió la ciudadanía a 30 ji
netes iberos p or su com portam iento en A sculo en el año 89 B7.
El gran Sila la con cedió a nueve gaditanos58.
Y Quinto Cecilio Metelo Pió, p or lo que se desprende del Pro Archia 59
de Cicerón otorgó esta gracia a muchos españoles. Pues dice que hubiera
sido fácil para Archias lograr el derecho de ciudadanía de su íntimo ami
go Metelo que había con cedid o esta distinción a muchos provinciales.
Abundan en las inscripciones de España los Cecilios y Cecilias, nombre
que tomaban los indígenas agradecidos a su bienhechor 60.
Siguiendo esta tradición una ley, la ley Gelia-Cornelia 61 autorizó a Pom 
peyo, una vez terminadas las operaciones de España para con ceder la
ciudadanía a quien él y su consejo juzgaran oportuno. Empleó, pues, el
resto del año 72 en pacificar el país: procuró, con su benevolencia, sedu
cir las problaciones iberas suavizando el yu go dominador, aprobada la ley
Gelia-Cornelia, p or senado-consulto, con cedió el título de ciudadano ro 
mano a los indígenas que se le habían unido en los tiempos difíciles; estos
nuevos ciudadanos tomaron en gran número el nom bre de Pom peyo y esto
explica los numerosos Pom peyos y Pompeyas que hallamos en las inscrip
ciones de todas las regiones de España. C om o ya se supone, nuestro Balbo
era de los agraciados.
L. Gellius Poplicola y Cn. Cornelius Lentulus Clodianus fueron cónsu
les en 72 62. Y com o Cicerón durante su consulado dió una ley de ambitu
ex Senatus Consulto así se puede conjeturar que L. G elio y Cn. Cornelio
Lentulo y Clodiano, cuando eran cónsules dieron la ley que lleva su nom 
bre, p or la cual serían ciudadanos romanos aquellos a quienes Cn. Pom pe
yo, con consentimiento de su consejo, hubiera otorgado esta gracia. A m 
bos cónsules fueron después censores severísimos: borraron del senado 64
62 Cf. Schulten : Sertorius, 130.
53 A pian o : B. C., I, 112, 523-24. O rosio, 5, 23, 14. F loro, II, 10, 9.
54 P l u t .: Sert., X X V I; Po?np., X X . T . L ivio : Per., X C V I. A p ian o : B. C., I, 113.
55 V el .: Patérculo, II, 30. Cf. E strabó n , IV , 4, 10.
06 F loro, II, 10. O rosio, 5, 23, 14. 57 CIL., L , 70, 9. S chulten : F on tes.. . , IV , 154-55.
58 Cíe.: Pro Balbo, 50. 59 ( c . p ro /irchia, 26.
60 Cf. S chulten : F o n te s ..., IV , 231. 61 Cíe.: Pro Balbo, 19.
62 CIL.: Fast. Cons., L, 154. T . L ivio : Per., X C V I; A p ian o : B. C., I, 117-18. P lu 
tarco : Craso. IX : Cat. Min.. VITT
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de sus miembros. Ellos que emitieron la ley gracias a la cual nuestro Balbo
llegó a ser ciuis romanus, son también (digámoslo de paso) quienes inscribie
ron en la lista senatorial a Pom peyo, Cicerón y César 63; ambos pudieron ver
el primer triunvirato y ninguno de los dos parece haber tenido el dolor
de asistir a la guerra civil entre César y Pom peyo, pues de Cn. Léntulo no
hay noticias posteriores al año 60 64; L. Gelio, que asistía a las sesiones del
senado en 55 6 3 murió p oco después °6.
A l recibir Balbo el derecho de ciudadanía tom ó, co m o era corriente, un
nombre romano: se llamó Lucio Cornelio Balbo. Son muchas las hipóte
sis alegadas para justificar la elección del nombre, todas ellas inverosími
les y todas igualmente indemostrables. Mr. de Nauze 87 cree que Balbo se
llamó L u cio Cornelio en agradecimiento a los dos cónsules del año 72,
autores de la ley Gelia-Cornelia. Para los PP. Mohedanos 6 8 * "es más ve
rosímil lo tomase en obsequio de Lucio Cornelio Sila, el cual según Cice
rón había concedido el derecho de ciudadanía a nueve gaditanos Además
había sido jefe y panegirista de Pom peyo, gran protector de Balbo. Así por
lisonja de éste o por reconocimiento a aquél que tanto había honrado a
sus patricios es verosímil tomase Balbo el nombre de Lucio Cornelio. Tan
to más fuerte es esta conjetura si es verdadera la lección de un manuscri
to antiguo que cita Ful vio Ursino, que en lugar de nueve gaditanos pone
60, a quien Sila concedió el derecho de ciudad. Pues entonces a proporción
debía crecer el agradecimiento de los gaditanos a un bienechor tan gene
roso. Fué fácil la transmutación de L X en IX escribiéndose esta nota en
números romanos.”
También se ha pensado en un recuerdo de Balbo por los Escipiones que
arrancaron la Bética a los cartagineses e hicieron así entrar a Cádiz en la
órbita romana. Es cierto que un legado de Publio Cornelio Escipión el
Africano con clu yó el primer tratado de amistad entre Roma y Cádiz (ver
supra, pág. 78) y que el otro, el asiático, precisamente Lucio Cornelio, tam
bién operó en la Bética 00. Los españoles de la Bética com prendieron la im
portancia de la llegada de los romanos a su país e incluso iniciaron efectiva
mente una era con el año 206 70. Da paso a esta hipótesis el hecho que el
hermano de Balbo, el padre de Balbo el M enor se llamó Publio 71, com o si
los dos hermanos gaditanos hubieran querido recordar a los dos Escipio
nes. Además hay muchos Cornelios en la Bética (inscripciones).
El humanista Paulus Manutius 72 cree que Balbo tom ó el nombre de
Lucio Cornelio Léntulo Crus, ilustre personaje, cónsul el año 49 y que
estuvo en relaciones de amistad con nuestro Balbo 73. Modernamente, E. Jullien 74 y Münzer 7 3 se inclinan a la seductora conjetura del sabio huma
nista. Balbo y Léntulo se habrían con ocid o en las campañas de la guerra
sertoriana, y Léntulo habría recomendado a Balbo para la ciudadanía. Pero,
necesitaba nuestro Balbo recomendación después de los servicios que ha63 Cf. W illiam s : Le Sénat de la Républiq romaine, I. 428.
84 Cf. Cíe.: A d Att., I, 19, 1. 65 Cíe.: In Pis., 6. 86 Cíe.: Brutus, 147.
67 Académie des Inscriptions, t. X IX, pág. 329.
68 Hist. Lit. de España, t. IV , pág. 26. 89 T . L ivio, X X V III, 3.
70 T houvenot : Essai sur la province romaine de Bétique, págs. 101 y ss.; cf. The
Cambridge Ancient History, VIII, págs. 90-91.
71 C il., I2, 50. 72 Nota 26 in Orat. Cíe.
73 Cíe.: A d A tt., IX, 7 b, 2; VIII, 15 a, 2; V el. P at ., II, 51, 3.
74 De Lucio Cornelio Balbo Maiore, 15.
75 A rt.: Balbus (Cornelius), en P. Wissowa.
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bía prestado a la causa romana, sobre todo en los tiempos de Pom peyo?
En fin, Schulten 76 escribe: el nomen L. Cornelius Balbus lo tom ó, pa
rece, no de L. Cornelio Léntulo, su amigo, sino de L. Cornelio Léntulo,
pretor en España en 206 (Fontes III, 162) con el cual Gades hizo un hospitium. (V e r Kaden. Quaest ad Ciceronis Balbianam, p. 37.)
A l propio tiempo que a Balbo el m ayor se le con cedió la ciudadanía a
su sobrino Balbo el menor y acaso al resto de la familia 77.
Pom peyo, ultimados todos los asuntos de España, construyó un m onu
mento en el col Perthus, en el punto en que la granvía de la costa atraviesa
los Pirineos 78, para conm em orar a cuantos italianos fueran a España y
sobre todo a la Bética, la parte más frecuentada p or los romanos, dice Estrabón 79. Después se puso en camino hacia Italia.

B A L B O Y L O S S U E Ñ O S D E G R A N D E Z A D E C É SA R
A principios del 71 Pom peyo se pone en camino para R om a; Mételo le
había precedido al acabar las operaciones. Balbo 1 vuelve a su ciudad natal.
Es ya un hombre de unos 23 ó 24 años: se pone al frente de su rica hacien
da, pues precisamente con el fin de la guerra de Sertorio parece coincidir
la muerte de su padre L u cio 2. H iio de una gran familia y poseedor de una
gran fortuna se relaciona p or lo mismo con los más selectos gaditanos: se
guramente aprovecha los años de paz para acrecentar sus bienes ya que no
le faltan los medios ni la iniciativa para ello. Además, ciudadano romano,
no cabe duda era uno de los personajes más notables no sólo en los medios
romanos de la ciudad aliada, sino de toda la provincia Ulterior: las amista
des que Balbo había adquirido en los años de la guerra sertoriana hubieran
bastado para hacerlo con ocer de todos los magistrados provinciales. C on uno
de estos magistrados, el cuestor del año 69, L. Valerio Flaco, el cliente de
Cicerón, parece haber tenido Balbo relaciones p o co cordiales 3. El siguien
te pasaje de los escolios Bobienses: "D écim o Bruto había acusado de con 
cusión a (L . V alerio) Flaco bajo el testimonio de L. Balbo y A puleio D éci
m o” 4, nos lleva a creer que el cuestor cometería algún abuso en la adminis
tración provincial, cosa corrientísima com o sabemos; y el influyente gadita
no se atrevería a enfrentarse con él.
A l año siguiente (el 6 8 ) sucede a L. Valerio Flaco com o cuestor en la
Ulterior, Julio César. En 61 volverá a la misma provincia com o propretor.
Estos och o años, en que César inicia su vida pública y llega a la primera
magistratura superior (la pretura) señalan un período m uy interesante en
la vida del futuro dictador e igualmente en la de nuestro Balbo cuya le
gítima ambición no se contentaba con los cargos de un m unicipio aun im
portante com o el de Cádiz: al final del período (junio del 60) ambos van
76 A. S chulten : F o n te s ..., V , 17.
77 P linto: N . H ., V , 5: "Civitas Romana con Balbo maiore patruo data est.”
78 P u n ió : III, 18; VII, 96. E strabón , III, IV, 9. Salt .: Hist., III, 89; Exuperantius,
8. C asio, X LI, 24, 3. 79 E strabón , III, IV , 7 y 9.
1 N o hemos halíado fundamento ninguno a las afirmaciones de algunos autores, según
los cuales Pom peyo se llevó a Balbo consigo a Roma.
2 Cf. CIL., II, 60 y 64; M ü n z e r en P. W issowa, art. Balbus (Cornelius).
3 Cf. M ün zer , l. c.
_ 4 Schol . B ob .: Pro Flacco: "Decimus Laelius repetundarum reum (L. Valerium)
- —i----- 1
y Ralhn et A ouleio D écim o.”

-9 4 a Rom a para ser factores esencialísimos en los acontecimientos que van a
estremecer a R om a y cambiar el rumbo del mundo.
En estos años se precisan los sueños de grandeza de César que revela a sus
contemporáneas su inmenso designio: imponer su voluntad.
Este p royecto, en sentir de todos los historiadores antiguos y de muchos
modernos, César lo había form ado desde su primera juventud, antes de
entrar en la vida pública. César, escribe Suetonio 5, en su consulado esta
bleció resueltamente el reino en que había pensado siendo edil. Cicerón se
expresa en el mismo sentido en varios pasajes de sus obras 6, y Catón afir
maba que tranquila y premeditadamente había form ado el p royecto de
arruinar la república 7.
En el siglo xix M ich elet 8 y N apoleón I I I 9, en el nuestro E. Pais 10
y E. M e y e r 11 han dudado de la preconcepción imperial de César. Según
estos autores, las palabras y hechos referidos por los antiguos y que luego ci
taremos carecen de importancia y no tienen el alcance que tradicionalmen
te se ha visto en ellos. La ambición de César se iba ampliando a lo largo
de su vida, alimentada por los éxitos y llegó finalmente, a favor de las cir
cunstancias, a pensar en la realeza: pero esta pretensión fué a posteriori y
no la meta de un plan preconcebido en la primera juventud.
Ultimamente J. Carcopino en sus Points de vue sur Vimperialisme Romain,
pág. 90 y sgs., tras un nuevo examen de los hechos y los textos vuelve a
admitir la opinión antigua y con fundamento a nuestro juicio.
En la Rom a del siglo i anterior a nuestra Era, un cúmulo de circunstan
cias hacían fatal la caída del régimen republicano y el advenimiento del p o 
der personal 12.
Julio César tuvo conciencia de la marcha de la historia, de la caducidad
de un régimen que ya no> respondía a las necesidades del estado romano des
pués de la expansión p or la cuenca del Mediterráneo, y pretendió ser él el
autor del régimen nuevo que infundiría al poderío de R om a la savia que
necesitaba para no decaer y al que el mundo debe de hecho, siglos de pros
peridad, de paz y m uchos elementos de civilización.
U n hecho nos parece indudable: la época com prendida entre las dos es
tancias de César en España nos muestra m uy a las claras sus deseos y sus
primeros intentos de realizarlos: que en esta época p or lo menos se forja sus
sueños de grandeza si no los acariciaba ya desde los primeros años de su
juventud. "E l espectáculo de las revoluciones a que venía asistiendo habían
h echo nacer en él la idea de hacerse el dueño de todos; el sentimiento que
tenía de su valor y de la m ediocridad de sus adversarios le dió la fuerza
de emprenderlo, y una especie de creencia supersticiosa en su destino, bas
tante corriente en los que intentan semejantes aventuras, lo aseguraba de
antemano del éxito. Por lo mismo él iba resueltamente hacia su objetivo, sin
manifestar un ardor precipitado para alcanzarlo, pero sin perderlo nunca
5 S uet .: Cés., 9: "Caesar in consulatu con firm avit regnum de q u o aedilis cogitarat.
6 Cf. D e O ff., II, 84; III, 83: "R ex populi Romani dominusque omnium gentium
esse concupierat, idque perfecerit. ’ I, 26: "Propter eum quem sibi ip se... finxerat
principatum.”
7 Q uintil .: Inst. Orat., VIII, 2, 9.
8 Hist de la Rép. Rom., 533. 9 Hist. de ] ules César, I, pág. V .
10 Dalle guerre puniche
Cesare Augusto, 312-348.
11 Caesars Monarchie und das Principat des Pompelus, al principio de la intro
ducción.
12 Cf. C arcopino : Hist. de Rom e (colee G lotz), II, pág. 593.

a

-9 5 de vista. Saber bien lo que se quiere no es una cualidad com ún sobre todo
en las épocas de disturbios” (Boissier) 13.
Sin embargo, no falta quien siga considerando un error el atribuir a Cé
sar el propósito de hacerse el dueño de Roma. P or ejemplo, el ensayista K ornemann 14. Los partidarios de la opinión contraria no carecen de argumen
tos: citan el testimonio de Sila: Tened cuidado con ese jovencito mal ce
ñido: hay en él varios Marios 15. Los historiadores nos han transmitido pa
labras notables del futuro dictador: "L os hombres deben hablarme con co n 
sideración y tener mis órdenes p or leyes” 16. "L a república no es ya nada
más que una palabra sin contenido” 17. Carcopino 1 8 cree que estas pala
bras han sido pronunciadas por César entre los 2 0 y 23 años. Tam bién se
atribuye a la misma época más o menos su célebre traducción de los versos
de Eurípides que él repetía con frecuencia y que nos refiere C icerón en el
de Officiis 19.
e’íaep vao áSwcsLv -/prj, vuQavvíSoc; jiéqi
xaAXiatov, dóixelv, taW.a 5 Vúaepelv /psoáv

20

Cualquiera que sea la época y alcance de las anteriores palabras es un
hecho que, hasta m uy tarde, "el mundo no había prestado atención al
hombre del porvenir” (Kornem ann) 21.
La perspicacia de Sila fué una excepción. La frivolidad y disipación de
la juventud de César indujo en error a sus contemporáneos que no su su 
pieron discernir más que una faceta de su carácter; para ellos aquel rey
de la moda, aquel seductor irresistible del bello sexo no podía llegar a
ser el dueño del m undo: C icerón refleja aquí, com o en tantas otras oca
siones, el com ún sentir de sus contemporáneos: "Cuando lo (a César) veo
tan rizado, temiendo descomponerse la cabellera con la punta del dedo,
me tranquilizo: un hombre así no puede trastornar al Estado” 22. H ubie
ra debido observar que llevaba en su anillo el sello de una Venus arma
da "d oble emblema de las debilidades y de la gloria de aquel gran hom
bre” 23.
El año 6 8 César llega a cuestor, l 3 magistratura del cursus honorum, y
en calidad de tal acompaña a C. Antistio Vetus a la España U lte rio r24.
Con la entrada en la carrera política se precisan enseguida sus sueños, los
revela a los que le rodean y sienta las bases para lanzarse a su realización.
En camino hacia España (en el invierno del 6 8 ) se detiene en una aldea
de los Alpes: él, con su séquito, presencian una disputa de los aldeanos
por la primacía del lugar: sus acompañantes ríen con desprecio ante la
escena; César recon oce que preferiría ser el primero en aquel rincón mon
tañoso que el segundo en Rom a 25.
B oissier: Cicéron et ses amis, 240.
K o r n e m a n n : D er Jimge Caesar en Gestalten und Reiche, 168.
15 P lut .: Cés., I, 1; Suet .: Cés., I, 1; cf. ibíd., 45; D ión C asio, XLIII, 43-44;
M acrobio : Sat., II, 3, 9 .
16 Suet .: Cés., 77. 17 S uet .: Ibíd.
18 C arcopino : P-oints de t me sur l'impérialisme Romain.
19 Cíe.: D e O ffic., III, 21, 82; cf. S uet .: Cés., 30.
20 Fen., 524-525.
21 K o r n e m a n n : D er Junge Caesar, en Gestalten und Reiche, 188.
22 P l u t .: Cic., IV.
13

14

23

Las palabras entre comillas son de Chateaubriand. Itinéraire, l 3 parte; V oy age

a la G réce.
24 Vel. Patérculo, II, 43, 44; S uet .: Cés., 7.
23 P lut .: Cés., XI, 2.
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César en Cádiz. — En la primavera, recorriendo su provincia pasa una
temporada en Cádiz, "adonde le lleva la fortuna para suerte de Balbo”
(N a u ze ); visita el celebérrimo templo de H ércules fe n ic io 26, donde ha
bía un "Santo Sepulcro” de M elq art27. A llí se veneraba una estatua ta
llada en riquísimo mármol, la única del templo 28. Los antiguos nos han
explicado su presencia en el templo por la gran estima en que los G a
ditanos tenían a Alejandro: los reyes de Macedonia creían descender del
Hércules tirio; Alejandro pretendió entrar en T iro a ofrecer sacrificios
a la divinidad, su progenitora, pero se le negó la e n tra d a ... El, com o
venganza, arrasó la ciudad; luego intentó conquistar el N orte de A fri
ca, pasar a Cádiz y desde allí, por la V ía de H ércules a Ita lia ... 29. La
vida de Alejandro que César leía en sus ocios elevaba sus pensamientos
y excitaba su adm iración30.
César meditó un m omento, sobrecogido de admiración ante aquella es
tatua, a los confines del m u n d o. . . y lloró. Sus amigos le preguntaron el
m otivo de aquellas lágrimas; quedaron sin duda impresionados p or la
respuesta: "es que a mi edad el M acedonio ya había conquistado el mun
do y y o aún no hice nada” 31.
La noche siguiente César tuvo el célebre sueño incestuoso con su ma
dre 32; penetra en el templo en busca de la interpretación; César poseerá
la tierra, pues su madre a quien él ha estrechado es la tierra, madre de
todos los hombres. ¡M agnífica interpretación, m agnífico sueño! César no
lo olvidará nunca; lo. divulgará; y al verlo realizado veinte años más tar
de, cerca de Cádiz precisamente (batalla de M unda) y con el concurso
de los Gaditanos, César muestra su agradecimiento a la ciudad, oráculo
de los primeros anuncios de su próspera grandeza, concediendo el dere
ch o de ciudadanía romana al conjunto de sus habitantes33. C om o obser
va Carcopino, al mismo tiempo que revela sus proyectos, César los legi
tima p or el llamamiento de los dioses cuya voz oía a orillas del océano 34.
En los mismos días tiene lugar el primer encuentro entre Balbo y Cé
sar: dada la posición social de Balbo tanto en los medios romanos de Cá
diz p or su actuación en favor de Roma, com o en los medios indígenas
por su nacimiento y su fortuna, es indudable que fué de los primeros
presentados al nuevo cuestor: los dos personajes estaban hechos para com 
prenderse y apreciarse: efectivamente la extraordinaria sagacidad de Cé
sar penetró desde el primer momento en el alma de aquel joven provin
cial y vió en él un precioso auxiliar en sus empresas futuras35. Balbo y
el imperio quedarán asociados para siempre en la mente de César desde
aquella primavera memorable del año 6 8 antes de J. C.
N o tenemos ya más noticias de Balbo hasta el año 61. Son muchas las
lagunas en la biografía de este ilustre Gaditano. Los escritores de su tiem
p o se interesaban m ucho p or los protagonistas de la historia, y p o co re
lativamente del papel de los demás p or interesante que fuera; y en el
26 Cf. P. Wissawa, III, 448-450. 2? M ela , III, 46. 23 S ilio : lt., III, 30.
29 Cf. Q. C urcio, X, 1, 17 y 18. 33 A p ia n o : B. C., I I , 149 y sgs.
31 S uet .: Cé.?., 7; P lu t .: Cés., 11, 3. con fecha equivocada. V er C arcopino : Points
de vue sur l'impérialisme romain, pág. 109, nota; D ión C asio, X X X V II, 52, 3.
32 Suet .: Cés., 7; D ión C asio, X X X V II, 52, 2; P l u t .: Cés., 32, 4.
33 D ión C asio, XLI, 24, 2.
3 4 C arcopino : Points de vue sur l’impérialisme romain, pág. 110.
35 Cíe.: Pro Balbo, 17: "cognouit (Caesarem) adulescens (Balbus): placuit homini
prudentissimo.
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siglo i antes de J. C. son legión los protagonistas que apasionaron la opi
nión con su actuación de primer plano. Así nuestros Balbos (a pesar de
su proximidad a los grandes y su valiosa cooperación con los amos del
m undo) no tuvieron ningún biógrafo. N os han hablado de ellos a pesar
suyo y sin proponérselo, Estrabón, V eley o Patérculo, D ión Casio, Plinio,
Apiano y sobre todo Cicerón. En la correspondencia de este último, la
historia más viva de su tiempo, ocupa nuestro Balbo el M a yor el lugar
qué le corresponde. Para la época anterior y posterior, las noticias espo
rádicas que poseemos son demasiado escasas para permitirnos reconstruir
toda la vida. A veces nos faltan totalmente com o para el período que se
extiende desde la cuestura de César hasta su segunda venida com o p ro
pretor. La habilidad en los negocios y las aficiones literarias que poste
riormente admiraremos en él, nos llevan a creer que en esta época de su
vida debió dedicar la principal parte de su tiempo a cuidar su fortuna,
y los ocios a cultivar su espíritu.

César en Roma. — Entretanto César en Rom a sigue preparándose un
ambiente favorable. El mismo año de su cuestura, de vuelta a Roma, don
de ya se tiene noticia de sus sueños, aprovecha los funerales de su tía
Julia, viuda de Mario, para predisponer la opinión pública a favor de
sus empeños; en la oración fúnebre que pronuncia en alabanza de la di
funta exalta los orígenes de su propia sangre: "M i tía Julia desciende por
el lado materno de los reyes, del lado paterno, de los dioses inmortales.
Pues de A n co M arcio descienden los Marcii Reges, cu y o nombre llevó
mi madre. Los Julios cuya sangre lleva mi familia, descienden de Venus.
M i familia reúne, pues, la santidad de los Reyes, que son dueños de los
hombres, y el carácter sagrado de los dioses de quienes dependen los
mismos reyes” 3e.
T o d o s los genios de la antigüedad ( ¡ y muchos m odernos!) pretendían
tener un daimon que los inspiraba, una divinidad protectora: era con di
ción indispensable para m over las multitudes; César en el mismo orden
de ideas hizo más y m ejor que ninguno de sus predecesores: se hace pa
sar por hijo de la diosa más venerada en Roma, Venus. Esta pretensión
sin duda haría sonreír a los intelectuales y, en general, a la mayoría de
los oligarcas que entonces detentaban el poder. (V e r p or ejemplo los sar
casmos de C icerón en sus obras referentes al hijo de V enus) 37. Pero el
pueblo tomaba en serio sus palabras: y con el pueblo contaba César pa
ra derribar la oligarquía y reform ar el estado.
Para ganar la plebe César la halaga p or todos los medios: p or darle
gusto se carga de deudas.
En 65 César es edil curul. Una de las principales funciones de los edi
les era la organización de los festejos públicos. César hace celebrar con
brillantez los Megelesios en abril. Pero en septiembre supera todo lo ima
ginable por el fasto de los juegos romanos (ludí Romani). El presupuesto
asignado oficialmente a la celebración de los espectáculos era escaso (en
consonancia con la frugalidad de los tiempos primitivos de la república):
los ediles lo completaban con su dinero particular. Lúculo, Escauro, H o rtensio, Léntulo y A ntonio llamaron la atención por su liberalidad 38. Pero
38 S uet .: Cés., 6.

37 Ad. ftmi., V I I I , 15, 2; T uscul .,
38 Cf. Pro Murena, 19; P l in .: N . H ., X X X I I I . 3.

IV ,

73; cf. S uet .: Cés., 49.
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César 3 9 los eclipsó a todos. Para sufragar los gastos organizó los juegos
de com ún acuerdo con su colega M . Calpurnio Bíbulo; de hecho el p ro
grama era obra de César. Bíbulo se limitó a pagar su parte; el favor del
pueblo fué todo para César: "C om o el santuario dedicado a los Gemelos
Cástor y Pollux se llama siempre el templo de Castor, así los juegos da
dos por César y Bíbulo llevan siempre el nombre del solo César” 40. El
mismo año de su edilidad César hizo celebrar por cuenta propia unos jue
gos en recuerdo de su padre muerto unos 30 años antes. Estos juegos
asombraron a los romanos p or el número de gladiadores y p or la riqueza
de sus armas 41. Los senadores hasta se asustaron (una tropa de gladiado
res tan nutrida en el recinto de la ciudad ¿no podría ser peligrosa?) y
fijaron un límite máximo de parejas P or un colm o de audacia, en la mis
ma ocasión, César, simple edil, levantó de noche sobre el Capitolio los
trofeos de M ario: y el Senado tenía ya tal respeto a César que lo dejó
impune. En estos espectáculos César se arruina y contrae enormes deu
das, pero consigue su gran objetivo: ganar las masas42.
D os años más tarde, en 63, César consigue el pontificado máximo, he
ch o revelador de su influencia y de sus pretensiones. La candidatura de
César parecía tener pocas probabilidades de éxito, tanto p or el m od o de
elección com o p o r la calidad de los concurrentes y otras circunstancias 43.
César tiene conciencia de las dificultades: al irse a los com icios se des
pidió de su madre diciéndole que no lo volverá a ver si n o era elegido
P o n tífice 44. Efectivamente suplanta a los consulares Isáurico (¡q u e ha
bía conseguido el triu n fo!) y al príncipe del senado C átu lo45.
A l día siguiente de su elección traslada su residencia a la dormís publica
(en la vía sacra) prolongación de la Regia (antigua morada de los re
yes) 46, en donde habita el único rey que con ocían los romanos desde el
509, el rey de los sacrificios (rex sacrificulus) 4 7 y que era jerárquica
mente inferior al soberano Pontífice: así se aproximaba César a la co n 
dición y a la morada de los reyes.
A la misma época de su elección refieren E. M eyer y Carcopino 4 8 un
escrito del que tenemos noticia p or S e rv io 4 9 y en el cual César volvía
sobre su descendencia de Ascanio, llamado lulo (desde la muerte de M ez en cio), que fué soberano Pontífice y com o segundo rey de los Latinos
(el rey auténtico era su medio hermano Silvio, hijo de Eneas y Lavinia) 50. Es la leyenda seguida p or V irgilio. "César, con clu ye Carcopino,
enseña claramente a quien quiere entenderlo que había recobrado el sa
cerdocio de sus antepasados y que este sacerdocio lo igualaba a los reyes” .

César propretor de la Ulterior: Cádiz contra él; Balbo su praefectus
fabrum. — El mismo año 63 César fué elegido pretor; p or lo mismo ya
tenía derecho a ir a gobernar una provincia en 61 al abandonar su ma49 S uet .: Cés., 10.
Suet .: Cés., 10; P l u t .: Cés., V , 4; P l in .: N . H ., X X X III, 53.
42 V e r K o r n e m a n n : D er Junge Caesar, en Gestalten und Reicbe. 196-197.
43 V e r C arcopino : Points de vue de Vimpérialisme romain, págs. 110 y sgs.; y su
Hist. de Rom. (co le e . G lo t z ), II, 626-628.
44 S uet .: Cés., 7, 1.
45 D ión C asio, X X X V I I , 7, 2; P lu t .: Cés., V II, 1.
4 6 S uet .: Cés., 46.
47 Servio : Com. En., I, 267.
4 8 V e r C arcopino : Points de vue sur l’impérialisme romain , La Royauté de César,
pág. 113.
49 S ervio : Com. En., I, 267.
50 D ion isio d e H alic a r n a so , I, 70, 4 ; D iodoro ,
39
41
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-99 gistratura urbana. C om o propretor de una provincia César tenía faculta
des para hacer la guerra a quienes juzgase necesario. "A sí sintió p or fin
bajo sus pies el terreno firme que necesitaba para su ascensión51.
T o d os los autores 52 señalan el entusiasmo con que César fue a tomar
posesión de su provincia com o autoridad soberana y emprendió sus pri
meras expediciones guerreras.
, Con estos antecedentes com prenderemos que en 61, cuando se dispo
nía a partir para España com o propretor, estaba tan cargado de deudas
que sus acreedores quisieron arrestarlo; para calmarlos César consiguió
de Craso un empréstito de 830 talentos, "cu ya suma era lo que le faltaba
para ser pobre de solemnidad” , co m o él mismo decía 53. Este empréstito era
un éxito más para César: Craso quedaba así ligado a la fortuna de César.
~ Después de arreglarse con sus acreedores que exigían saldara sus deu
das antes de partir, César llega a España (m ayo del 6 1): no se ocu p ó al
principio de recorrer las ciudades ni de administrar la justicia ni de nada
referente a estas funciones, considerándolas p o co útiles a sus propósitos;
desplegó en cambio una actividad militar; en pocos días añadió 1 0 c o 
h ortes 53 b¡s (5.000 hombres) a las 20 que tenía y se dirigió a Lusitania
con sus 15.000 hombres: iba a limpiar la región de bandoleros. Según
Apiano no conducía a César el interés de la provincia, sino únicamente
su afán de gloria y de dinero. Apiano sigue a Asinio Polión, el detractor
de César, com o republicano empedernido, enemigo de la idea imperial
hasta su muerte en tiempos de Augusto.
S u eton io 5 4 explica la prontitud de César p or un llamamiento urgente
de los provinciales, una vez más víctimas de una excursión de los indó
mitos lusitanos. Una razón no excluye la otra: las dos pesaban en el áni
mo de César en el mismo sentido. Imita a Q . Fabio Máximo y a Aníbal,
que, antes de emprender sus expediciones, fueron a implorar la asistencia
de Hércules a Gades 55*, y luego se pone en campaña. La operación fué
fácil y rápida. César hubiera podido vivir tranquilo en su provincia así
pacificada; pero envidiando a P om peyo y demás personajes influyentes
anteriores no limitaba sus aspiraciones; esperaba realizar grandes empre
sas, ser elevado pronto al consulado, y ofrecer al mundo hazañas mara
villosas. D ión Casio hace observar que César no olvidaba el sueño de
Gades en tiempos de su cuestura, ni las lágrimas derramadas al pie de la
estatua de Alejandro. A hora tenía ocasión de probar su suerte en las
armas; así pues renunció a la vida tranquila y se dirigió al monte H er
minio (h o y Arminno en la serra de Estrella) y ordenó a los habitantes
de la sierra trasladar sus hogares a la llanura "para acabar con aquellos
nidos de bandoleros” 5e; en realidad buscaba un pretexto para justificar
su intervención armada, pues bien sabía que no accederían a ello. Avan
zó hasta el D uero persiguiendo a las tribus rebeldes; no se internó en Gallaecia p or tener noticia de una nueva sublevación de los habitantes de la
Sierra Estrella; retrocede en su busca, los vence y persigue en dirección
oeste. Los Lusitanos abandonaron el continente y se refugiaron en "una
51 K o r n e m a n n : D er funge Caesar, en Gestalten und Reiche, 202.
52 P lu t .: Cés., X II; A p ian o : B. C., II. 8; S uet .: Cés., 18 y 28.
53 P lu t .: Cés., X I; A pian o : B. C., II, 8.

53 bis p Lux.: Cés., XII.
54 Suet.: Cés., 7.
55 T . L ivio , X X I, 21; 9; A p ia n o : Iber., 65; cf. S ino Itál ., III, 14 y sgs.
50 A p ian o : B. C., II, 8; P i.u t .: Cés., X I y XII; Su et .: Cés., 18.
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isla” 57. César en los primeros momentos no pudo pasar p or carecer de
embarcaciones; improvisó luego' sin tardanza unas balsas y envió al asal
to parte de su ejército al mando de Publio Escevio; los soldados cayeron
todos luchando bravamente; sólo Escevio, arrastrado por el agua, logró
salvarse a nado.
En estas circunstancias críticas, los Gaditanos sacan a César del apuro;
com o en años anteriores, ayudaron a Rom a contra los Lusitanos: envia
ron buques a César para pasar a la isla y reducirla. Con esta escuadra
César ya prosiguió O céano arriba en busca de las tribus que había arrin
conado al N orte del Duero en Gallaecia. Desembarcó en Brigantium (C o ruña). Los Gallaicos, aterrorizados p or el aspecto de aquellas naves ga
ditanas y su armamento rindieron la ciudad al instante 58.
Balbo, ya íntimo de C ésar59, evidentemente no pudo estar ajeno a esta
expedición de socorro; sería más o menos directamente el organizador de
ella. Pero fueron más los servicios que prestó a César: "Desde su juven
tud, Balbo con oció a César y agradó a este hombre eminente. César en
el número de sus amigos lo distinguió com o uno de sus íntimos. En su
pretura, en su consulado lo ha propuesto a sus máquinas de guerra. Ha
experimentado su prudencia, apreciado sus desvelos, agradecido sus ser
vicios y su afecto; en esta época Balbo ha com partido casi todos los tra
bajos de C ésar60.
En esta ocasión sirvió no ya com o simple soldado, sino com o praefectus fabrum y en calidad de tal, sin estar agregado a ninguna legión fo r
maba parte del estado m ayor y la coh orte pretoriana del jefe 61. C onoce
dor del país com o español y com o veterano de la guerra sertoriana (cam 
paña del año 78 a las órdenes de M etelo) Balbo daría indicaciones útiles
para la dirección de las operaciones.
La Lusitania, donde el propretor consiguió excitar la admiración p or sus
ofensivas, aportó al juego de César un tanto que el hábil caudillo supo
explotar maravillosamente: aludimos al famoso caballo que no toleraba otro
jinete (co m o el Bucéfalo' de A lejan d ro). Este caballo, con sus pies delante
ros hendidos y parecidos a los de un hombre, presagiaba a su dueño el im
perio del mundo 62; César fué el primero en montarlo, todavía indóm ito y
se sirvió de él en todas sus campañas; 15 años más tarde César le erigirá una
estatua ante el templo de Venus Genitrix 83.

César corresponde ct los provinciales. Eficaz intercesión de Balbo en fa
vor de su patria. — N o se limitó a esto la actividad de César: "c o n el mis
m o éxito organizó las cosas de la paz” 64. Según el autor del Bellum Hispaniense 6 5 César desde el principio de su cuestura había considerado esta p ro
vincia com o suya propia entre todas: el año de su propretura dará un trato
de favor a la provincia y a Cádiz en particular. C om o todos los jóvenes n o
bles, César se había dado a con ocer en el fo ro acusando a gobernadores sin
escrúpulos; él cree que Roma debe otra cosa al m undo que un eterno pi57 Berlanga, dice C arcopino.
58 D ión C asio, X
59 Suet .: Cés., 8 1 : " I n s u m m a a m i c o r u m c o p i a
q u a tu s in
su

p r a e t u r a .”
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cu m

p e r d id o

52, 53; Z onaras , 10, 6.

fa m ilia r is s im is

tod o

p r i m e r a e s t a n c i a e n E s p a ñ a . Cf. Pro Balbo, 4 3 .
60 C í e . : Pro Balbo, 6 3 .
61 V e r D aremberg -S aglio , a r t .
82 S uet .: Cés., 6 1 ; D ión C asio , X X X V I I , 5 4 .
63 P lin io : N . H ., V I I I , 1 5 5 ; E stacio : Silu., I , 1, 8 4 - 8 5 .
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llaje: y cuando más tarde ocupa los primeros puestos de la república (c o n 
sulado del 59) seguirá acordándose de las provincias y hará pasar en su
favor la ley Julia de repetimdis que ponía un freno a los promagistrados.
En su propretura com o gracia de bienvenida lleva a los españoles la rebaja
de los tributos impuestos p or Metelo Pío es; restablece la armonía entre
ciudades enemistadas por intereses locales, etc., entre sus clases sociales por
una justa administración y p or una oportuna reducción de las deudas pri
vadas 67; su humanidad, su m oderación contrastaba singularmente con la
avaricia usual de los gobernadores provinciales. . .
Cádiz es, naturalmente, objeto especial de su predilección gracias al in
flu jo de Balbo. C icerón dice textualmente: "n o hablo ya de todas las dis
tinciones con que César favoreció el pueblo de esta ciudad (de Cádiz)
cuando pretor en España; no digo cóm o calmó sus discordias, les dió le
yes con su consentimiento 68; suavizó sus costumbres destruyendo los res
tos de una antigua barbarie; a ruegos de Balbo los colm ó de beneficios.
Om ito m uchos favores que p or efecto de Balbo y p or su trabajo conse
guían sin dificultad o al menos más fácilmente” 69. Es de creer que las
costumbres bárbaras a que alude C icerón eran fenicias (una de ellas co n 
sistía en quemar vivos a los criminales; las leyes que los gaditanos consienten
en aceptar son las romanas en sustitución de las indígenas; seguramente data
de entonces el cambio del nom bre de los magistrados locales: duunviros
o IHIviros en vez de sujetas) 70.
César y su amigo Balbo podían estar satisfechos de aquel primer año
de colaboración en el teatro provincial de la Bética. César consiguió de
sus soldados el título de Imperator 71 y podía solicitar su primer triunfo.
Sus esperanzas se afianzaban.
En junio del año> 60 72 César y Balbo están en Roma, donde juntos van
a regir los destinos del mundo.
E L P R IM E R T R I U N V I R A T O
CIR C U N ST A N C IA S E N Q U E BALBO EL M A Y O R L L E G A A R O M A

Balbo llega a Rom a en el año 60. Es una de las épocas más turbadas de
la historia romana. U n gobierno débil, dominado desde los tiempos de Ma
n o y sobre todo en los últimos años por la opinión pública en la cuestión
de medidas excepcionales: plebiscito Gabinio en 67; plebiscito M acilio en
6 6 ; en 59 tendrá lugar el de Vatinio y en 55 el de T rebon io. Una crisis
económ ica sin precedentes, debida a la ruina de Asia (teatro de la guerra
de P om p eyo), principal fuente de ingresos para el erario romano. Las pa
siones políticas agitaban profundamente la urbe. Los intereses dividen a
los hombres y los partidos, que llegan a veces hasta choques sangrientos.
A las luchas entre aristócratas y demócratas que vienen prolongándose des
de épocas anteriores se añaden ahora las ambiciones personales de Craso,
Pom peyo y César; todas estas fuerzas operando en sentido contrario aca
barán p or desgarrar el cuerpo ya vetusto de la decadente república romana.
* Bell. Hisp., 42.

67 p LUT.: Qés., X II; Cíe.: Pro Balbo, 18.

I,K E l c o n s e n t i m i e n t o d e C á d i z e r a n e c e s a r i o , p u e s c o m o v e r e m o s ( c a p . V ) l o s p u e 
b lo s fe d e r a d o s t e n ía n lib e r ta d p a r a a c e p t a r o r e c h a z a r c ie r ta s le y e s p r o p u e s ta s p o r
R om a.

- 102 Recordemos algunos hechos de los más destacados para formarnos idea
del mom ento en que Balbo pisó por vez primera el suelo de la urbe ro
mana.
Los Patres (oligarquía senatorial) parecen ser los dueños de la repúbli
ca a principios del 62, después de la derrota y muerte de Catilina. Pero
antes de acabar con el terrible revolucionario plebeyo, desde el otoño ante
rior, al tener noticia de la muerte de Mitrídates, los senadores ven surgir un
nuevo peligro para ellos: Pom peyo, vencedor de Oriente, al frente de un
ejército victorioso no tardaría en desembarcar en Italia. A su llegada ¿arrui
naría la república con las fuerzas que traía? 1.
César, pretor a la sazón (año 62) y con sus miras, com o sabemos, ve en
el senado un enemigo irreconciliable y en Pom peyo un rival: sostendrá a
Pom peyo en su con flicto con el senado, pero sólo en cierta medida, para
evitar crear en favor de Pom peyo la situación que pretende para sí mismo.
Tan popular com o César era entonces otro jefe plebeyo, Craso, cuyos in
tereses estaban naturalmente en oposición, por distintos motivos, con las
miras de César, las de Pom peyo y del senado. En estas circunstancias la
situación de Pom peyo, en camino hacia Italia desde Oriente, era la más
favorable: él disponía de fuerzas para imponer su voluntad.
A fines del verano del 62 Pom peyo desembarca en Brindis; y a primeros
de enero del 61 licencia a sus ejércitos victoriosos, con orden de presentar
se en Rom a para el día del triunfo 2. Roma respira por fin y alaba el
desinterés de Pom peyo.
César se va a España en mayo del 61: está en buenas relaciones, externa
mente al menos, con Pom peyo y tiene amistades co n el agitador Clodio que
le debía la salvación en el proceso de las Damia (César había retrasado su
viaje a la provincia hasta ver solucionar favorablemente para Clodio el es
candaloso proceso). Por fin dejaba a Craso ligado a su fortuna por un
empréstito que éste le acababa de hacer en los días de su partida 3.
En el primer semestre del 60 Pom peyo tiene que sufrir muchos desai
res de los Patres cuya voluntad imponía Q . Metelo Céler (enemigo perso
nal de P om peyo), que, com o cónsul, dirigía la política de aquel año (el otro
cónsul, amigo de Pom peyo, era una completa nulidad). Se desecha la rogatio agraria del tribuno T . Flavio, destinada a dar tierras a los veteranos
de Pom peyo; y, afrenta otro tanto o más sensible que la primera, no se
quiere ratificar la organización dada a Asia por el pacificador de Orien
te, En estas cuestiones Craso se había coaligado con la oligarquía senatorial
contra su enemigo com ún, Pom peyo.
Estas circunstancias se prestaban maravillosamente a los designios de per
sonas audaces: era el momento de lanzarse al asalto del poder: Catilina lo
acababa de intentar sin éxito; César, ayudado por los consejos de Balbo va
a tomar m ejor sus medidas.
Am bos llegan a Rom a en la primera quincena de junio del año 6 0 4: no
habían esperado el sucesor de César 5. Se dan perfecta cuenta de la situa
ción política y en pocos días consiguen una solución.
Craso, aliándose al senado arruinaba a Pom peyo, pero se arruinaba tam
bién a sí mismo, pues apoyaba a la oligarquía senatorial igualmente hostil

8,

1 P l u t .: Pom p., X L I I I , 1 ; V e l . P a t ., I I , 4 0 , 3.
2 P lut .: Pom p., X L I I I , 2; D ión C asio, X X X V I I , 20.
3 P lut .: Craso, V I I , 7 ; cf. ibíd., Cés., X I , 1 ; Suet .: Cés.,
26.
4 C í e . : A d A tt., I I , 1, 9 .
5 Suet .: Cés., 5 4.
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a sus miras. César tiene conciencia de la crítica situación de entrambos y
de la suya propia: su próxima candidatura al consulado para el año 5 9 en
contraría la enérgica oposición del partido senatorial; su éxito dependería
del apoyo del orden equestre que obedecía a Pom peyo. Convence a sus
émulos: una alianza entre los tres sería su com ún salvación. Así nace el
llamado primer triunvirato y se explica la elección (en agosto del mismo
año) de César com o cónsul para el 59.

Balbo y los triunviros. — Balbo trabajó febrilmente por la realización del
primer triunvirato; era la persona más indicada para unir a los futuros due
ños de Roma. De la familiaridad entre Balbo y César ya estamos suficien
temente enterados por el capítulo anterior. Podemos añadir un nuevo tes
timonio relativo al año que historiamos, la carta de Cicerón, ad Att. II, 3, 3
(diciembre del 60), la primera cronológicamente en que aparece el nom
bre de Balbo. Sus estrechas relaciones con Pom peyo, ya antiguas, nos son
conocidas desde la guerra de Sertorio. Hasta dónde llegaba su amistad, nos
lo revela el espléndido regalo con que el gran conquistador de Oriente ob 
sequió a aquel provincial gaditano, regalo que excitó la envidia de muchos
poderosos de Roma, y que consistía en un m agnífico solar para una casa
de recreo con jardines 6.
En fin, Balbo estaba igualmente en buenas relaciones con el tercer triun
viro. Un Craso vendió una casa de campo en Túsculo a Balbo 7. Mr. de la
Nauze, autor del primer trabajo moderno de nosotros con ocido, sobre Balbo
(una monografía publicada en VAcadémie des Inscriptions, t. 19, pág. 332)
opina que se trata del triunviro; los PP. Mohedanos 8 observan con razón
que "Cicerón no expresa que fuese de M arco Craso; antes insinúa que los
dueños de esta posesión habían sido Lucio Craso y Quinto M etelo” . L o que
sabemos del carácter de Craso podría inclinar a creer que se trata del
triunviro: era M arco Craso 9 hombre que n o dejaba pasar la ocasión de
ampliar sus relaciones personales, saludaba por su nombre a todos los ciuda
danos de Roma, no rehusaba nadie el favor de asistirlo ante los tribunales. '
De todas formas las relaciones entre Balbo y Craso el triunviro son es
trechas; Cicerón da a entender claramente que Craso, al igual que Pom pe
yo, favoreció m ucho a Balbo antes del año 58: "a los otros defensores su
yos (Craso y Pom peyo) veo que Balbo debe muchísimo” 10.
A las gestiones de Balboa con ocasión del primer triunvirato se refiere la
primera carta de Cicerón en que aparece su nombre u .
N o había resistencia posible a los tres grandes coaligados: se multiplica
ron enseguida las adhesiones a la política de los triunviros; las invitaciones
halagüeñas de Pom peyo, Craso o César atrajeron fácilmente a muchos ami
gos de Cicerón; pero el ilustre consular, el oráculo en el senado, se resistía
a entrar en sus miras políticas a pesar de las ventajosas proposiciones que
se le hicieron: los triunviros hacen lo imposible p or ganarse a Cicerón, la
única autoridad capaz de sostener en la capital sus intereses mientras ellos se
ocupan de los gobiernos provinciales o del mando de los ejércitos. César
6 Cíe.: A d Att., IX, 13; ibíd., VII, 7. 7 Cíe.: Pro Balbo, 56.
8 P. P. M ohedanos: Hist. Lit. de España, t. IV , pág. 33.
9 Ver M ommsen : Hist. Rom., V , 19, trad. franc.
10 Cíe.: Pro Balbo, 1.
11 Cíe.: Ad. Att., II, 3, 3. La carta está fechada por las palabras sed haec ambulationibus compitalicis reseruenms; las fiestas Compitalia se celebraban a primeros de
enero, cf. P. W issowa: Religión und Kultus der Rom er2, 2168; por consiguiente, las
proposiciones de Balbo a Cicerón son de diciembre (año 60).
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se interesa particularmente por atraerlo a su partido o tal vez de ganárse
lo para sí sólo por algún convenio particular. Días antes de tomar posesión
de su cargo de cónsul 12 le envía a su hombre de confianza, L. Cornelio
Balbo, para probaf de convencerlo. Cicerón se negó cortésmente. César
y Balbo se desaniman: Balbo aun se volverá a encargar de varias embajadas
a Cicerón, com o veremos. En cuanto a César, una vez ya en ejercicio de sus
funciones consulares, ofrece a Cicerón el cargo de embajador extraordina
rio en Egipto. Nueva negativa. Meses más tarde le ofrece una legación suya
en la provincia de las Galias que iba a gobernar. Cicerón que desconfiaba
de las intenciones de César se niega a aliarse con él a pesar de las ventajas
que esta alianza suponía política y económicamente 13. Sin embargo, su ro
tura con los triunviros no es total: particularmente se une al menos peligro
so de los tres, a Pom peyo, creyendo asegurarse así un apoyo suficiente con
tra sus enemigos políticos; pues, si pretendía favorecer exclusivamente al
senado sabía que su ruina iba a ser segura. Creía haber elegido el único par
tido conveniente a un hombre de bien y prudente: "guardar tal tempera
mento que sin faltar a lo que debía a la república, pusiese en seguro sus
intereses; así lo exigían la debilidad de los buenos, la injusticia de los envi
diosos y el odio que le tenían los malos” 14.
Balbo prometía, pues, a Cicerón que César se amoldaría en la medida de
lo posible a sus consejos y a los de Pom peyo, y que reconciliaría a éste con
Craso: César usó todos los medios posibles para hacerlo tomar parte en las
actas de su consulado, ofreciéndole comisiones, tenencias generales y toda
suerte de ventajas y privilegios con tal que entrase com o cuarto en su liga,
ocupando en su amistad el mismo lugar que Pom peyo. Nada de esto acep
tó, no por desprecio, sino por ser constante en sus principios, creyendo no
podía hacer otra cosa sin faltar a su obligación, sin vender su conciencia y
sin deshonrar su carácter 15. . .
Pero si no hubo quatuorvirato, el triunvirato no dejó por ello de efec
tu a rse... m ejor dicho ya se había realizado meses antes aunque en se
creto 16.
Y com o los grandes refuerzan corrientemente sus alianzas con enlaces
de familia, sus servidores los imitan en esto 17: Balbo, el favorito de César,
se dejó adoptar en toda forma por el historiador Teófanes de Mitilene.
A Teófanes le había traído Pom peyo de Oriente; Teófanes nombró a Bal
bo heredero. C om o éste, había recibido la ciudadanía de Pom peyo y era
uno de sus más fieles adictos. La adopción tuvo lugar en el año 59, durante
el consulado de César 1 8 y seguramente durante la primavera: pues de en
tonces son los enlaces matrimoniales de César con la hija de L. Calpurnio
Pisón, y de Pom peyo con la hija de César, Julia, a pesar de hallarse ya com 
prometida con Caepio 19. El matrimonio Julia-Pompeyo obedecía a la ra
zón de Estado: Julia, jovencita de veintitrés años, casa con un hombre de
cuarenta y seis y cin co años más viejo que su suegro.
La influencia de Teófanes con Pom peyo era tan extraordinaria como la
de Balbo junto a César; el hecho siguiente referido p or V eleyo Patérculo 2 0 nos da una idea de ello: "E n estas circunstancias —se trata de la su
12
14
16
17
19

Cíe.: A d Att., II, 3, 3. 13 Cíe.: A d Att., II, 3, 4.
Cíe.: A d favi, IX, 16. 15 Cíe.: D e prou. cons., 41.
V er C arcopino: Hist. de Rom. (colee. G lotz), II, 677.
Cf. M ünzer: Art. Balbus (Comelius) en P. Wissowa.
Carcopino: Hist. de Rom. (colee. G lotz), II, 686. 20

V

18 Cíe.: A d Att., VII, 6.
e l . P a t ., II, 18.
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blevación de Asia M enor— que dió origen a la última guerra contra M itrídates, ningún pueblo mostró más valor contra Mitrídates ni más fidelidad
para con Rom a que los rodios. Su lealtad brilla particularmente p or con 
traste con la perfidia de los habitantes de Mitilene, quienes entregaron a
M. Aquilio y otros romanos encadenados a Mitrídates. Posteriormente Pom peyo les devolvió la libertad únicamente en atención al crédito de T e ó fanes.”

Balbo y el destierro de Cicerón. — Los enlaces de familia que acabamos
de referir fueron una desagradable noticia para Cicerón: Pom peyo, en cuya
protección contaba el Arpíñate, se unía demasiado estrechamente a César
para oponérsele luego Ciceronis gratia: "quid onim ista repentina adfinitatis
c o n ju n tio ... significat? 21 La tormenta prevista por Cicerón se desenca
dena con la elección de Clodio al tribunado por el año 58. Las amenazas
de la demagogia catilinaria iban a resolverse en persecución abierta de los
poderes públicos contra él; el resultado fué el destierro de Cicerón. Pero el
furor de Clodio no quedó satisfecho con esto; com o es sabido, a los pocos
días hizo decretar la confiscación de los bienes del proscrito. Los demago
gos quemaron su lujosa casa del Palatino y sus quintas de Túsculo y F ormias. Cicerón profundamente humillado p or la condena que sobre él pe
saba, veía además a su mujer y a su adorada Tuliola "a quienes él hubiequerido ver siempre perfectamente felices” , insultadas por la muchedum
bre hostil en plena calle y en la miseria más absoluta 22. Pom peyo, Craso
y todos aquellos que en 63 salvaron sus vidas y sus bienes gracias al cón 
sul Cicerón ahora evitan su encuentro y hasta fingen no conocerlo.
Doñee eris. . .
Para una sensibilidad tan exquisita com o la de Cicerón, la prueba era
angustiosa. C om o amigo fiel en estos momentos difíciles citan los biógra
fos de Cicerón a Pom ponio A tico. Se debe añadir, para honor suyo, a nues
tro Balbo, que puso su crédito junto a los triunviros al servicio de Cice
rón, interesándose por la conservación de su vida y la dignidad de su
persona. Balbo ayudó material y moralmente a Cicerón y a su familia; hizo
cuanto le permitían sus facultades en aquellas circunstancias23. A l empren
der la defensa de Balbo, en 56, Cicerón empieza diciendo que no hace más
que pagar la deuda de agradecimiento que tiene pendiente con el gaditano
desde la época del destierro 24.

Balbo sirve particularmente la causa de César: A ) Durante su consulado. —
El consulado de César fué agitadísimo: la lex Jtdia de repetundis, las leyes
agrarias, el paso de Clodio a la plebe, la ratificación de las actas de Pom 
peyo en Oriente, la lex Vatinia fueron los motivos principales de las apa
sionadísimas luchas de aquel año en la política romana. César impuso su
voluntad en todas las discusiones, no sin dificultad por cierto y acudiendo
con frecuencia a medios violentos: recuérdese que en una ocasión Catón
fué arrancado de la tribuna y encarcelado, que Bíbulo (el colega de César
en el consulado) se vió obligado a encerrarse en casa por saber su vida en
peligro. En estos días de enconada lucha Balbo secunda ya a César: con
m otivo de la famosa ley agraria lo vemos ir a visitar a Cicerón y explicarle
21 Cíe.: A d A tt., II, 17, 1.
24 Pro Balbo, 1.

22 Cíe.: A d

fam., X IV , 2, 1-2.

23 Pro Balbo, 58.
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que César necesitaba y esperaba su asistencia en este asunto; que debía
formar parte de la comisión encargada de aplicar la ley 2S.
B) Durante su preconsulado. — A principios del 58 emprende César la
conquista de las Galias. Satisfecho de su praefectus fabrum en la campaña
de España contra los lusitanos, lo vuelve a nombrar ahora para el mismo
cargo en la ingente empresa que acomete 26. Era este cargo de considerable
importancia en la guerra de las Galias: país cubierto de bosques, sin vías de
comunicación, sería preciso improvisar a cada instante campamentos y forta
lezas para precaverse de las asechanzas enemigas, improvisar también flotas,
puentes sobre ríos caudalosos y caminos a través de los pantanos para some
ter al país y asegurar su posesión. La tarea de los ingenieros, pontoneros,
mecánicos, etc., era enorme y su jefe necesitaba cualidades excepcionales.
Unos dos años permaneció Balbo en el estado mayor del procónsul (58
a 56). Hacia abril o mayo del 56 le sucede en la praefectura fabrum Mamurra 27; pero Balbo siguió siendo el agente más fiel de César; alternando
en Roma y en las Galias continuó trabajando sin descanso. Sobre todo,
procuró una vez más atraerse a Cicerón con las deferencias más amables 28.
La influencia de Balbo en Roma fué creciendo ininterrumpidamente. Lue
go veremos cóm o en el año 51 se atreve a hacer reproches al consular 29
Q . Metelo Escipión, y en abril del 50 interesa al tribuno Curión para que
desista de su oposición a la suplicatio en favor de Cicerón (p or sus éxitos en
el proconsulado de Cilicia), declarando en nombre de César que el procón
sul de las Galias consideraría com o ofensa personal cualquier resistencia a
las pretensiones de Cicerón 30.

Se aflojan los lazos entre los triunviros 31.—Julia muere en septiembre del
54 a consecuencia de un parto; la criatura no sobrevive. Los lazos de fami
lia, que desde el 59 unían a Pom peyo y a César, quedaban rotos. Las diver
gencias entre suegro y yerno se manifestaron ya con m otivo de los fune
rales de Julia. Pom peyo quería que su difunta mujer siguiera habitando
con él, dándole sepultura en la villa de Alba, donde habían transcurrido
los años felices de su unión. César no accedió a ello; deseaba una sepultura
más honrosa para su sangre; la plebe exigió la inhumación de Julia en el
Campo de Marte, en terreno consagrado.
El equilibrio entre los triunviros acaba de romperse al año siguiente (el
53) con la desaparición del tercer triunviro, Craso, que perece en su expe
dición contra los Partos, a principios del verano (desastre de Carrhae: 9
de junio; muerte de Craso: 12 de junio).
A l fin del otoño del 54, precisamente coincidiendo con la muerte de
Julia, César y sus soldados, por causa de sublevaciones parciales, no pue
den venir a la Cisalpina a invernar com o lo habían hecho siempre desde el
principio de la guerra de las Galias.
Pom peyo, al expirar su consulado, contraviniendo los acuerdos de Lúea
no había abandonado la ciudad para ir a posesionarse de sus provincias es
pañolas; ya sin el freno de Julia, procura satisfacer su amor propio volvien25 Cíe.: A d Att., II, 3. 26 Cíe.: Pro Balbo, 63.
27 Cf. M ünzer, en P. Wissowa, art. Balbus (Com elius).
28 Cf. la correspondencia de los años 54 y 53: A d fant., VII, 5, 2; 6, 1; 7, 1; 8, 2;
9, 1; 16, 3; 18, 3; A d Quint. fr., II, 10, 4; III, 1, 9 y 12.
29 "A l cónsul” , dice Münzer (art. Balbus Com elius), en P. Wissowa; creemos es
una distracción del autor. 30 Cíe.: A d fam., VIII, 11, 2.
31 V er C arcopino: Hist. de Rom. (colee. G lotz), II, págs. 757, 764, 794, 796 y 798.
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en cierto m od o).
Las elecciones del 54 para el 53 son diferidas por distintos motivos; hay
un interregno de siete meses: "se murmura, según observación de Carcopino, que Pom peyo se prepara la dictadura, o al menos un interreino de don
de su imperium proconsular emergería com o el único poder legal y real
de la república” . Cuando por fin se celebran las elecciones Pom peyo fa
vorece a M. Aemilius Scaurus, rival de los candidatos cesarianos Cn. D omitius Calvinus y L. Memmius.
César al otoño del 53 vuelve a la Cisalpina: su situación es crítica; ve
el juego de Pom peyo en Roma; y Craso, que en otras circunstancias, com o
en 56, le había servido para atraerse a Pom peyo, ya no existe. Por otra
parte, las Galias donde todas sus conquistas y su gloria militar peligraban
por las insurrecciones no le permitían dividirse y atender así a mantener
sus posiciones políticas en la urbe frente a Pom peyo.
César pensó en establecer un nuevo pacto de familia para restablecer las
relaciones amistosas: ofreció a Pom peyo otra parienta suya, su sobrina O c 
tavia, casada a la sazón con C. Claudio M arcelo: él se casaría con la hija
de Pompeyo, la cual se divorciaría de Fausto Sulla, su actual marido. Pom
peyo se negó a estas combinaciones matrimoniales y se casó en quintas
nupcias con Cornelia, la mujer que presenciará su muerte al desembarcar
en Alejandría.
La ruptura definitiva fué diferida sin embargo. Las grandes resolucio
nes necesitan tiempo para madurar en los ánimos y decidir la voluntad.
Las terribles dificultades que César va a encontrar en las Galias en 53 y
sobre todo en 52 (insurrección casi total del país) ofrecían a P om peyo ex
celente ocasión para denunciar el triunvirato: de hecho, temporizó acaso
"p or patriotismo entre los Galos insurrectos, acaso por prudencia sencilla
mente ante los sobresaltos posibles del partido conservador y las violen
cias de los demagogos” , com o opina Carcopino.
En el segundo semestre del 53 la anarquía era completa en la capital y
hacía imposible las elecciones para el 52; los Patres encargan p or un senatus consultum ultimum ( 2 1 de enero del 52) al procónsul Pom peyo de
restablecer el orden: Pom peyo prometió a César acabar con Milón, hostil
a ambos; y César ayudó a Pom peyo a reclutar en su provincia de la Ci
salpina los efectivos que necesitaba para restablecer el orden en la capi
tal. Fué la última colaboración entre los dos: Pom peyo, viéndose solo due
ño de Roma en los momentos en que culmina la insurrección gala contra
César, se acerca al senado para perpetuar esta liberación ante su antiguo
suegro y asegurar su principado en la urbe.
En 49 empezarán las hostilidades entre César y Pom peyo: pero en 52
empiezan las batallas diplomáticas y es Pom peyo quien las inicia tratan
do por una serie de senadoconsultos y plebiscitos de desarmar legalmen
te a su rival, acabada la pacificación de las Galias. Halagando a los Patres
Pompeyo manifestó su deseo de volver a la colegialidad consular; se agre
gó a su suegro com o colega, Metelo Escipión. Con el agrado de los Pa
tres, Pom peyo erigió en ley 32 la medida pasajera tomada por el senado
en 53 y que estipulaba el intervalo de cinco años entre una magistratura y
la promagistratura consiguiente 33. Mas, para no caer él mismo bajo su ley,
32 D ión C asio ,

XL,

56, 2.

33 D ió n C a sio ,

XL., 46,

2.

-

108 -

hizo confirm ar excepcionalmente por el senado su impertían en España
hasta el 1 de enero del 45 34: era la primera medida hostil que Pom peyo
y Patres tomaban contra el procónsul de las Galias: pues el decreto daba
al impertían de P om peyo una duración superior a la que César podía es
perar para el suyo.
La segunda (hacia la misma época que la anterior, o sea, en 52), fué
la rogatio p or la cual Pom peyo revocaba toda dispensa de presencia para
los candidatos a las magistraturas urbanas: evidentemente, co n esta me
dida se anulaba el privilegio que en la primavera del 52 P om peyo y los
10 tribunos habían concedido a César de "pretender ausente la magistra
tura suprema” 35. P or suerte, la resonante victoria de Alesia (septiembre
del 52) restableció el ascendente de César en R om a: el senado decretó
su honor 2 0 días de suplicaciones a los dioses 3 6 y Pom peyo añadió que su
ley sería aplicable a todas las magistraturas, salvo la de César 373
.
9
8
A principios del 51, César, viendo que su tarea en las Galias no había ter
minado con el sitio victorioso de Alesia, renunció a su candidatura al
consulado y en cam bio pidió al senado que su mando proconsular fuese
prolongado explícitamente hasta el último día de diciembre del 49 3S.
Pero los nuevos cónsules, Servio Sulpicio R u fo y M . Claudio Marcelo, no
presentaron al senado la petición de César; además, el segundo sostuvo
que se debía designar un sucesor al procónsul de las Galias desde el 1 de
marzo del 50 y no tener en cuenta el privilegio de ausencia que le había
sido con cedido primero, pero anulado después p or la ley de Pom peyo.
T o d o el año los cónsules y los nobles multiplicaron las afrentas a César
(dejando las provincias a los enemigos del procónsul, com o la de Siria a
Bíbulo, la de Cilicia a Cicerón; mandando azotar a habitantes de munici
pios a quienes César había concedido la ciudadanía romana; trayendo a
colación varias veces en el senado la cuestión de los poderes de C é sa r.. . ) .
En una de estas sesiones (mediados de septiembre del 51) intervino Pom 
p eyo oponiéndose a que se tratara la cuestión de los poderes de César antes
del 1 de marzo, con form e a la proposición de M . Claudio M arcelo; pero
añadió, contra César, que jamás admitiría que éste acumulara el consulado
con el mando de su ejército: era ir contra la pretensión de César de co n 
servar su imperhim hasta su entrada en el consulado. Su suegro y colega
en el consulado en el año anterior defendió la siguiente opinión: que en la
sesión del 1 de marzo debía tratar de resolverse de una vez el nombra
miento de los nuevos gobernadores y no debía tratarse de ninguna otra
cosa. Balbo se entristeció y se quejó al consular p or su actuación en el
senado, tan desfavorable para César 30.
La ruptura abierta no podía ya tardar. En abril del 50 el cónsul C. Mar
celo llevó a la
orden del día del senado la cuestión de la sucesión de Cé
sar: sugirió que se leenviara un sucesor el 13 de noviembre siguiente 40.
Las elecciones consulares
para el 49 tendrían lugar antes de la misma fe34 A piano: B.
Cés., X X X V III, 3.

C., II, 24, 92; D iÓn Casio, X L , 56, 2; Plut.: Pomp., L V , 5, y

35 D ión Casio, X L , 51; cf. Plut.: Pomp., L V , 5; Cés., X X V III, 3; Cíe.: A d Att..
VII, 3, 4 y VIII, 3, 3.
36 C ésar: B. G., VII, 90, 8; C arcopino: Hist. de Rom. (colee. G lo tz), II, 791.
37 Cf. D ión C asio, X L , 56; Suet.: Cés., 28; Cíe.: A d A tt., VIII, 3, 3.
38 P lut.: Cés., X X IX ; A piano, II, 25, 95; Cíe.: A d fam., VIII, 6, 9; 9, 5.
39 Cíe.: A d fam., VIII, 9, 5.

-

109 —

cha; y César podría presentar su candidatura ausente. El ofrecim iento era
engañoso: si César lo aceptaba tenía que renunciar a la gloria de pacifi
car y organizar la provincia de las Galias que tantos sudores le había cos
tado y exponerse al fracaso de unas elecciones mal preparadas p or él y
en las que le faltarían los votos de sus veteranos aun en las Galias. Si no
lo aceptaba el senado consulto de C. M arcelo, se adoptaría igual,y en
tonces se produciría entre su imperium abrogado el 13 de noviembre y su
elección,, en 49 para 48 el intervalo tan soñado p or sus enemigos para lan
zarse sobre el odiado ex procónsul. César estaba, según el parecer de los
aristócratas, en una callejón sin salida: entonces se produce el golpe de
teatro de Curión que frustró todos sus cálculos con su veto tribunicio a
la tentativa del cónsul C. M arcelo. Este no tuvo más remedio que reco
ger velas en espera de circunstancias más favorables para renovar sus ata
ques contra César: creyó m om ento oportuno la sesión senatorial del 1 de
diciembre del 50, días antes de expirar el poder tribunicio de Curión: en
tonces atacó simultáneamente a Curión y a César cuyos proyectos de ti
ranía puso a las claras; form uló dos preguntas: la primera, com o era de
esperar de su parte, si se debía enviar un sucesor a César; la contestación
afirmativa fué unánime. Sobre la segunda, si se debía suprimir igual
mente el imperhtm de P om peyo, la mayoría contestó p or la negativa. Cu
rión, contra toda esperanza, no opuso su veto al cónsul; por una feliz
ocurrencia, propuso una enmienda, que fué aprobada por una inmensa
mayoría: que César y P om peyo depusieran simultáneamente sus poderes.
C. M arcelo, desesperado, al día siguiente, presentaba a César co m o un
enemigo público que a la cabeza de diez legiones descendía de los Alpes;
así arrancaba al senado la anulación de su voto a la famosa proposición de
Curión; acude a todos los medios para enfrentar a Pom peyo, armado, con
César.
Los campos se van deslindando claramente. A primeros de diciembre
C icerón no se atreve a hablar en favor de la república, p or temor a que
César y Balbo atribuyan su oposición al deseo de verse libre de una deuda
contraída con el procónsul de las Galias: "Pues veo que si hablo con ener
gía en el senado en favor de la República el Tartesio me dirá a la salida:
haz el favor de pagar lo que debes” 41.
H ircio llega a Roma del cam po cesariano el 6 de diciembre y pasa la
noche en conversación con nuestro Balbo y M etelo Escipión, que lo p o 
nen al tanto de los últimos acontecimientos; en vista de la situación, al
día siguiente por la mañana vuelve a la Cisalpina sin intentar ver a Pom 
peyo. La ruptura era ya un hecho 42.
El 1 de enero del 49, en la sesión inaugural de los nuevos cónsules, C.
Marcelo (prim o hermano de sus predecesores homónimos y hermano del
Aáarcelo cónsul del 51) y L. Cornelio Léntulo Crus, se presenta Curión con
un mensaje de César: los cónsules hubieran querido impedir la publica
ción del mensaje pero los tribunos A ntonio y Q . Casio exigieron su lec
tura: César ofrecía la dimisión de su imperium a condición de que Pom 
peyo hiciera otro tanto. Los senadores acordaron contestar per discessionem. Sólo G elio y Curión aceptaron la proposición de César. Los tribu
nos cesarianos acudieron una vez más a la intercessio 43.
41 Cíe.: A d A tt., V II, 3, 11. 42 Cíe.: A d A tt., V II, 4, 2.
43 C ésar: B. C., I, 1, 1; A piano : B. C., II, 32, 128-129; D ión C asio, XLI, 1; P lut .:
Ant., V , 3.
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decretó la revocación de César, el envío de su mortal enemigo L. D om icio
Ahenobarbo en su lugar, y la obligación para César de venir a Rom a a
presentar en persona su candidatura al c o n s u la d o ... Los tribunos cesarianos A nton io y Q . Casio acudieron una vez más al veto 44. Entonces los
cónsules sometieron a aprobación el senatiisconsultum lútimum; A ntonio
Q . Casio y Carión tuvieron que refugiarse aquella misma noche en el cam
po de César. La reacción de éste fué el paso del R u bicón el 12 de enero
del 49 45.

Bulbo y Teófanes, en partidos contrarios. — Acabamos de ver có m o se
fueron soltando los lazos artificiales entre los triunviros. Balbo y su pa
dre adoptivo, Teófanes, se encontraron durante la guerra civil en parti
dos distintos, cosa que m> debe extrañarnos: hasta las familias se desunieron
co m o es frecuente en semejantes conflictos; p or entonces C icerón no pudo
evitar que su sobrino Quinto fuera cesariano fervoroso. Teófanes sale de
Rom a con Pom peyo, al pasar César el Rubicón, lo siguió hasta el final y
presenció su decapitación en aguas de Alejandría. L o vemos asociado a
las deliberaciones más importantes de Pom peyo a lo largo de toda la
guerra 46.
Balbo (sus intervenciones en los últimos tiempos lo hacían ya prever)
ayudará a César con todas sus facultades. Sin embargo, su actitud fué digna
y llena de tacto 47: pidió a César y consiguió no esgrimir la espada contra
sus antiguos amigos y bienhechores y, en Roma, seguirá defendiendo sus
intereses privados hasta última hora.
E L PR O C E SO D E B A L B O
Antes de proseguir la historia para ver cóm o César y Balbo realizan su
empeño tenemos que detenernos un momento y examinar el gran peligro
que corrió Balbo, cu ya estrella en el año 56 estuvo a punto de eclipsarse
sin llegar al cénit de su esplendor. N os referimos al proceso en que se
puso en tela de juicio la legitimidad de su ciudadanía romana.

La acusación de Balbo cierra una serie de procesos políticos de princi
pios del año S6.— A l principio del 56 las relaciones entre los triunviros se
han enfriado m ucho: P om peyo ve con malos ojos los éxitos cada vez más
famosos del procónsul de las Galias, que con sus victorias iguala y eclipsa
las victorias del M agno; Craso y Pom peyo son rivales en la comisión de
Egipto. Los enemigos del triunvirato hacen p or su parte todo lo posible
por acabar de enemistar a los tres grandes. Así se explica una serie de p ro
cesos y de violentos debates que, con ocasión de los primeros, surgieron
entre las distintas facciones de la urbe y tuvieron lugar los dos meses an
teriores a la conferencia de Lúea.
En febrero del 56 M ilón es acusado de ui (violencia pública); concreta
mente se le reprochaba infringir las leyes manteniendo una com pañía de
44 C ésar: B. C., I, 5, 4; 6, 14; T . L ivio: Per., C IX ; P at ., II, 49, 8; A piano : B. C., II,
32, 129 y 38, 149; D ión C asio, XLI, 2; Suet.: Cés., 34.
45 Para la fecha ver C arcopino: Hist. de Rom ., II, 817-818.
4«
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-111 gladiadores con la que atemorizaba la ciudad. El día 2 de febrero Pom peyo acompañó a Milón, com o abogado, ante el tribunal. Apenas apare
ce, el populacho empieza a vociferar y no para hasta que al cabo de tres
horas Pom peyo se retira. A continuación toma la palabra Clodio e inte
rroga al pueblo: ¿Quién os hace morir de hambre? —¡Pom peyo!, fué la
contestación unánime. Nueva pregunta de Clodio: ¿Quién ansia la com i
sión de Egipto? —¡P om peyo!— ¿Quién queréis que vaya a Egipto? —¡Cra
so! h Los celos entre Pom peyo y Craso aparecían una vez más Y Cice
rón hace observar que Craso, aunque asistía a M ilón co n Pom peyo, en
realidad le era hostil 1
2.
Cicerón era naturalmente enemigo del triunvirato. En Craso detestaba
al cómplice de Catilina; en César, acaso lo mismo; además veía en él al
hombre que le había lanzado a Clodio detrás. En cuanto a Pom peyo, ha
bía jurado defenderlo contra el mismo demagogo y, llegado el caso, no
había hecho nada. Así, si bien Cicerón desde la vuelta del destierro había
servido a los triunviros, lo hacía a pesar suyo y con gran remordimiento
de su conciencia 3. A l ver las rencillas de los triunviros entre sí, jubila en
su fuero interior y juzga que puede sin peligro "dar alguna satisfacción
a su conciencia irritada’, dice Boissier en el lugar citado. En el Pro Sextio
(marzo del 56) hace una crítica velada del triunvirato. A Vatinio, acusa
dor de P. Sextio, que reprocha a Cicerón su ligereza en cambiar de par
tido desde el destierro, replica Cicerón, a pesar de hallarse presente Pom 
peyo, com o amigo de Sextio, que preferiría siempre la suerte desgraciada
de Bíbulo a todas las victorias y triunfos consiguientes de sus enemigos 4*
,
6
añadió, haciendo un juego de palabras intraducibie, que eran los mismos
personajes los que habían prohibido a Bíbulo salir de su casa y obligado
a Cicerón a salir de la suya ®. La oración contra Vatinio (interrogatio in
Vatinium), acusador de Sextio, es en opinión del propio Cicerón una pura
invectiva contra su tribunado y los que le apoyaban ®.
El más ruidoso de los procesos a que nos referimos fué el de Celio (4 de
abril del 56). Entre los numerosos cargos que hacían los clodianos al joven
caballero se le atribuía la responsabilidad del asesinato de D ión y sus
compañeros, diputados alejandrinos. Cicerón logró demostrar la inocencia
de su cliente y echó la culpa del asesinato de los embajadores egipcios a
L. Lucceius, su huésped; com o éste era íntimo de Pom peyo, la absolución
de Celio era una bofetada para el Magno.
La intervención más rotunda de Cicerón contra los triunviros —inter
vención con la que esperaba merecer el perdón de sus antiguos am igosacaeció al día siguiente, 5 de abril. La división del Ager Campcmus (ley
Julia aprobada en 59, com o sabemos) era letra muerta. Ya vimos cuán di
fícil fué su aprobación; en cuanto a la práctica, la distribución de las tie
rras en gran escala aun no se había efectuado en 56. Los veteranos de
Pom peyo protestaban contra ello ante su general. Este recordó a los cón 
sules y al senado (que había jurado apoyar esta acta de César) el deber
de llevar a la práctica la ley Julia. L. D om icio Ahenobarbo, enemigo irre1 Cíe.: A d Quint. fr., 2, 3.
2 Cíe.: A d Quint. ir., 2, 3: "Is ( = Crassus) aderet tum Miloni animo non amico.”
3 Boissier: Cicerón et ses amis, pág. 233. 4 Cíe.: Ad fmn., I. 9, 7.
5 Cíe.: ibídem: "d ixiq u e... eosdem esse qui Bibulum exire domo prohibuissent et
aui me coegissent.
6 Vatinio fué tribuno en 59, año del consulado de César y jefe de la facción
cesariana.

-112 conciliable de César, de acuerdo con uno de los cónsules en cargo, Mar
celino, sugirió al tribuno P. Rutilio Lupo presentar un p royecto de revi
sión de la famosa ley sobre el Ager Campanas. El 5 de abril se verificó
la discusión en el senado 7. La sesión fué tumultuosa en extremo. El sena
do, que había aprobado la ley en un momento de debilidad, la declaraba
ahora anticonstitucional, y su aplicación catastrófica en el mom ento de
crisis que atravesaba la urbe. C icerón luchaba p or primera vez, desde el
regreso del destierro, abiertamente contra pompeyanos y cesaristas y anun
ciaba resueltamente que en los idus de mayo hablaría de la venta de las
tierras de C am pania.. . Pero, ¡ay!, el 15 de abril "la alianza que se creía
rota entre los triunviros se reafirmaba en Lúea y en m edio de una corte
de aduladores, se repartían el mundo una vez más. C icerón iba a encon
trarse solo y sin a p oyo ante un enemigo irritado y todopoderoso que ame
nazaba entregarlo de nuevo a la venganza de C lod io” 8.
La causa de Balbo entra de lleno dentro de esta serie de procesos de fon 
do político en que directamente se ataca a los triunviros; el pretexto adu
cido era lo que menos importaba: ¿Quién, por ejemplo, se podía apasio
nar en Rom a porque la muerte de unos diputados egipcios quedase impu
ne? (Proceso de C elio). En cuanto a Balbo, C icerón dice expresamente
que a quien se quería herir era a sus bienhechores César, P om pevo y Cra
so: "L o más difícil no es mitigar a los enemigos personales de B albo. . .
Los más temibles son los enemigos de sus amigos o los que tienen envidia
a sus amigos, porque él personalmente ¿qué enemigos ha suscitado? ¿Quién
puede ser con m otivo enemigo suyo? ¿Para qué hombre de bien no ha
usado de consideración?. . . Intimamente unido a un hombre poderoso, en
nuestras mayores desgracias y discordias, nunca m ortificó a nadie del par
tido contrario ni p or sus actos ni p or sus palabras ni siquiera p o r . . . su
sem blante.. . N o es, pues, acusado p or sus enemigos, que no existen, sino
por los enemigos de sus amistades que, ellos, son m uchos y poderosos” .
P om peyo desenmascaraba igualmente el juego en su defensa propia y en la
de Balbo: desafiaba abiertamente a sus acusadores de medírselas con él cara
a cara y sin sacrificar a terceras personas 9.
Es indudable que la acusación tuvo lugar en las mismas circunstancias
que las de M ilón, Sexto y Celio, o sea antes del 15 de abril del 56 (de
otro m odo ¿quién se hubiera atrevido a atacar a B albo?), e igualmente
indudable que entre la acusación y la vista de la causa hubo un intervalo
bastante largo durante el cual sobrevino la conferencia de Lúea, con
lo que quedaron frustrados los intentos de dar el golpe fatal aprovechando
la querella de los triunviros10.

Los abogados de Balbo. — Cicerón, al verse solo y sin apoyo ningu
no ante los dueños del m undo, optó p or una total sumisión: se resignó a
colmar de elogios la vanidad de Pom peyo, consintió en ocuparse en Roma
con O pio y Balbo de los monumentos que César hacía con stru ir 11 y,
p or fin, creyó enterrar para siempre el odio que profesaba a Craso 12.
La palinodia de C icerón ocurrió tan pronto com o se tuvo noticia del pacto
de Lúea, a fines de abril o, a lo más tarde, en m ayo del 56 13. D ice que
7 Cíe.: A d Quint. fr., II, 5, 6. 8 Boissier: Cicéron et ses amis, pág 233.
9 Cíe.: Pro Balbo, 59.
10 Cf. P. W is s o w a , s. u.
11 Cíe.: A d A ttic., II, 16, 14.
12 Cíe.: A d fam., I, 9, 20.
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fué un asno p or haberse atrevido a oponerse a los triunviros 14. De la
misma fecha es el nombramiento de su hermano Quinto com o legado de
César, y el de sus amigos, com o T rebacio, en el estado m ayor del pro
cónsul de las Galias.
C icerón aboga desde entonces la causa de los triunviros. Durante los
restantes meses del 56 y tod o el 55 le van a imponer una serie de causas
que C icerón sostendrá con éxito, pero que, salvo dos excepciones (la de
Balbo en 56 y la de Plancio en 55, en que este último fué acusado de in
trigas en las elecciones del mismo año, por lo cual Cicerón lo hizo absol
ver ya que Plancio le había favorecido en el destierro a su paso p or Macedonia) tuvieron que serle extraordinariamente antipáticas, pues le to
caba defender a hombres p or los que no sentía ninguna estima o habían
sido en el pasado encarnizados adversarios suyos. D e aquellos días es el
discurso en favor de Vatinio, que fué absuelto, de aquel Vatinio a quien
había com batido furiosamente el año anterior.
Con m otivo de una extorsión de fondos en Siria, Cicerón tuvo que de
fender a Gabinio a quien odiaba de corazón y justificadamente desde la
época de su destierro y a quien había despreciado en el discurso "Sobre
las provincias consulares” , y a cu y o gobierno de Siria se había opuesto.
En fin, de aquellos días también es el Pro Rabirio, otro personaje hostil
a Cicerón y com plicado en el mismo asunto que Gabinio.
Pensando en estos procesos escribirá C icerón a su hermano en 54:
"¡C uánto sufro, amado hermano mío, al ver que ya se acabó la república,
que la justicia está desterrada de los trib u n a le s...; que no sólo me es
imposible hacer guerra a mis enemigos, sino que me esfuerzan a defen
derlos. . . ! 15.
El juicio de Balbo se verificó indudablemente en 56 16. Esta causa fué
muy grata a Cicerón, pues además de granjearse con ella el favor de los
triunviros, com o con las anteriores, era el orador buen amigo de Balbo y
tenía que pagarle una deuda de agradecimiento —la parte que había tomado
Balbo en su destierro 17.
Los acusadores de Balbo habían confiado en en la ausencia de César,
ocupado en la guerra de las G alias1S, y en el ejemplo de debilidad que
había dado Pom peyo abandonando a Cicerón a sus acusadores. Pero Balbo
tuvo el honor de contar entre sus abogados no sólo al príncipe de la elo
cuencia romana, sino a los dos triunviratos presentes en la ciudad —Cra
so y P om peyo— que pronunciaron cada uno su defensa antes de dejar la
palabra a Cicerón. (Era usual que cuando varios oradores concurrían a
una misma defensa Cicerón hablara el ú ltim o). Craso habló el primero y
desarrolló la causa con todo el cuidado y habilidad de un hombre lleno
de talento y honradez” 19. Pom peyo fué elocuentísimo; el auditorio no
sólo lo aprobó en silencio, sino que mostró visiblemente su admiración.
Cicerón declara no haber oído nunca hablar con más agudeza sobre el
derecho, con más ingenio sobre los usos, costumbres y ejemplos del pasa
do, con más profundidad sobre los tratados, con más autoridad sobre la
guerra, con más dignidad sobre la república; de sí mismo con más modes14 Cíe.: A d Attic., IV , 5, 3: "scio me asinum germanum fuisse” .
15 Cíe.: A d Quint. fr., III, 5 y 6, 4.
16 V er D rum ann : G. R., II, 598, 37.
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tia; de una causa en fin y de una acusación con más brillo. Prodigó en su
discurso todas las galas de la oratoria 20.
La facción antitriunviral se valió para acusar a Balbo de un indigno ga
ditano 21, desterrado desde joven al parecer por sus fechorías en su ciudad
natal, y que había ido a buscar medios de vida a la gran urbe romana 22.
En el pro Balbo se trata ante todo la cuestión jurídica de si un hombre
de una chútas foederata, com o Gades, puede ganar la ciuitas romana 23. D e
finiremos algunos conceptos básicos para entender el asunto.

Conceptos básicos de la disensión jurídica. — 1 ) Populus fundus factus.
"Fundus ” 24 entre otros muchos valores, se emplea en derecho com o si
nónimo de auctor, o sea, "el que da una base, es decir, metafóricamente,
que confirma, ratifica, consiente” . La expresión parece ser un resto del len
guaje arcaico 2S. Es corriente la expresión populus fundus fieri; se dice del
pueblo que, teniendo su derecho propio, se somete sin embargo voluntaria
mente a las leyes romanas, al tenor de las cuales él, con sus posesiones ru
rales, pasa a ser posesión (fundus) de Roma. Paul, ex Festo escribe 26: Fun
dus dicitur ager ad similitudinem fundí uasorum. Fundus quoque dicitur
populus esse rei quamalienat, h oc est auctor. Y A . Gellio, explicando lo que
es un municipio dice: "M unicipes” sunt ciues R. municipiis legibus in quam
populus eorum fundus factus est 2 7 *
2 ) Ciudad federada y ciudad o pueblo libre23. Los federados (foederati) por un foedus iniqumn (cf. supra p. 38) quedaban obligados a respetar
la majestad del pueblo romano (niaieStates populi Romani comiter conseruare) 29; debían a Rom a una fidelidad análoga a la de los clientes para
con sus patronos. Los romanos por su parte reconocían la autonomía de
estos foederati; no quedaban, pues, sumisos a la legislación romana y sólo
aceptaban de ello que les era útil, con tal que quedara a salvo, bien enten
dido, la maiestas romana; por lo demás seguían gobernándose con su pro
pia legislación.
En general, la denominación de liberae ciuitates o liberi populi compren
día también las ciudades aliadas (ciuitates foederatae); pero cuando se opo
nían las dos expresiones, se llamaba pueblo libre aquel cu y o derecho se
fundaba en un senado-consulto y no sobre un tratado; las más de las ve
ces el populus liber estaba exento de impuestos (immmitas); en cambio
las ciuitates foederatae debían proporcionar tropas y navios auxiliares
(auxilia) al pueblo romano con el fin de cumplir la cláusula, maiestatem populi Romani comiter conseruari.
La acusación. Se aducen dos argumentos contra la validez de la ciuda
danía de Balbo: 1 ? Balbo es de una ciudad federada; el ciudadano de tal
ciudad, según la Lex Julia, promulgada a mediados del año 90 a. de J. C.
3) Sacrosanctum. Este adjetivo en la lengua del derecho y de la reli20 Cíe.: Pro Balbo, 17. 21 Cíe.: Pro Balbo, 41. 22 Cíe.: Pro Balbo, 32.
28 Cf. M om m sen : Staatsrecht, i'4 ed., III, pág. 698; K aden: Quaestionunt ad Ciceronis Balbianam, pág. 39 sig.; E. G. H ardy: Clcero's argument in Pro Balbo, en
"Class. Rev.” , 31 (1917), págs. 132-34.
24 Cf. T hesaurus, E rnout-M eillet: Dict. Etym .; y W alde-H ofmann : Lat.
Etym. W b.
25 Cf. Plauto: Trinum., 1123 Aul. Gel., 19, 8, 12. 26 Paul, ex Festo, 79, 2.
27 A . G el., 16, 13, 6; cf. E. Costa: Cicerone Giuraconsulte, I, págs. 274-76.
28 Cf. D aremberg et Saglio y P. W issowa, s. u ., foedus.
29 Cíe.: Pro Balbo, 35 y 37.

- 115 gión calificaba a una persona o a un objeto cu y o carácter sagrado e invio
lable ha sido recon ocido solemnemente 30.

La acusación. Se aducen dos argumentos contra la validez de la ciudadanía
de Balbo: l 9 Balbo es de una ciudad federada; el ciudadano de tal ciudad,
según la Lex Julia, promulgada a mediados del año 90 a. de J. 3 1 no puede
llegar a ser ciudadano romano si los habitantes de dicha ciudad no consienten
en ello 32. A hora bien, el pueblo gaditano no había sido fundus factus de
la ley Gelia-Cornelia, es decir, no la había admitido y aprobado. Resultado:
la ciudadanía de Balbo, concedida en virtud de dicha ley, no es válida.
2 o El foedus con el pueblo gaditano era sacrosanctum 3S. A hora bien,
lo que es sacrosanto lo es absolutamente y en todo inviolable: por lo mis
m o nada se le puede sustraer sin consentimiento de la parte interesada. En
consecuencia, no es lícito quitar a los gaditanos un ciudadano. Resulta
do no es válida la concesión de ciudadanía a Balbo.
Exordio ( 1 a 4 ). Cicerón procura granjearse la benevolencia del audi
torio (captatio benevolentiae) con un vibrante elogio de Pom peyo. Si la
autoridad de los defensores tiene peso en los tribunales, nada falta a los
de Balbo: ni la consideración, ni la experiencia, ni el talento. Cicerón se
siente inferior a su tarea en esta ocasión: después de la intervención del
gran Cn. Pom peyo, tan elocuente, tan sólida jurídicamente, tan digna, él
no trae más que su buena voluntad en servir a un amigo a quien debe
grandes beneficios.
Cuerpo del discurso (5 -5 6 ). I — Cicerón protege a Balbo con la auto
ridad de Vompeyo (5 -6 ): ¿Quién podría dudar de la legitimidad de un
hecho cuya paternidad conste remontar a Pom peyo? En todo caso no debe
ser castigado quien no ha dado m otivo para ningún cargo; concretamente
no debe ser castigado Balbo p or un crimen que el acusador atribuye a
Pom peyo. ¡Qué injusticia! ¡Se trae a juicio la cabeza de Balbo, una ac
ción de Pom peyo!
El orador desarrolla ampliamente esta primera idea (7 - 10): en reali
dad nadie es culpable; pero p or la acusación lo sería quien con cedió la
gracia. N o se puede sin crimen dejar de recon ocer que lo que Pom pe
y o ha hecho no sólo podía sino que debía hacerlo. N u ev o elogio de Pom 
peyo: sus méritos com o general, su integridad moral que le ha valido la
admiración de los pueblos extraños son tales que es una vergüenza para
los romanos pensar un momento siquiera que él haya podido faltar a los
tratados en ninguna ocasión.
. . . y la ilustra con dos ejemplos ( 1 1 - 1 5 ) . El primero sacado de la his
toria de^ Roma: un gran patriota, Q. Metelo N um ídico, fué acusado de
concusión. Cuando se presentaron sus cuentas a los jueces para revisarlas,
todos, sin excepción, apartaron la vista para no parecer dudar de la honradez
de Metelo. ¿Se querrá ahora examinar rigurosamente la conducta del gran
Pom peyo?
El segundo ejemplo, de la historia griega. Un ateniense de vida irrepro
chable prestaba declaración en una causa pública: al acercarse al altar
para jurar según costumbre del país, se opusieron unánimemente los jue* 2 i'J' V
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ces: ¡bastaba su palabra! ¿Los romanos dudaban de la buena fe del gran
Pom peyo o de su com petencia en el conocim iento de los tratados, alian
zas y condiciones impuestas a los súbditos de Roma?

Si la autoridad de Pompeyo está en duda es por efecto de la envidia y
por falta de perspectiva para poder juzgarlo ( - 1 6 - ): Si Pom peyo hubiera
vivido 500 años antes, aquel hombre a quien el senado tuvo que acudir con
frecuencia para salvar la república, a pesar de su juventud y de su título
de sencillo caballero, cuyas hazañas y resonantes victorias habían llenado
el mundo, cuyos triunfos en número de tres atestiguan que el orbe entero
está sumiso a nuestro imperio, hom bre a quien el pueblo romano colm ó de
honores extraordinarios, si alguien pretendiera ahora que lo que ese hom
bre hiciera lo había hecho en contra de los tratados, ¿quién lo escucha
ría? Nadie, p or cierto.
Transición a la causa propiamente dicha (17 - 19). Basta ya de Pom peyo.
L o que no perjudicó a los demás tam poco debe perjudicar a Balbo. A h o 
ra bien, otros han alcanzado riquezas y honores por su valor y su ingenio;
la envidia debe dejar a Balbo disfrutar de las mismas ventajas ya que las
alcanzó por los medios más legítimos.
II
— La acusación jurídica. A ) La ley Gelia-Comelia (19 - 26). I 9 El acu~
sador la interpreta mal ( 1 9 - 2 0 ) . A tribuye a una ciudad federada lo que es
propio de todas las ciudades libres. ¡Qué impericia! —exclama irónica
mente Cicerón. En realidad, el acusador había negado 3 4 que un individuo de
una ciudad federada pudiera adquirir la ciudadanía romana sin consenti
miento de su ciudad. N o pretendió afirmar ni más ni menos. Pero Cicerón
por servir a su causa, fingió entenderlo de un m odo un p o co distinto 33.
29

Verdadera interpretación de los tratados y de la ley Gelia-Comelia

- 2 2 ). U n pueblo federado —o un pueblo libre cualquiera— c o n la ve
nia del pueblo romano, puede dar o negar su consentimiento a una ley
civil; pero en nada influye su opinión cuando está en juego los intereses
primordiales de Rom a: "n o se ha pretendido disminuir nuestros dere
chos, dice Cicerón, sino únicamente permitir a esos pueblos (federados o
libres) servirse de la jurisprudencia que hemos establecido o usar de algu
na de nuestras ventajas y privilegios” . Siguen algunos ejemplos. Y el ora
dor concluye: "cuando el pueblo romano da una ley, si esta ley es de tal
naturaleza que se puede permitir a los pueblos federados o libres decidir
p or sí mismos de qué jurisprudencia prefieren servirse para sus asun
tos, no para los nuestros, entonces sí, examínese si han dado o no su con 
sentimiento; pero tratándose de nuestra república, de nuestro imperio, de
nuestras guerras, de nuestras victorias, de nuestro seguridad, no se ha pre
tendido consultarlos” .
39 Argumentos en favor de la interpretación propuesta (23 - 26). a) Si
los generales, el senado y el pueblo romanos precisan el consentimiento
del pueblo federado para conceder la ciudadanía a uno de sus miembros,
o carecerán ellos del auxilio de los federados o éstos, de su legítima re
compensa. Inadmisible.
(2 0

34
33

Cf. nota 32.
Pro Balbo, 20:

"O praeclarum interpretem iuris... Quid enim dici imperitius
quam foederatos populos fieri fundos oportere? nam id non magis est propium foederatorum quam omnium liberarum.” Cf. un poco más adelante, 27: "sed cum est
illud imperitissime dictum de populis fundís quod commune est liberorum populorum, non propium foederatorum.’'
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b ) ¿Se podría conceder la gracia de la ciudadanía a los mercenarios, a
los siervos o ex enemigos africanos, sicilianos, de Cerdeña y demás provin
cias y excluir de este mismo favor a los socios o federados?
c ) En la interpretación del adversario se daría el caso absurdo que los
subyugados p or Roma con el auxilio de los gaditanos podrían llegar a ser
ciudadanos, y los gaditanos, en cambio, no.
d ) Si las recompensas concedidas por los romanos no tienen ratifica
ción, ¡adiós celo de los provinciales en favor de su causa! Es com o si
los pueblos federados legislaran que ninguno de sus miembros puede
alistarse bajo nuestras banderas. Desde que el mundo existe, m uy p o 
cos hombres expusieron su vida por su propia patria sin esperanza de
una recompensa, ¿quién tendría el mismo desinterés por una nación ex
tranjera?
B ) Jurisprudencia relativa al cambio de ciudadanía (ius mutcmdae ciuitatis) ( 2 7 - 31). A qu í está el nudo de la cuestión: no se trata de discutir los
tratados. El acusador de Balbo ignora p or com pleto esta legislación. Ella
se funda no sólo en la legislación pública sino también en la voluntad de
los individuos: según el derecho civil romano no puede obligarse a nin
gún ciudadano a cambiar la ciudadanía a pesar suyo, ni a no cambiarla en
el caso que otra ciudad lo admita en su seno y él acepte. Si, p or ejemplo,
los gaditanos inscriben a un romano en sus registros de ciudadanos, el ro 
mano tiene entera libertad para aceptar a pesar del tratado de alianza. L o
único legislado p or nuestro derecho civil es que un mismo individuo no
puede ser ciudadano simultáneamente de dos ciudades; p or lo cual el ciu
dadano romano para llegar a ser ciudadano gaditano tiene que dejar de ser
romano, ya sea por destierro voluntario (exilio), ya sea p or un regreso
a sus hogares (postliminium), ya sea por renuncia voluntaria a sus dere
chos (reiectione huius ciuitatis).
¿Por qué no habría reciprocidad? ¿Un ciudadano gaditano no podría
entrar a form ar parte de nuestra ciudad y máxime cuando Rom a abre sus
puertas a individuos de todas las restantes ciudades y, viceversa, éstas abren
las suyas a los romanos? ¿En qué honor establecer excepción para los ga
ditanos? "M ás una ciudad nos está unida por la amistad, por una alianza,
por convenios, p or tratados, p or acuerdos, más derechos tiene a participar
de nuestros privilegios, de nuestras recompensas, de nuestra ciudadanía...
Admirable jurisprudencia, inspirada por los dioses y establecida por nues
tros antepasados desde los primeros tiempos del poderío rom ano” . En ella
radica indudablemente la firmeza del imperio romano. Latinos, sabinos,
volscos, hérnicos han obtenido la ciudadanía romana, acrecentando nuestro
poder sin infringir sus tratados.
C ) El segundo argumento del acusador. La "santidad” del foedus exi
gía se consultase para cualquier asunto a los foederati so pena de ser inva
lidada la disposición tomada p or los romanos únicamente.
Cicerón explica la cuestión en los párrafos 32 - 3 7 .
1)
En algunos tratados, por ejemplo, los contraídos con los cenomanos,
los msubres, los helvecios, los lapidas y algunos bárbaros galos, se estipu
la que ninguno de ellos sea recibido com o ciudadano p or los romanos” .
Por consiguiente, cuando no conste esta cláusula, sí podrán ser recibidos
com o ciudadanos en Roma. En el tratado gaditano no consta dicha cláu
sula; pero aun si constara, quedaría anulada p or la ley Gelia-Cornelia que
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concedió a Pom peyo autoridad para otorgar la ciudadanía a quien lo cre
yera oportuno.
2)
Réplica del acusador: ¡la cláusula en cuestión existe implícitamente
porque el tratado es sacrosanto!
N o es sacrosanto, dice Cicerón: Sólo es sacrosanto lo sometido a la san
ción del pueblo; además dicha sanción debe ser consagrada o por la natu
raleza misma de la ley promulgada, conteniendo preces dirigidas a los
dioses, o por la naturaleza del castigo que entrega a la venganza de los
mismos dioses la cabeza del infractor. El tratado de Cádiz no reúne estas
condiciones. Es un tratado m uy respetable sin duda, tiene en su favor nu
merosas circunstancias que le dan peso y autoridad; pero sólo son sacro
santas las sanciones tomadas por el pueblo, y éste nunca contrajo obliga
ción ninguna con Cádiz.
D)
El pueblo gaditano fué hecho fundus de la ciudadanía de Balbo
( 3 8 - 4 4 ) . El acusador, com o hemos visto, habló de cláusulas implícitas;
con más razón podemos asentar que los gaditanos han consentido y con
sienten en la ciudadanía romana de Balbo; aunque n o se requería su con
sentimiento, lo confirman por sus sentimientos, su autoridad e incluso por
una comisión.
1 ) Su conducta para con el pueblo romano a lo largo de la historia
atestigua que reclaman para los más valientes de sus hijos un puesto en
nuestros campamentos, en las tiendas de nuestros generales, en una pala
bra bajo nuestras banderas y en nuestras batallas, y así elevarse gadualmente al rango de ciudadanos romanos.
2 ) Los gaditanos, unos años antes del proceso han proporcionado víve
res a Rom a en su crisis alimenticia y concedido a Balbo al derecho de
hospitalidad pública: con esto quedan aclarados dos puntos: que recono
cen la ciudadanía de Balbo y que la ven con buenos ojos si hubieran con
siderado com o injusticia el arrebatarles un ciudadano no lo nombrarían
huésped de la ciudad 3 6 ni aliviarían a los romanos en sus necesidades.
3) Cádiz envía a Rom a para dar testimonio en favor de Balbo en el
proceso una comisión de ciudadanos, los más notables y distinguidos de
su ciudad. Antes del proceso, al tener noticia del peligro que iba a correr
su compatriota, los gaditanos decretaron los más graves castigos para su
conciudadano acusador de Balbo. ¿Podría el pueblo gaditano dar un con
sentimiento más formal ya que a todo trance se quiere que lo de?
D ) El caso de Balbo tiene autorizados precedentes ( 4 4 - 5 1 ) .
1 ) El hecho hoy atacado puede defenderse p or el ejemplo de C. Ma
rio. ¿Se quiere autoridad más grave, carácter más firme, hombre más dis
tinguido p or su valor, su prudencia, su escrupulosa exactitud y su equidad?
Pues bien, C. Mario ha gratificado con el derecho de ciudadanía al valien
te M. Annio A p io y a dos cohortes enteras de camertinos, a pesar de ser
el tratado con ellos contraído el más santo y justo de los tratados. Conde
nando a Balbo se condenaría a Mario, aquel Mario soldado y discípulo
de Escipión Emiliano, formado por el servicio y las legaciones militares,
que podía con ocer perfectamente la jurisprudencia de la guerra con sólo
leer tantas guerras com o él había emprendido y llevado a feliz término, y
con sólo servir bajo tantos cónsules com o consulados había ejercido.3
8
38 El hospitium publicum era prácticamente un patrocinio del hospes publicas
(siempre un personaje influyente), en favor de la ciudad que hacía de él su patrono.

Cf. D aremberg-Saglio: Art. hospitium.
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2 ) Otros precedentes.
El padre de Cn. Pom peyo con cedió la ciuda
danía a P. Cesio, a pesar de ser de una ciudad federada. P. Craso confirió
el mismo honor a Alexa de Hércules; L. Sila, a Aristón de Marsella y a
9 gaditanos; Q . M etolo Pío a Q . Fabio de Sagunto; M. Craso, a un ha
bitante de Avena, ciudad federada. El mismo Cn. P om peyo con cedió la
ciudadanía no sólo a Balbo sino también a otro gaditano, Hasdrúbal, a los
O vios de Mesina y a algunos habitantes de Utica y Sagunto.
¡Ojalá vinieran todos los defensores del imperio a aumentar el número
de ciudadanos de Roma y fueran arrojados de su seno todos los enemi
gos del Estado!
E)
Tradicionalmente los jueces, el pueblo y el senado han interpretado
el derecho público y los tratados como los generales anteriores. Una se
rie de ejemplos históricos demuestran que el pertenecer a una ciudad
federada nunca fué obstáculo para llegar a ser ciudadano romano.
Peroración (56 - 65). — a) El odio a Balbo es injustificado (56 - 62).
1 ) C icerón nota de paso el p o co fundamento de conversaciones malé
volas que corrían acerca de Balbo y que el acusador fué sembrando al
correr de su discurso.
2 ) Alaba la m oderación de Balbo y su buena voluntad para todo el
mundo sin distinción de partidos; también recuerda los propios favores
que debe al gaditano desde la época de su destierro.
3) Sería una ley justa y ventajosa para todos que los enemigos se re
servaran para sí solos su enemistad, sin hacerla extensiva a los amigos de
sus enemigos (alusión al fon d o político del proceso: se pretendía herir
a los triunviros).
b ) El orador trata de arrancar la absolución de su cliente (62 - 65) dirigién
dose a la sensibilidad de los jueces y resumiendo m uy brevemente en el
epílogo todos los argumentos de su defensa.
Resultado del proceso. — De perderse el proceso, Balbo, además de ser
tachado de las listas de los entes romani, hubiera sufrido la humillación
de los azotes37; exactamente lo que sucedió años más tarde a un cisalpi
no de C om o, favorecido de César: éste había concedido a la ciudad el
derecho del Lacio en virtud del cual los magistrados locales adquirían la
ciudadanía romana al salir de su cargo. M arcelo, el cónsul del 51 aniver
sario aicérrimo de César, mandó azotar públicamente al ciudadano de
Com o, aconsejándole con ironía fuera a presentar a César sus heridas38.
Pero la causa de nuestro Balbo era m uy justa y, además, p or fortuna
para él, fué examinada cuando sus poderosos protectores habían vuelto
a reconciliarse, con lo cual sus enemigos nada tenían que hacer. Balbo
fué absuelto; sigue luego más influyente que nunca, con gran desespe
ración de los envidiosos.

. 3 7 Cf. Punió : IV. H., VII, 1, 36, 42: "accusatus atque de iure uirgarum in eum
íudicum in consilium missus’.
38 C f. Suetonio: C és., 28 y Plut.: C és., 29.
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Vivim os en una época en que el interés para con el destino de los gran
des personajes históricos llega a ser moda. Los escaparates están repletos
de libros llamados "biografías” . Éstas son a menudo obras de relativo va
lor; sin embargo, representan un sismógrafo respecto al carácter general
del interés literario del actual público, tanto en Europa com o en las
Américas.
Esta com probación logra universal validez, pensando en la historia del
viejo continente donde ha terminado ya una época del culto al héroe. Q ui
zás es éste uno de los matices al que los historiadores de los siglos veni
deros atenderán para denominar nuestra edad. Y tal culto va apoderán
dose no sólo de la literatura de moda, sino también de la auténtica his
toriografía, p or lo menos de algunos de sus más notables representantes
actuales. Se conocerá el "Felipe II” del alemán Lu dw ig Pfandl, traducido
también al castellano, que a pesar de su intrínseca indisciplina y de sus
ingenuidades en cuanto a los resultados de la psicología moderna merece
categoría de verdadero trabajo histórico. El húngaro K erényi en su "H e rmes, ais Seelenführer” llegó a darnos aún más, la "biografía” , el "retra
to ” de un dios. Juan Huizinga, gran historiador holandés, pintó el cuadro
inolvidable del duque de Bovgoña, Felipe el Bueno, en el que, con el don
para la visión histórica de un gran artista y con el fino m étodo de un gran
investigador, hizo surgir ante nuestros ojos la figura rediviva del prínci
pe más notable de la dinastía borgoñona.
Cabe notar, aunque no pertenezca a la historiografía, sino que consti
tuye una especie de la literatura novelesca, el libro tan famoso y no sin
razón del inglés Graves: "I, Claudius” . A l lado de esa obra, en que el au
tor m oderno transfigurándose en la personalidad del antiguo emperador
cuenta su historia en primera persona, con raro talento para apoderarse
del alma y de la sensibilidad de su héroe, existen otras sobre grandes per
sonajes de la antigüedad com o el "Julio César” de Brandes y "A n ton io e
Cleopatra” de Guglielm o Ferrero, para citar sólo dos.
D e esta manera se logra establecer dos grupos de "biografías” : uno que
se ocupa de figuras de la Antigüedad y otro que nos da "retratos” de los
representantes de la Edad Moderna. Los siglos de la Edad Media, en cam
bio, parecen no com partir el interés "b iog rá fico” , tanto del público m o
derno, com o de la historiografía actual. La magnífica m onografía de Kantorow itz sobre "F ederico II” es un fenóm eno aislado entre las p rod u c
ciones de esta clase.
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citarnos algún libro en que la personalidad de un Isidoro de Sevilla, o de
un Beda Venerabilis, de un Atila o de un T eo d o rico , de una Z oé de Bizancio o de un poeta medioeval, com o fué el poeta escandinavo Snorri
Skallagrimsson, fuese representada de un m odo suficiente para satisfacer
el interés y la sensibilidad del lector m oderno. N o se hallará tal obra so
bre Carlomagno. ¿Porqué? ¿Es que la Edad Media contenía menos valor
humano que la Antigua o la Moderna, o que los personajes de aquella
época influían menos la nuestra? N i lo uno, ni tam poco lo otro. El valor
humano de la Edad Media, y cito- solamente la figura del dulce Poverello,
San Francisco de Asís, para fundamentar estas palabras, equivale indiscuti
blemente al de otras épocas del desarrollo humano. N i su influjo en nosotros
tiene menos transcendencia: escaparnos de ello parece aún más imposible
que huir a la herencia de la Edad Antigua. La misma armadura caballeres
ca, el Romance español, no es sino un producto de la Edad Media, recuerdo
viviente de la heroica actitud humana de la Castilla medieval.
La causa de la escasez de "retratos” medioevales en nuestra época tie
ne bases distintas. Una de éstas será indudablemente el simple y lamenta
ble hecho de la falta de datos. Esta deficiencia de nuestros conocim ien
tos no resulta sólo de la pérdida de los datos y de las fuentes. Desde la
Antigüedad se perdieron fuentes en número m ucho m ayor; sin embargo,
el tardío biógrafo de los emperadores casi nunca se queja p or lo incom 
pleto de su material. Es que las fuentes indispensables para una biografía
en el sentido m oderno de ese término nunca se han escrito en la Edad
Media. Antigüedad y Edad Moderna, son, por así decir, épocas "autobio
gráficas” ; en ambas el hombre iba anotando con raro afán, tod o lo que
pasaba con él, en él, p or él,
La caracterización del mismo Dante acerca de la Cormnedia podría ser
vir com o lema para toda la época moderna: "Si vero accipiatur opus
allegorice —dice este poeta— subjectum est homo” .
En cambio, el lema de la Edad Media podría ser lo siguiente: Si vero
accipiatur opus Dei allegorice, objectum est hom o. En consecuencia, la vi
sión de la Antigüedad y de la Edad Moderna sobre el hombre es subje
tiva; la de la Edad Media es objetiva.
Las personalidades presentadas por T á cito o por Suetonio, p or Ranke
o por Macaulay son verdaderos hombres que viven, se mueven, chocan,
vencen o quedan derrotados; lo que en ellos interesa, es lo individualmen
te característico, o sea: el matiz personal con su valor no reiterable. En
cambio, el Carlomagno- de Eginhardo, a pesar del calor de simpatía, que
la obra de ese autor revela, o el San Esteban de H artvico, el Yaroslavo
el Grande, de Néstor, están, hasta un cierto grado, tipificados según las
costumbres de aquella época; no viven, sino existen; no se mueven, sino
conmueven; no chocan, sino se extieden; no vencen ni pierden, sino la
idea inmanente de ellos prefigura sus destinos; lo que en ellos interesa, es
el valor de su general ejemplaridad: no son "genios” de lo nuevo, sino
santos ’, representando uno de los matices perennes de la construcción
tradicional del m undo humano, con constante respeto al orden divino.
Por consiguiente, se comprenderá que acercarnos a esas figuras con
nuestros instrumentos m etódicos y con nuestra sensibilidad actual, es ta
rea difícil, quizá imposible.
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to” tan personal, matizado y moderno, sobre Carlomagno, com o lo ten
drá el lector de T ácito sobre el emperador Tiberio. Y se preguntará si
los autores más personales de la época no ofrecen una imagen psicológi
camente caracterizada del primer emperador cristiano-occidental, ¿ten
dré acaso y o el derecho de aplicar los resultados de nuestro psicologismo,
de nuestro individualismo, a la obra de Eginhardo, un autor que vivió
once siglos antes que yo, participando junto con su héroe de una sensi
bilidad que le atribuía fines m uy distintos de los del hombre antiguo y de
los del hombre moderno? Y teniendo en cuenta tantas tentativas malo
gradas de "psicologizar” a la Edad Media, parece que la respuesta no
puede ser sino negativa. Y contestada una vez esa pregunta de dicha ma
nera, ante nosotros se abrirá un sólo camino para acercarnos a la figura
elegida. Es el camino de la fidelidad, de la objetividad, o, con otras pa
labras, es un camino un tanto medioeval.
La subjetividad moderna promete más; y un análisis psicológico parece
m ucho más interesante. Pero ser historiador es también ser humilde, ser
venerador de la antigua letra, ser amador de la tradición sagrada por tan
tos siglos. En consecuencia, me parecería antinatural saber más sobre la
personalidad singular y viviente de Carlomagno, que lo que sabía Egin
hardo, el autor que le había con ocid o personalmente.
Explicaré, pues, el destino del primer emperador dentro de los límites
de lo tradicional del mundo humano, en que refleja un orden divino tam
bién para nosotros; mostrando en este estudio no las costumbres y mo
dalidades personales de Carlos, porque históricamente no son éstas las que
definen su singular importancia, sino el valor de su ejemplaridad general.
Pero presentándose este valor, lo mostraré no desde el punto de vista de
la sensibilidad de un Eginhardo, sino desde el de la sensibilidad de un
hombre moderno, cuya " intelligentia” contenga las tradiciones de la cos
tumbre europea, mirando, desde la Argentina, los destinos históricos del
género humano.
*

#

*

Carlos, rey de los Francos, reunió un inmenso imperio, desde Roma a
Dinamarca, desde Barcelona al río Tisza, todo el mundo cristiano al O c
cidente de su época, dándole a aquella form ación histórica, que hoy se
llama Europa, p or primera vez una organización política. Esto es la trans
cendencia universal de su papel histórico. C om o símbolo exterior de su
poder se dió el título de Emperador de los Romanos, del cual no fué he
redero legítimo. El representante de la continuidad histórica del antiguo
imperio romano, el baúleus de Bizancio, le había considerado com o usur
pador. ¿Lo era de veras?
Es verdad, sin duda, que Carlos, contando apenas nueve años de edad,
estaba presente en el gran acto de usurpación de su padre, cuando éste,
despojando al legítimo rey, se anoderó de la corona de Franconia. Es
verdad, también, que el mismo Carlos, casi sexagenario y siendo el ver
dadero señor de Roma, fué protagonista del gran acto de usurpación de
Occidente, apoderándose de una forma y tradición políticas, que heredi
tariamente no le pertenecían.
N o obstante, no hay que definir a Carlos com o revolucionario y aun
menos com o selj-made-man. Ya el bisabuelo de su bisabuelo había reina-
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d o y desde el abuelo de su padre, los Carolingios son en realidad, monar
cas, haciendo política de alcance universal en los últimos sesenta años an
tes de la aparición de Carlos. D e este m odo Carlos, heredero de los dos
Pipinos y de Carlos Martel. ya en sus com ienzos sube al trono de una
gran potencia universal, interiormente bien organizada, cu y o poder mi
litar era el más grande del m undo "bárbaro” hasta entonces con ocido. Sin
el esfuerzo y la actividad de dicha cadena de antepasados nos sería bien
difícil com prender la posibi'idad histórica de la obra de Carlos.
Hacernos una pregunta, com o, p or ejemplo, ésta: ¿qué habría sido de
Carlos sin la magnífica herencia del poder franconio, que le cayó en las ma
nos com o una milagrosa arma, con la cual sólo los dioses acostumbran distin
guir a sus héroes favoritos?, sería una empresa sin razón y antihistórica.
Sin embargo, considerarlo com o fin y más alta cumbre de una larga
cordillera compuesta de no insignificantes antepasados, será una lícita p o 
sición histórica a tomar con él, que no lo disminuirá en nada. Mas, tam
bién en ese caso, lo importante será el hecho de que todas las naciones
de la posteridad le han con ocid o a él, no por el sucesor, sino p or el
gran Antepasado, cu y o inmenso esfuerzo de dar form a espiritual y p o 
lítica al mundo, resultó carácter fundamental de lo específicamente o c 
cidental, hasta nuestros días
Y no lo disminuirá tam poco, si se reconociera la tendencia de imitación
en su espíritu y m odo de ser. M uy a menudo teníamos la oportunidad
de leer sobre el llamado Renacimiento carolingio, que ello no ha sido un
período creativo, sino reproductivo del espíritu europeo, en el cual se in
tentaba imitar las formas antiguas, muchas veces de un m odo ingenuo y
mal entendido. Y sea que la famosa frase de un Alcuino, en la que este
notable poeta carolingio declara, que la nueva Atenas creada p or Carlos
sobrepasaría la antigua de Pericles, nos obligue a sonreír, mirando los mez
quinos frutos del arte figurativo de aquella época, o> paginando entre las
obras de la ingenua hagiografía de entonces; sin embargo, hay que tener
cuidado para no ser injusto ante un gran esfuerzo humano.
Ese período no resultó de arte clásico con relación a lo "clásico” del
arte de la antigüedad; ello, es, empero, una época clásica con relación a
lo precarolingio y también a lo post-carolingio.
¿Cóm o hemos de com prender ese pensamiento?
Los primeros siglos de la Edad Media en Europa fueron los únicos de
cultura "pre-histórica” en el desarrollo humano, que no carecían del c o 
nocim iento de la escritura. Los más remotos y primitivos productos del
espíritu rom ánico han sido comparados, con cierta razón, con obras pri
mas de la plástica de unas estirpes negras del A frica occidental L Por su
puesto,^ los pueblos de esa especial "prehistoria” europea se hallan en una
situación no sólo complicada, sino también bastante peligrosa. Las estir
pes germánicas y célticas representaban aún culturas de la edad de hie
rro y de una primitiva form a de vida en fortalezas, en tiempos de su pri
mer contacto con los productos de una época históricamente tardía, com o
eran los de las metrópolis bizantino-arábigas, o los monumentos consa
grados p or una tradición de la antigua Rom a, demasiado grande para
ellos. Mas esa alta cultura, que ellos en parte destruyeron, al mismo tiem
po también la asimilaron y jamás se liberaron de ella. El resultado es una
serie de interesantes culturas mezcladas. La "prehistórica” y la tardía y

- 124 —
postuma cultura del Imperio Romano aparecen, no sólo una al lado de
la otra, sino una bajo la otra, y hasta una dentro de otra. Esta mezcla de
tan singular carácter da a esa época atractivo especial.
De esta unión surgen bastardos de m uy curiosa composición, los cua
les logran apenas de un m odo muy forzado sintetizar en sí mismos la con 
tradictoria herencia de padres tan diferentes. Si consiguen la síntesis lo
es inconscientemente porque no obran por ella. El fin de sus esfuerzos es
bien distinto: estos bastardos quieren oprimir en sí mismos la herencia
paterna, reconociendo exclusivamente con un snobismo, grandioso y tra
gicóm ico a la vez, la validez de sus herencias maternas.
Así empieza el Occidente en todos los dominios de la vida con la imi
tación de Roma, y, si sus facultades lo capacitan para eso, también con la
de Atenas.
Y la imitación, hay que confesarlo humildemente, llegó a ser un matiz
bien característico, no solamente de la famosa tabla redonda de Carlomagno, no sólo de la escritura carolingia, elevada laboriosa y artificial
mente a una claridad semejante a la antigua; y no sólo de las formas ro
manescas, en las cuales el imperio carolingio se había complacido, sino
que ella contribuye en la caracterización de toda la cultura occidental,
fundamentada casi en su totalidad en la ecléctica y snobística cultura del
bastardo del período carolingio.
Sólo comprendiendo este origen suyo, se llegará a ser justo delante de
los grandiosos valores de nuestra cultura.
L o duradero en la obra de Carlos está en lo que fué él, que había da
do a esta nueva cultura dos grandes valores de su propia ejemplaridad:
equilibro hacia dentro y límites hacia afuera.
Es m uy curioso seguir el proceso de lo que en el porvenir se llamará
"O cciden te” , realizándose cada vez más en la gran política, en los contac
tos culturales y en las empresas belicosas de Carlos, y afirmándose a un
tiempo mismo com o un ser de autonomía propia.
*

*

*

De las tempestades de la Gran Migración surgieron tres reinos bárba
ros: el de los francos en las Galias, el de los godos en Hispania y el de
los longobardos en Italia. La situación geográfica de los dos últimos pre
sentaba un peligro constante: el emperador, el basileus de Bizancio, pre
tendía, siempre de nuevo, reconquistar sus tierras, com o antiguas provin
cias perdidas del Imperio romano. Luego atacó desde el sur, el Islam,
apoderándose por varios siglos de Hispania. El reino de los francos, se
hallaba relativamente lejos dei teatro de esos sucesos, con fronteras abier
tas hacia la patria primitiva germánica. Sin embargo, su suelo era el de
las Galias, conquistado por César para el Imperio y para la latinidad; por
consiguiente, un país de cultura de primera categoría, afín no sólo con
lo germánico, sino también con lo hispánico, británico e irlandés y veci
no-hermano de Italia. Y los francos, conquistadores de esa bendita tierra,
formaban un pueblo fuerte, excelente por su don político. Su obra era la
más poderosa unidad política de aquél entonces en todo el Occidente.
Según las leyes de una primitiva sociedad, también en Franconia depen
día todo del valor personal de la dinastía. Muriendo, pues, en la persona de
Dagoberto I el último Merovingio de importancia política, el equilibrio iba
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descomponiéndose. Casi medio siglo durarán las guerras civiles y las revo
luciones de palacio, luchas sangrientas entre las dos mitades del imperio
franconio, hasta que se pudo establecer un nuevo equilibrio. Ello se esta
blece por la aparición de una nueva dinastía.
Pero el camino de la radicación de ésta no es simple ni fácil.
La antigua dinastía vive aún; además, ella tiene ocupado todavía el tro
no. La idea del imperio franconio, ante los ojos de los súbditos, está vincu
lada con esta dinastía. Se cree en la elección divina de índole mágica en
cuanto a la estirpe real 2. Por consiguiente, el Merovingio, tan débil com o es,
no se puede eliminarlo con un sencillo gesto. Los nuevos poseedores del po
der se ven obligados a llamar en auxilio a la m ayor autoridad espiritual
en el orden universal, el Papa, para que éste legitimara la usurpación que
están preparando. También asi necesitarán para ella ciento diez años desde
la muerte de Dagoberto. Mientras tanto, la nueva dinastía debe contentar
se con el modesto título de un. maior domits de la reinante casa Merovingia.
A l principio, realmente, no eran más. El maior domus era algo com o un
inspector general de la casa merovingia; luego palatino, habilitado para ac
tuar com o factótum de la corte real. El, por su oficio, tenía conocimiento
de todo lo que sucedía allí. Declinando el talento político de la dinastía,
aparece el maior domus en calidad de un primer ministro del imperio, cada
vez más en primer plano. Mas ese imperio es un reino bicéfalo, pues se ha
llan al lado de cada rey un maior domus peleando uno contra otro, de la mis
ma manera com o antes, cuando la dinastía aún había reinado de hecho, y
también los reyes merovingios lucharon en impías guerras fratricidas entre sí.
Un golpe de estado del maior domus Grimwaldo, hijo de Pipino el
Viejo, para deponer el rey y tomar la corona para su hijo, fué una em
presa prematura y fracasó. Aunque el rey y la nobleza mataron a G rim 
waldo, la próxima generación de su familia continuó la lucha por el poder.
Entre terribles guerras internas logró afirmarse Pipino, el segundo. V en 
ciendo a todos sus rivales, él, primero, llegó a ser maior domus del impe
rio entero. Prudente, toleró la existencia del rey títere, no obstante ser
él señor y príncipe de todo el país.
Ya no hay partición del reino; ni tampoco hay dudas acerca de su de
recho con respecto a la dignidad de maior domus: las luchas que aun segui
rán no son sino disputas internas de su propia dinastía, los Carolingios.
Y a pesar de las desgracias familiares que tocaron a este Pipino, la fuer
za motriz para reinar, que desde adentro parece mover a esta estirpe, nun
ca más se dejará paralizar. Cuando falleció Pipino no tenía hijos adultos
y Carlos, llamado luego Martel, hijo bastardo, se apoderó del título de su
padre. Y es ahora cuando comienza la gran política de forma carolingia. . .
El teatro de los sucesos crece repentinamente. Carlos Martel rechaza y
para siempre la invasión mahometana en Poitiers, con el primer ejército
feudal de la Edad Media, el cual, form ado en base de bien reconocidas con 
diciones económicas y militares de la época, parece ser en parte una obra
personal de este gran monarca. Luego crea una alianza precisamente con 
tra los recién vencidos invasores del mediodía, con Liutprando, rey de los
longobardos de Italia.
H e aquí por primera vez Roma y Bizancio entrando en el círculo del
interés inmediato de los maiores domus de Franconia.
Sigue, pues, un preludio en el gran drama de la historia europea, cu yo
real significado sólo se aclarará en un porvenir aun bastante le ja n o ...
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semilatentes, del O ccidente y Oriente cristiano, cuando el emperador
León III declara su gran guerra contra la veneración eclesiástica de las
representaciones de santos, estallando pues la lucha de universal alcance,
alrededor del problema de las imágenes.
Esta lucha traerá resultados de gran significación en todas las esferas
del espíritu e Historia. La rebelión de Oriente contra la imagen en la Igle
sia y la impetuosa oposición causada en el O ccidente por dicha rebelión,
parece probar la idea spengieriana, según la cual Bizancio pertenecía, en
las profundidades de su naturaleza, al verdadero Oriente, ligada p or una
cierta afinidad electiva con el Islam, también enemigo de la representación
humana y de la imagen religiosa, con el Islam, que finalmente había in cor
porado Bizancio a sí mismo y para siempre. En cambio, Roma, y con ella
todo el mundo joven occidental, significaban algo absolutamente distinto.
¿C óm o hemos de encarar ese "a lg o” tan diferente?
Bizancio representaba una unidad bien concluida, más que el mundo
occidental; sin embargo, ello era no sólo concluido, sino también recluido,
no sólo con respecto al mundo exterior, sino también hacia el mundo inte
rior. Mas aquél que se encierra en sus propias entrañas, es en realidad un
supresor de sí mismo. Y efectivamente: lo bizantino, con su grandiosa ri
gidez hierática, con sus grandes formas, domadas con esfuerzo y finura
hasta la supertemporalidad, es la cultura supresora p or excelencia. En
cambio, en lo occidental, a pesar de la seriedad medieval y la severidad re
ligiosa, no se nota semejante actitud o tendencia. El occidental es el círcu 
lo cultural de los más curiosos pueblos de la historia, el de los neófitos,
el de los escolares ansiosos de saber, ansiosos de adaptarse, a veces, hasta la
propia descom posición, hasta el eclecticism o y la traición de los propios
valores; pero, p or eso mismo, capaz de reproducir los más inesperados re
nacimientos, elástico com o ninguno del globo terráqueo, con una expre
sión: de eterna juventud.
Y toda la juventud se liga con predilección a una bella forma, visto que
sólo pueda pensarse con imágenes. Esto es la bien comprensible simpatía
de la juventud para lo form ado, comprensible precisamente en este caso te
niendo aún en sí misma tanto de amorfa. U n viejo m undo, un cosmos, ya
"form a d o” hace m ucho tiempo, que se había conform ado ya acerca de su
forma propia, abandonando al mismo tiempo el lenguaje arcaico de un pen
sar imaginario, tal cosmos se pasará más fácilmente sin la constante presen
cia de lo form ado, o sea, sin la visión del caos de una juventud. En un
caos, es decir, en una posibilidad de todas las formas, la imagen debe ser
una potencia concertadora. Juventud es la salida de lo caótico de la puber
tad. Juventud es también estar enamorado y amor no es sino la bella locura
p or una hermosa forma. Ello es una alegría porque aquello que existía des
de siempre en las entrañas cíel alma pidiendo desde adentro una forma
para sí mismo, ahora por fin la tiene; una alegría, porque la imagen resul
tó más bella, concreta y pura de lo que pudiera esperar una fantasía caóti
ca. Se comprenderá que una época de juventud religiosa, de una cultura
com o lo era la de la alta Edad Media, no deja robarse sin oposición la
imagen finalmente encontrada, en la cual su religiosidad recibió la forma
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cuencia, conducía Roma, fatalmente, la oposición de O ccidente. El Papa
Gregorio' II, amenazado por el exarca bizantino de Ravena y de su alia
do, el rey longobardo, debía abrir las puertas de la ciudad eterna. Su su
cesor, G regorio III, aunque heredó tan difícil situación, resistió valiente en
la cuestión de las imágenes y apareciendo los longobardos p or segunda vez
ante Roma, se dirigió a Carlos Martel. El poderoso maior domas respondió
a la embajada del Papa con simpatía, mas no entró en ninguna alianza con
el mismo, ni participó entonces en forma concreta en los enredos de la p o 
lítica italiana. El Papa se vió obligado a conform arse con los longobardos.
A l año siguiente murió el emperador iconoclasta; m uy cerca le siguieron
Carlos y G regorio, y cuatro años más tarde también el rey de los lon
gobardos. Desapareciendo el último de los protagonistas cae el telón de ese
preludio de la historia occidental.
En sus primeros años, también el hijo de Carlos, Pipino el Breve, reina
com o sus antepasados, contentándose con el título de maior domas y tole
rando al rey títere a su lado aunqúe no cabe duda, ni ante los ojos de los
súbditos, quien es el verdadero monarca del imperio franco. A l final, en
el año 751, Pipino ve llegado el mom ento oportuno. Y plantea la cuestión
en una form a casi ingenua, pero en su tendencia de universal alcance para
rodo el O ccidente, ante el Papa Zacarías acerca de los reyes de Franconia,
los cuales no ejercían ninguna verdadera función real. El Papa decide apo
yar la liquidación de la casa real con su autoridad espiritual. Se aclama,
pues, al maior domas p or rey, lo ungen los obispos, junto con Bertrada,
su esposa, hija de un conde de Laon. En cambio, el rey legítimo, el pobre
Childerico III, va a ser destronado y condenado a m orir en un convento.
Ya n o hay revolución alguna. La institución de maior domas tiene ya cien
años de edad, y desde hace sesenta y cuatro años nadie se había atrevido
a disputar esa dignidad a los Carolingios. O cupando por sí misma esta fa
milia también el título real, tal hecho ya no aparece sino consecuencia na
tural del poder, que esa dinastía durante las últimas décadas estaba efectiva
mente poseyendo y ejerciendo.
Es entonces cuando realmente empieza el gran drama político, cu yo pre
ludio ya conocem os. El Papa Esteban II, amenazado de nuevo p or los lon
gobardos, viene personalmente a pedir auxilio a la corte del hijo de Car
los Martel. Pipino manda "más de cien millas” a su encuentro a Carlos,
su hijo, entonces de doce años de edad. Tal es la entrada de Carlomagno
en la historia. Y Pipino sirve al Papa que llega montado, com o caballe
rizo. Ahora están de acuerdo. El Papa encontró al poderoso defensor que
tanto había buscado en vano; y el monarca a la autoridad dispuesta a de
clarar legítimos sus hechos y gestiones. Pipino, pues, se dirige contra los
longobardos. En suelo italiano el Papa repite la unción de Pipino, honrán
dolo con el título de patricius romanas; y también los hijos de Pipino van
a ser ungidos en la misma oportunidad. A l final, llegaron a ser los Carolingios tan legítimos” , com o posible. En dos guerras queda vencido el rey
longobardo, y gracias al victorioso Pipino, se da el imperio temporal a la
potencia espiritual, el Papa, de un m odo magnánimo e importante. El "Patrimonium Petri” abarca no sólo todos los antiguos bienes del papado, sino
también la Pentápolis, cuya comarca pertenecía legítimamente al impe
rio del basilens E n vano se n n n n e c o n t r a esa usuroación el emperador
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al emperador y al m undo un diploma bien curioso, llamado en general,
"la falsificación constantiniana” .
Efectivamente, en ella se encuentra todo lo que un papa del siglo vm
podía desear. El diploma es, según su forma, una carta del emperador Cons
tantino M agno al Papa Silvestre I y por las dudas, también a todos sus
sucesores. El emperador empieza con una confesión de fe, agradeciendo
esta fe suya al Papa y continúa con una bien milagrosa narración. Según
ésta, Constantino había sido leproso, y una noche en sueños se le apare
cieron dos santos varones que eran, por supuesto, Pedro y Pablo. Estos le
llamaron la atención sobre Sñvestre, que vivía entonces en una cueva del
M onte Soracte, en el norte de Roma. A sí surge, en la tradición medieval,
p or primera vez, el nombre de este monte tan demoníaco, en donde los an
tiguos habían venerado el aspecto tenebroso de A p o lo 3. Desde allí vino Sil
vestre, según la carta, presentándose ante el emperador y mostrándole unas
imágenes para convencerlo y quizá esas imágenes no están mencionadas sin
una profunda razón. Constantino se deja bautizar p or Silvestre y ensegui
da se manifiesta en el emperador la gracia del cielo, pues le abandona su
terrible enfermedad. Constantino con voca a sus "sátrapas” quienes deci
den, desde entonces, venerar al Papa. A l mismo tiempo, confirman aún su
primacía sobre los obispos de Antioquía, Alejandría, Jerusalén y Bizancio.
Todas las ciudades y provincias de Italia y del O c c id e n t e -----dice la car
ta— pertenecen, desde entonces, al obispo remano. De este m od o se acla
rará también la situación de la Pentápolis en favor de los papas. A l final,
el emperador regala al Papa la corona y el manto purpúreo y le sirve en la
función de caballerizo. Recuérdese la recepción del Papa por parte del rey
Pipino. Italia se ha convertido en el país de los papas, pues el emperador
abandona humildemente la ciudad eterna, porque donde el vicario de Cris
to tiene su residencia, no es lícito que mande ningún príncipe temporal.
Ante un docum ento tan elocuente debía callarse el señor del Este, ya que
la amistad entre Papa y rey se fortalecía p or nuevos lazos.
Sin embargo, cuando Carlomagno y su hermano Carlomán, después de
la muerte de su padre, en septiembre del año 768, suben al trono, parece
una vez más estar amenazada toda la gran obra política de los papas.
Estos dos hermanos, Carlos tenía veintiséis años de edad, Carlomán es
menor, parecen estar completamente bajo el influjo de su madre, Bertrada, y rom piendo con la tradición del padre, vuelven al mismo tiempo a la
del abuelo, es decir, a una política de tendencia amigable para con los longobardos.
Carlos se casa con Desiderata, hija del rey longobardo Desiderio; Car
lomán estrecha amigables lazos con el mismo ,y aun después de su falleci
miento irán su viuda e hijos a buscar protección en la corte de Pavía.
El Papa Esteban III se encuentra ante esta situación desesperado y tremen
damente asustado. Dirige cartas a los dos hermanos reales, atacando a los
longobardos, de quienes dice que son "una nación apestada; que no forman
ni un auténtico pueblo humano, descendiendo sin duda alguna de leprosos” 4.
Palabras en realidad p oco amables, si se considera que uno de los destinata
rios de la carta acababa de unirse en matrimonio con una joven de la nación
tan brutalmente apostrofada. L o más gracioso es que el pobre Esteban, vien
do que Carlos ni cambia, ni presta atención a su carta, al final debe enten
derse con el rey de la "nación apestada” , concertando con él una alianza.
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te, la acostumbrada actitud del monarca joven, lleno de talento, que arrin
conado p or un padre, igualmente capaz, esperaba impaciente su hora. Lle
gada ésta, quiere ser en todo una contradicción de la tradición paterna. Se
ve bien, com o toda la familia está libertándose de la voluntad del difunto;
cóm o ahora los hijos están inclinados a la realización de los deseos y sim
patías de la madre: hasta renunciar, p or amor a ella, a la tradicional lucha
fratricida y emprenden la tarea de reinar conjuntamente.
Mas en este punto fracasa el nuevo régimen. Falleciendo Carlomán, afor
tunadamente, en el año 771, ya había estallado la guerra entre los herma
nos. La viuda y los huérfanos, com o dije, huyen y piden protección al
suegro de Carlos, el rey longobardo.
Este cree que ha llegado la gran oportunidad de su vida. Amenazando al
Papa, Adriano I, lo obliga a ia unción de los hijos de Carlomán. Esta ges
tión hace abrir los ojos a Carlos. Sacude resueltamente el influjo de su ma
dre, repudia a su mujer longobarda, casándose con una alemana, de nom 
bre Hildegarda. Cuando Adriano, pidiendo apoyo contra Desiderio, se di
rige a Carlos, éste los recibe con los brazos abiertos.
Carlos en este momento está en el límite de sus treinta años de edad. Pa
rece que él no pertenecía al tipo precoz y aunque no sea un "buscador de
su cam ino” com o lo será más tarde un Federico el Grande, su personalidad
quedó, durante m ucho tiempo casi oculta, llegando gradualmente a su apari
ción y dominación. Sin embargo él maduró, sin desempeñar papel, destacado
en la gran escuela política de su padre, poseyendo así suficiente tiempo para
llegar a com prender su propia vocación. Una vez despertado y entrado en
acción, nunca más perdería su camino, no fallaría en sus fines y métodos.
Su gran victoria sobre los longobardos destaca bien su figura en rela
ción a la de su padre. Pipino se contentaba en Italia con com prom isos;
Carlos no está de acuerdo con eso. Para Carlos hay dos caminos: o el del
reconocim iento de la imposibilidad de una empresa —com o más tarde en
Hispania— y en ese caso, cambia el rumbo en seguida; o el de una obra
acabada. Y así ocurrió en Italia: Carlos ocu p ó Pavía, derrotó al rey Desi
derio, incorporando el país a sus posesiones.
Entre Franconia e Italia se establece entonces una especie de unión per
sonal. La viuda y los hijos de Carlomán caen en manos de Carlos: éste los
encierra, según vieja receta, en un convento. V ictorioso continúa su triun
fo hacia el mediodía, entrando solemnemente el 2 de abril de 774 en la
ciudad eterna. Desde entonces es realmente el tutor del Papa, ejerciendo
'a hegemonía de la Cristiandad del Oeste.
El Este, Bizancio, entró ya m ucho antes en el círculo de sus intereses,
nu actitud ante el viejo Imperio, putrefacto, senil, refinado y atrayente, es
in¿Je mida. L o considera p or una parte con el escarnio injusto del joven y
c e, sano, con la ardiente envidia del "h om o novus” , con odio y ansia de
>ar taro, pero interiormente no lo comprenderá nunca. N i hace esfuerzos
para llegar hasta allí.
Bizancio quiere comportarse en form a prudente. Según una antigua tra
ición i e a po ítica bizantina, en el caso de aparición de un nuevo factor
X
erY n
mim^ ° bárbaro, trata de hacerlo amigo, no enemigo.
tIOn?
k ^ oma O tiental un niño, en cu y o nombre reina una
1J
esa inteligente, despótica y cruel mujer —Irene—, que luego cegará
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a su propio hijo, para poder subir ella al trono, parece al principio con ocer
bien al adversario a conquistar: ella se acerca a Carlos con propósito dinás
tico, tratando de atraerlo por su vanidad de bárbaro. Irene pide a Rotruda,
hija de Carlos, en matrimonio para su hijo, el emperador Constantino V .
El gran franco se siente adulado y promete la princesa al emperador.
P or primera vez, el hijo de los maiores domas puede considerarse antepasa
do de futuros emperadores.
Pero inesperadamente sucede algo que nosotros no conocem os: el no
viazgo se deshizo y fué el propio Carlos quien rom pió la relación.
La tan cuerda emperatriz se equivocó en sus cálculos: el adversario era
no sólo un vanidoso y potente bárbaro, sino un consciente estadista de
universal importancia. De este m od o llega ella también a estimarlo.
Parece probable que el fracaso de los esponsales está relacionado con la de
cisión de Irene: resolver finalmente el problema de las imágenes. De este m o
do quiere ella mostrar un gesto de simpatía ante el Oeste, o, para expresar
nos más concretamente, marchar hacia el gran bárbaro del Occidente. El sí
n odo de Nicea, 787, busca la solución del problema, a indicación y partici
pación personal de la emperatriz en la siguiente fórmula: se prohíbe la ado
ración de las imágenes, pero la veneración de ellas, en cambio, es admitida.
En realidad, esa fórmula podría aceptarla también el poderoso del Oeste,
sin hesitación. Sin embargo, llega a manos de Carlos un texto latino, más
o menos desfigurado, de las Actas Sinodales, originariamente redactadas en
griego, al cual encuentra él "n ecio y arrogante” . En su estado de espíritu
no hubo nada que le permitiera una reconciliación co n el Oriente. El tex
to desfigurado le sirve, pues, de pretexto bienvenido. Su respuesta, los lla
mados "L ibri Carolini” , bien lo prueba que no se trataba exclusivamente
del problema de las imágenes. En ese escrito Carlos está atacando al Im pe
rio Oriental en su totalidad. A u n el lector de h o y debe recon ocer qué
bien vió Carlos el papel del Oriente; y debe com prender lo que él quiso.
Escandalizándose sobre el título "divalis” del basileus, que adorna a un
hombre con un epíteto divino, anota esta palabra justa desde el punto de
vista de una contem plación histórico-filosófica de aquella época: el Imperio
Oriental no es sino la continuación del Imperio pagano. Los "L ibri” demues
tran a los teólogos griegos sus groseros errores. Tam bién cuestiones de teolo
gía están discutidas, rechazando Carlos con fuerza, gravedad y sin las g ro 
serías características de aquel tiempo, las opiniones de la Iglesia oriental.
Ya entonces le parecía atisbar herejías en la iglesia griega, pues subraya
co n un orgullo ingenuo, más justificado, la ortodoxia del imperio franconio
y la disciplina teológica de sus sabios.
Desde el año de los "L ib ri” —Carlos promedia en sus cuarenta años de
edad— está en lucha casi continua con Bizancio. En los "L ib ri Carolini” fué
en realidad pronunciado el "v e r b o ” , declarada la guerra, reconocidas las
controversias intrínsecas entre los dos mundos, reconocidas y expresas, a la
vez, de un m odo grandioso-ingenuo. Carlos, el único absolutamente en el
Oeste, con quien se podía contar com o factor de política universal en aquel
entonces, eligió a Bizancio p or su enemigo, lo p rov ocó e incitó a la lucha
hasta un resultado final que le pudiera satisfacer interiormente. Esa finali
dad, sin embargo, no era de carácter militar. Carlos nunca quiso derrotar
o conquistar a la Rom a oriental. Para una empresa de esa índole, este rey
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El teatro de estas guerras es el Adriático y las costas del mismo. El Im
perio carolingio es superior al bizantino en las luchas por tierra. Istria,
Dalmacia, Croacia reconocen la supremacía de Carlos. Pero por mar, el
viejo Imperio es el más fuerte: el franco está obligado a evacuar, siempre
de nuevo, las ciudades de la costa, y también Venecia.
Entre éstas y otras luchas, entre las enormes preocupaciones de las tareas
diarias del rey, entre las mil cosas de la grandiosa máquina administrativa,
encamina lentamente su vida de alcance épico y universal, hacia la direc
ción fatal de su punto-cumbre.
Cinco años antes del fin de siglo, se elige Papa a León III. Y entonces
sucede p or primera vez que un papa feche sus diplomas p or los años de
su pontificado y también por los del reinado del monarca franconio. Antes,
los papas fechaban con los años del basileus; luego, sólo con los suyos. Del
año 800 en adelante, sin embargo, León fechará sus documentos, exclusiva
mente, con los años del reinado de Carlos. . . El progreso es característico
y significativo.
Uno de los sabios de la mesa redonda de este rey, el célebre inglés A lcuino, dirige una carta a Carios, en junio del año 797, en la cual explica
que las tres personas más poderosas de la tierra son el Papa, el emperador
de Bizancio y Carlos. Sin embargo, el pueblo de Rom a ofendió gravemen
te al Papa y Bizancio era teatro de vergüenzas sangrientas y terrores pe
caminosos. La emperatriz madre había cegado a su propio hijo, para lle
gar por ese camino a la púrpura. Carlos, en cambio, quedó invulnerable a
todo eso. Es el más poderoso, el más sublime, el más sabio y el más digno.
T od o eso suena com o una sencilla adulación; sin embargo, ello' es, en reali
dad, la fundamentación ética de una pretensión, cuya finalidad es nada
menos que el gobierno supremo del mundo terrestre.
La lucha entre los romanos y el Papa, mencionada por Alcuino, amar
gaba los días de León III. Se acusó al Papa ante el rey de los francos hasta
de adulterio y perjurio. Tam bién León se dirige a su rey. En el verano del
799 aparecen en Paderborn, en donde Carlos preside una dieta, no sólo en
viados de los adversarios de León, sino también el mismo Papa.
El gran señor promete ir personalmente a Roma, para decidir allá el asun
to de León. Sin embargo, no parece que tenga prisa. Es característico en
la vida majestuosamente épica de este rey, la falta de premura, aunque llega
siempre en el momento oportuno y necesario. Es una vida de grandes olas,
sin precipitación en su ritmo. T a m p oco en esta oportunidad se apresura.
Permanece un año entero en el noroeste de su imperio, visita las fortificacio
nes defensivas de la costa levantadas contra los invasores normandos; luego
se dirige a Tours, de donde vuelve por París a Aquisgrán; convoca final
mente una gran dieta en Maguncia. Terminada ésta, Carlos ve llegado el
momento de ir a Italia. El día 24 de noviembre del año 800 Roma festeja la
entrada de su señor. El 23 de diciembre, Carlos declara inocente al Papa
de las graves acusaciones. Y el día de Navidad el rey participa en la misa,
ante el sepulcro de los Apóstoles en la basílica de San Pedro. Cuando se le
vanta de rezar, el Papa, que oficiaba la misa, va hacia él y le pone una
corona en la cabeza. Carlos esconde apenas un gesto de disconformidad.
El papel pasivo, dado a él pot la osadía del Papa, le es absolutamente incon
veniente 6. Pero ya está consumado: Carlomagno está coronado por el Papa.
Y éste, com o continuación no m uy lógica de su osadía, se postra ante él,
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com o en adoración. El pueblo aclama al mismo tiempo con gritos de jú
bilo: "C arolo excellentissimo et a D eo coronato atque magno et pacifico
imperatori Romanorum —vita et victoria!” .
Ya era césar, emperador o basileus igual que aquella mujer sanguinaria,
en el trono de Oriente. Carlos está en los cincuenta y nueve años de edad:
tan sorprendentemente tarde llega él a su revolución. Porque esta corona
ción es indudablemente un evento revolucionario, que aún traerá para todo
el O ccidente sus fatales frutos, ya que existía un emperador, capaz de pro
bar tanto cronológica com o legítimamente su descendencia de los antiguos
emperadores del Imperio Rom ano. El nuevo Imperio, desde el punto de vis
ta puramente jurídico y tradicional, era en realidad superfluo. Característi
camente, ni el mismo Carlos se atreve a llamarse "im perator” en los pri
meros tiempos; en principio él no es sino "gubernans” de la República cris
tiana, y hubiera podido contentarse con eso 6.
Luego el Imperio de Carlos era también "im posible” , en relación al co n 
cepto del mundo en la Edad Media. Imperio tiene una razón, sólo en él
caso que haya un ún ico emperador. Ello es el supremo poderío humano:
no en vano se había llamado un dios el emperador de la antigüedad. Sin
embargo, hemos de recon ocer que también el antiguo Imperio se había
dividido, con un emperador oriental en Constantinopla y otro occidental
en Ravena.
Pero ellos eran las encarnaciones de la misma idea político-religiosa, las
dos cabezas de un solo Imperio, que idealmente siempre constituía un "inseparatum corpus” . Efectivamente: cuando el Imperio Occidental se ex
tinguió, la m ayor parte de Italia, partes de Hispania y A frica, volvieron
bajo el cetro del señor oriental. A un en los tiempos de Carlos reinaba el
basileus en Sicilia y Magna Grecia.
El caso de ese nuevo Im peuo, desde el punto de vista filosófico o jurídi
co era intrínsecamente bien fundado y políticamente bien justificado. Car
los era, en realidad, señor de todo el Occidente, y por consiguiente, mu
ch o más que un rey. Ese poder buscaba p or sí mismo el título adecuado.
Considerando la situación de Carlos ante Bizancio, las grandes reminiscen
cias de Roma, Italia y Galia, que le pertenecen, explican que ese título no
puede ser sino el de "imperator Rom anorum ” , único equivalente al de ba
sileus. Y p or ese nuevo títuio que el O ccidente logró separarse, emanci
parse, y de un m od o verdaderamente m agnífico, establecerse y formarse
según sus propias leyes. En cambio, la esperanza de una unidad ecuménica
cristiana desaparecía para siempre y se hu yó al m undo de los soñadores
políticos.
Una época de visiones tradicionales soporta con m ucho menos elastici
dad una ruptura tan violenta en sus conceptos originarios, que otra de la
llamada modernidad. El mismo Carlos también lo debía sentir: es indudaj
blemente contradictorio ser un emperador, no siendo al mismo tiempo el
emperador. Y el sexagenario manda una embajada a Constantinopla con la
misión de pedir en matrimonio la mano sangrienta de la emperatriz Irene.
Llegan tarde. N ic é fo ro hace caer aquella tenebrosa dama de Oriente y
él ocupa el trono. T o c a a Carlos, en vez de una boda tardía, la continua
ción de sus guerras bizantinas. El cam bio es fácil de com prender: Carlos,
según parece, había planteado la cuestión ante Bizancio, sin recibir contes
tación alguna. En consecuencia, las diferencias con la otra Rom a deben ser
dirimidas nuevamente por las armas.
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En este momento tiene la satisfacción de que Venecia lo reconozca v o 
luntariamente com o su emperador. Sin embargo, un p o co más tarde, la jo 
ven república intenta escapar otra vez de las manos de Carlos, hasta que
su hijo Pipino la obliga, p or las armas, a postrarse de nuevo ante su padre.
Pero la pérdida de Venecia parece haber causado dolorosa impresión en
Bizancio. N icéforo envía en seguida una embajada ante Pipino, el hijo más
prometedor de Carlos Fallecido éste, su viejo padre, la hace llegar hasta
él, comunicándole, en forma decisiva, condiciones para una paz duradera.
Siendo él y el hijo, prematuramente muerto, los vencedores, nos sorpren
de que Carlos abandone por libre albedrío tanto Venecia com o las ciuda
des de la costa. Seguramente este tratado de paz le parecía m uy importan
te, planteando él, ante Bizancio, una vez más, la gran cuestión. Después de
un ir y venir de dos años, que quizá por primera vez en la vida impacienta
a Carlos, el Oriente acepta la atrayente oferta. Terminados los tratados, el
gran bárbaro es denominado por el otro del Este, "imperator” , "basileus” .
Su título está reconocido. R econocido, no sólo de forma, sino de verdad:
el sucesor de N icéforo, el emperador Miguel, habla hasta en una carta so
bre "oriéntale atque occidentale Imperium” 7.
Lo imposible se ha convertido en realidad: el mundo tiene dos empe
radores— esto quire decir, en otras palabras, que la cristiandad se s e p a ró ...
Carlos cumple sus setenta años de edad. Teniendo setenta y uno corona
emperador con sus propias manos a su tercer hijo, Luis el Débil, pues los
dos mayores, Pipino el Temerario y Carlos el Cuerdo, ya están bajo tie
rra. Sin embargo, él no invita al Papa a esta co r o n a c ió n .. . Y teniendo se
tenta y dos años, Carlos cierra los ojos cansados para seguir el camino de
todos los mortales. . .
El héroe desapareció, quedando su obra: el Imperio, que en aquel en
tonces y solamente en aquel entonces, era idéntico a "Europa” . Y sea que
toda esa obra no quería ser sino una imitación del Imperio romano; com o
equilibrio del nuevo hombre occidental, com o nueva forma y nuevo co n 
tenido de un mundo aun en despertar, resultó algo original. L o era tanto
en sus formas externas e internas, en su m étodo de administración, com o
en su finalidad cristiana, desconocida p or el imperio de la Antigüedad.
La majestuosa figura del primer emperador de Occidente se grababa
profundamente en la imaginación de los pueblos. El fué y es el Antepasado.
Lo es no sólo simbólicamente, sino también de sangre y hueso: no hubo
una dinastía europea desde Inglaterra hasta Hungría y desde N oruega has
ta Portugal, que no tuviera por antepasado directo a Carlomagno 8.
T odo el monárquico-simbólico sistema ideal de Occidente está basado
en su obra, y son innumerables las leyendas y mitos que adornan su figura
de poderoso anciano...
Y a pesar de todo eso nosotros sólo escasamente podemos representar
nos una imagen de la personalidad viviente de nuestro Antepasado. N o obs
tante la biografía de su arquitecto Eginhardo y de la descripción de tintes
personales del monje de San Gallen, apenas se sabe acerca de su verdadero
ser. Parece haber sido un "integer vitae” , que nunca sufría ningún fracaso
interior. La visión de su vida es la de un lento y sano crecer, un crecer casi
vegetal, entre círculos cada vez mayores, hasta que los círculos de su desti
no y los del hombre cristiano-occidental se unifican en el mismo organis
mo, Como todos los caracteres épicos, también él era sencillo y sereno,
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un seguro con ocedor de sus fines y de los caminos para llegar a ellos. Y en
realidad Carlos tenía éxito siempre y en todo. Y precisamente aquí hay un
punto en donde no se puede considerar a Carlos antepasado directo del
hombre occidental. Europa, tal vez con la única excepción del mundo anglo
sajón, es la patria de los grandiosos fracasos, de los magníficos pseudo-resultados y de aquellos que se malogran precisamente ante el fin. Por eso se com
prenderá, que tardíos siglos, apesadumbrados y aterrorizados entre visiones
quiméricas de su hado miren a Carlomagno, afortunado y bienaventurado,
com o una milagrosa estrella en un cielo tenebroso. . .

O T Ó N EL G R A N D E

A l historiador, cu y o menester es investigar y observar los destinos hu
manos, no en su singular e individualidad, sino p or el papel que desempe
ñan en el gran concierto del progreso histórico general, le llamará la aten
ción el hecho de que el irse un padre p or un camino, elegido por su libre
albedrío, se transforme en la vida de los hijos en un "fatum ” inevitable,
cuya mano de acero los tiene presos inclementemente y para siempre9.
Otón, heredero del reino alemán y del ducado de Sajonia y representante
por su origen y casamiento de una tradición nórdico-sajona, eligió la digni
dad imperial y la tradición cristiano-romana de Carlomagno. El adoptó ins
tintiva y no conscientemente, para sus hijos y nietos, un destino que los te
nía aprisionados en su poder, con la fuerza demoníaca de una "necessitas” ,
de la ananké de los antiguos griegos.
Planteando el problema n o desde el punto de vista político ni tampoco
desde el de la historia mundial, sino exclusivamente desde el punto de vista
genealógico, hemos de definir la vida del primer O tón del siguiente modo:
lo que planeó y logró realizar en un lapso de treinta años es la elección de
una nueva patria. A los veinticuatro años de edad O tón se dirigió desde su
patria nórdica hacia el mediodía, y al alcanzar los cincuenta llegó a asimilar
en su ser lo ítalo-romano y fué señor de Italia y Roma, que desde entonces
se convierte para sus descendientes en la nueva patria, deseada y elegida por
él. Para ese progreso tiene validez la siguiente frase de Spengler: "Después
del año 900, vencida la época de una profunda decadencia, empieza algo
nuevo que se pone en acción con el ímpetu de un destino y una fuerza que
promete ser duradera.”
Esto nuevo se presenta de hecho, después del año 900 y de modo para
dójico, pero característico ya en la vida del representante de la política
mundial sajona que rehuía aún la idea romana. Sabemos que al rey Enri
que I, padre de Otón, preocupó seriamente, al final de su vida, la idea de
un viaje a Roma. Tenía su n!an sólo el carácter de una peregrinación reli
giosa. N o obstante cree la historiografía que si Enrique hubiera vivido unos
años más no habría podido evitar una política imperial en el sentido carolíngio del térm ino10. Enrique, p oco antes de morir, llega lenta y gradual
mente a una posibilidad de su destino, que le abría las perspectivas de sus
antepasados carolingios.
Hablando sobre Enrique conviene denominar su período com o un "m o
mento pipínico” , mientras que en el caso de Otón, fundador del nuevo Im
perio, se hablará de un "m om ento carolingio” .
Las analogías "Pipino-Enrique” y "Carlom agno-Otón el Grande” pare
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cen justificadas pensando en el papel histórico, construcción psíquica y rit
mo vital de esas parejas. Estamos ante el fenómeno del padre fundador y
del hijo constructor; en el nrimer caso, ante una actitud "nacional” ligada
aun a la patria primitiva, y, en el segundo, ante una actitiud "supernacional”
que tiene bajo su dominación un Imperio Mundial. (La palabra nacional en
este caso no es sino una expresión para marcar la faz histórica de la origi
naria unidad de una estirpe). Finalmente, otro matiz más: tanto Pipino y
Enrique como Carlos y Otón representan ante nuestros ojos el héroe épico.
Sus vidas poseen una melodía de majestuosidad épica, en constante línea de
crecimiento. Para comprender más el fenóm eno citado, piénsese en destinos
"líricos” , com o el del poeta Keats o el de Sofía, hermana del emperador
Otón III, y en destinos "dramáticos” com o el del Papa G regorio V II o el
del pintor Caravaggio n .
Parece natural que héroes épicos sean fundadores y constructores. Casi
todos los grandes fundadores de estados en la cultura europea, Constantino
Magno, San Esteban de Hungría, Jaroslavo de Rusia o Cnut el Grande de
Dinamarca, son figuras de form ación épica, cuyas vidas muestran unidad
interna sin riqueza de episodios. Son de ritmo lento y majestuoso, de gran
estilo y de clásico valor.
Todos ellos son siempre afines por su naturaleza y obra con Cadomagno.
Este raro "parentesco” entre Carlos y San Esteban, por ejemplo, se con o
cía en la Edad Media, según el testimonio de la literatura y de la tradición
medieval de Francia12.
Sin embargo, es más sorprendente el hecho de que dichos "Carlomagnos”
aparezcan en casi todos los casos junto con sus "Pipinos” , sin cu y o des
empeño la obra de los primeros sería incomprensible y hasta imposible, com o
sería la de Carlos sin la preparación de su padre.
Así se encontrará en Sajonia, antes de Otón, a Enrique I; en Polonia a M icislaw el Viejo antes de Boleslaw C hrobry; en Rusia, antes de O leg a R uiik el Fundador, y un siglo más tarde, antes de Jaroslavo el Grande a San
Vladimiro, y en Hungría, antes de San Esteban a su padre, Geyza.
Todos estos príncipes tienen una vida relativamente larga y m uy activa,
cuyo ritmo nunca se muestra demasiado rápido, y una sobriedad com ún.
Efectivamente, la obra de estos padres sin la de sus hijos nunca podría ser
considerada com o algo acabado y definitivo. A l contrario, ella recibe su
verdadero sentido y valor en los resultados del hijo, y es el hijo quien siem
pre, sin excepción, llega a ser el héroe nacional de su pueblo.
En este sentido, las vidas de Enrique y O tón representan una unidad su
perior, después de la cual se inicia algo absolutamente distinto; ya se anun
cia en la opción de una nueva patria por O tón el Grande, que cambia el
destino de su linaje.
Cuando Otón en, el año 959 se preparó para su más decidido viaje a Ita
lia, que duró siete años, y en el cual obtuvo la corona imperial, lo hizo con
el presentimiento de su próxima muerte, que, según temía, lo esperaba en
el Mediodía. Por esto antes de marcharse hizo coronar a su hijo de apenas
cuatro años de edad.
Sus presentimientos no se cumplieron. O tón volvió del Sur victorioso y
emperador de Occidente, com o Carlomagno. Le fué permitido aun regre
sar a la vieja patria, el país septentrional de sus antepasados, para recibir en
Quedlimburgo, junto a la tumba de su padre, el homenaje de todo el mun-
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d o europeo. Y murió a los sesenta y un años, precisamente com o su padre,
en la misma ciudad y hasta de la misma enfermedad de que murió En
rique. . . 13. Sin embargo, verdad es que O tón escapó por milagro de ser
asesinado en Roma, durante su coronación.
En la generación que sigue a la suya el ritmo de los destinos cambia de
repente, y los sucesos llegan a tener un carácter hasta entonces desconocido.
El nuevo ritmo es el de la impaciencia. El carácter de la época es d efor
mado p or un matiz de desasosiego, la acción se vuelve febril y se apodera
de los descendientes una precipitación nerviosa.
Un huésped intempestivo se presenta en la casa de Sajonia: la muerte
inmatura. D os hijos de O tón, un nieto y un biznieto, fallecieron a los vein
tisiete años y otro nieto, el último de su estirpe, a los veintidós, y los cinco
en Italia, c u y o clima resultaba m ortífero para los Otones.
Parece natural preguntarnos p or la mujer de O tón, madre de futuros
Otónidas para explicarnos tai fenóm eno. O tón tuvo dos mujeres. En pri
meras nupcias se casó con Edgita, hermana del gran rey anglosajón Aetelstan; p or desgracia, no se sabe casi nada acerca del destino y personalidad
de esta mujer. En segundas nupcias se casó con Adelaida, viuda del rey L o tario de Italia, e hija del rey R o d o lfo II de Borgoña. El nombre de esta
mujer quedó inscripto con mayúsculas en el libro de la historia de Euro
pa, y no p or sus grandes hechos. Le tocó gobernar el imperio dos veces
durante su vida, y ella, que se había mostrado débil para este gran oficio,
fué grande p or su actitud humana y no p or su talento para gobernar. Es
posa del primer emperador, madre del segundo y abuela del tercero es y
será en la cultura medieval la personificación de la majestad en su m oda
lidad femenina.
Sin embargo, observando su gran figura desde el punto de vista de la
lústoria de su familia, los borgoñeses, Adelaida aparece com o punto final,
com o última luz de un gran crepúsculo 14. Su hermano y su sobrino, dos
hombres sin talento, sin dinamismo, sin dignidad propia de rey, son los
últimos varones de su dinastía. Borgoña. hábil creación de su abuelo y de
su padre, se descompuso lentamente durante su vida y cesó de existir pre
cisamente treinta y tres años después de su muerte. Además de una exten
sa investigación de índole genealógica, cuyos detalles no pueden repetirse
aquí, dió el interesante y sorprendente resultado de que las familias casadas
con princesas borgoñonas se extinguieron casi completamente en las dos
generaciones siguientes a dicho enlace 15. N o sólo una familia de duques fran
ceses y la de San Esteban de H ungría desaparecen así, sino también tres
ramas de la propia dinastía sajona, es decir la rama suava, la bávara y la
rama imperial de O tón. D e las mencionadas cinco familias, sólo dos hijas
tienen descendientes, fuera de ellas la extinción es completa. Este dato pa
rece bastante sugerente.
O tón el Grande es, sin duda alguna, la cum bre de su dinastía. Tanto ge
nealógica com o históricamente O tón el Grande es la suprema realización
de aquellos caracteres, talentos y posibilidades que estaban latentes desde
sus com ienzos en la familia sajona. Desde el punto de vista histórico nues
tra tesis no exige ninguna explicación; desde el punto de vista genealógico
hay que mencionar dos factores.
La personalidad de Otón, descendiente de las dos estirpes más notables
de Sajonia y de una abuela carolingia es la síntesis de la tradición caro-
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lingia y sajona, originariamente polos opuestos. Y el bisabuelo de O tón se
aproxima a los carolingios, su abuelo se casa con una carolingia, siendo su
padre, fruto de este enlace, primer rey de la casa sajona. Sin embargo, es
sólo O tón quien va a realizar todas las posibilidades de esta herencia ocu 
pando Italia y coronándose emperador.
El único elemento que le faltaba de las fuerzas históricas de la Europa
central de entonces era la de Borgoña. Partiendo de Sajonia con destino a
Italia, su camino le conducía forzosamente a través del dominio b o rg o ñón. Y no se contentó solamente con la ocupación de Borgoña, O tón asi
miló lo borgoñ ón en su personalidad, en el destino de su dinastía. Se casó
con Adelaida, incorporándola a su estirpe.
C on Adelaida entró en la familia imperial un carácter de excitación, in
fortunio y breve vida. El cambio de rum bo se ve m uy bien, coincide con la
aparición de Adelaida. Sin embargo, Adelaida era digna y tranquila y tuvo
una vida larga y feliz. Tam bién su hermano y su sobrino, últimos reyes de
Borgoña, tuvieron vida larga y tranquila, quizá m uy tranquila y estéril.
A l investigador que llega a ese "punto m uerto” no le queda otro reme
dio que analizar la vida de todos aquellos que influyeron en el destino del
primer Otón. Comenzaremos p o r Adelaida, pues es indudable que influ
y o en los destinos de la familia de su marido.
Adelaida entra a los seis años en la historia. Ese año muere su padre,
R od o lfo II de Borgoña y H u go de Arlés, rey de Italia, el más ambicioso
monarca de su época,' logra apoderarse de la familia del difunto-, se casa
con Berta, viuda de R od olfo, tiene en su poder al pequeño Conrado, here
dero del trono borgonón, y da a la hermana de éste, Adelaida, en matri
m onio a su hijo Lotario. Así pudo H u g o considerarse señor de Borgoña.
Lotario, también rey de Italia, es un hombre serio y honesto, en contra
dición absoluta con su padre. H u g o es hombre de indiscutible talento p o
lítico, pero falto de moral, tanto en sus asuntos políticos com o en los par
ticulares. U nico fruto del enlace de Adelaida con Lotario, será una hija,
Erna, auténtica nieta del rey H u go por su vida amorosa, más tarde llamada
la reina "mal famée” de Francia 16.
P oco tiempo g ozó H u g o \ su familia del poder y realeza. De pronto se
estableció un rival en Lom bardía que les disputaba el poder sobre Italia.
Era Berengario, marqués de Ivrea, nieto del emperador Berengario I. El
consiguió, según varias fuentes, envenenar al joven Lotario, después de ha
ber expulsado ya años antes al rey H u g o de Italia hacia la Provenza, su
País de origen, donde murió.
Para recon ocer la verdadera "fa z ” de las fuerzas que en dicho asunto
estaban en lucha, tengo que llamar la atención sobre el hecho de que el rey
H ugo era, por parte de su madre, bisnieto del emperador Lotario I. FrenFl 3 k SU ac^versari° Berengario II era también de ascendencia carolingia.
— abuelo del rey Berengario había sido coronado emperador de romanos
^ ~ i trac^crá? clue representaba era tan distinguida com o la del rey H ugo,
siendo el primer Berengario, p or su madre, nieto de Luis el Piadoso y
j/snieto ^e Carlomagno. El segundo Berengario pretendía fortalacer esos
atrechos al trono itálico y la corona romana, casándose con W illa, una sonna del rey H ugo de Arlés. D e este m odo, su hijo Adalberto de Ivres
reunía en su persona dos de las más importantes fuerzas dinásticas, enton
ces en lucha por la férrea corona de Italia.
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La tercera fuerza dinástica, que todavía no había caído en su poder,
era la borgoñona. La representaba la joven viuda del rey Lotario. La rei
na W illa consiguió capturarla e intentaba obligarla, por medio de las tor
turas más inhumanas y humillantes, a que entregara su mano en matrimo
nio a su primogénito Adalberto. A l final la encerró en el sótano de una
torre, condenándola, según parece, a m orir lentamente de hambre.
Pero se produjo un repentino cambio de rumbo en el destino de esta
mujer. Auxiliadas por un clérigo de nombre Martino, Adelaida y su donce
lla lograron cavar una abertura bajo la muralla de la torre y huyeron de
la prisión y de la muerte. Martino les prestó varios vestidos de hombre y
así llegaron en un barco de pesca a la otra orilla del lago de Garda. Allí
se les presentó de nuevo el peligro del hambre, pero p or la misericordia
de un sencillo pescador consiguieron burlar otra vez a la muerte.
Mientras tanto, Martino avisó al obispo de Reggio, Abelardo, amigo fiel
del difunto rey Lotario. Abelardo mandó a A zzo, señor del castillo de Canossa en busca de la reina, que la llevó a su fortaleza donde ella se encon
tró segura. Berengario cercó a Canossa, pero ya era tarde. Adelaida había
llamado en su auxilio al nuevo protector de su patria borgoñona, al pode
roso rey de los alemanes.
Es explicable que ese llamado de la reina causara una radical transfor
mación no sólo en la historia italiana, sino en la historia universal. Otón se
apresuró a com placer a Adelaida y se entrevistó p or primera vez en Veroña con su futura esposa. Entró con ella en Pavía y allí se hizo coronar
rey de Italia, heredero, en el sentido borgoñón-carolingio, del más impor
tante reino del Imperio carolingio de antaño.
Este llamado de Adelaida fué ciertamente el acontecimiento decisivo en
la vida de O tón I, el cual no rivaliza, en los sucesos de aquellos tiempos,
más que con el otro llamado del Papa Juan X II, que con cedió a Otón la
corona imperial, es decir, la hegemonía mundial.
El hecho de que el Papa Juan X II eligiera por libertador al poderoso del
N orte, tiene sus antecedentes y analogías en la historia de los papas ante
riores. N osotros aquí no nos interesamos sino exclusivamente p or las ana
logías de índole genealógica.
Los dos llamados son, en sus raíces, de idéntico significado y de bien se
mejante forma. Allí, una mujer joven, amenazada p or los Berengáridas,
llama, por libre albedrío, al rey de los alemanes en su auxilio, reconocien
do por ese gesto el derecho de aquél a tomar lo que era suyo y otorgán
dole así una corona por la cual O tón podía convertirse en una personali
dad de importancia y poderío universal. Y aquí el Papa, un hombre joven
que se dirige por sí mismo al rey de Alemania e Italia llamándolo en su
auxilio, pues es amenazado también por los Berengáridas, p o r Adalberto,
el hijo de W illa, que pretendía ser marido de la viuda de Lotario.
De este m odo reconocía el Papa el anhelo de O tón de ser su señor y
emperador, y al imponerle la corona le convirtió en jefe sagrado de todo
el mundo cristiano de Occidente.
Este Papa Juan X II es el último hijo de la llamada pornocracia romana,
un experimento político de mayor alcance que casi logró establecer una
forma "nacional” romana en el siglo x. Esta forma era un fenómeno nue
vo, m oderno en aquel entonces, que aprovechando el "interregnum” en el
Imperio Occidental y la lejanía del Imperio Oriental representaba lo es
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pecíficamente "rom ano” de ja Edad Media, una forma de gobernar que
resultaba de la ambición y del talento político de la oligarquía romana.
El fundador de dicho experimento se llamaba Teofilacto. El se dió el
título de "dux et cónsul” y "senador de los romanos” y conducía una
consciente política exterior. Contra el peligro mahometano consiguió for
mar una gran alianza, de la que fueron miembros el Papa, los grandes lom
bardos y el jefe de la Longobardía bizantina y el marqués de Spoleto. Este
último, A lberico, se casó con la hija de Teofilacto, Marozia, quien aparece
en la historia por este matrimonio. Esta mujer era ambiciosa, inteligente,
pero moralmente corrom pida y perversa com o lo fué su madre, la famosa
Teodora. Será ella, fallecidos sus padres, la conductora del Estado romano.
Esta nueva dinastía se apodera totalmente de la dignidad papal. L o impo
sible llega casi a ser posible, ese principado teocrático y sacerdotal se cam
bia, provisionalmente, en una form ación dinástico-familiar. U n amante de
Marozia sube al trono papal con el nombre de Sergio III y, un p oco más
tarde, la misma Marozia nombrará papa a un hijo suyo y de Sergio, Juan XI.
Cuando murió A lberico, su primer marido, Marozia se casó con Guido,
señor de Tuscia, y fallecido éste p oco después, con el hermano de Guido,
el rey H ugo, padre del primer esposo de Adelaida, y entonces el hombre
más poderoso de Italia.
Por este casamiento parecen unirse de nuevo las provincias del antiguo
reino central de la partición de Verdún, desde Borgoña y Provenza hasta
al sur de Italia, incluyendo la misma R o m a 1T. El rey de Italia, entrando so
lemnemente en la U rbe en el año 931, consideraba haber ganado él juego
de su azarosa vida. Su esposa¡ es señora de la Ciudad Eterna, uno de sus hi
jastros, el papa y en Roma mandan sus propios soldados. Debía sentir ya
en su cabeza la corona imperial.
N o contaba con el otro hijo de su nueva esposa. El joven A lberico pre
paró una rebelión de los romanos contra ese invasor extranjero, al que en
Roma llamaban el "B orgoñ ón ” . La revolución tuvo éxito, A lberico cercó
a su padrastro en Castel Sant-Angelo, de donde H u go escapó cobardemen
te dejando a su mujer y al papa librados a la venganza de A lberico. Mien
tras, el pueblo de Rom a elige a A lberico dux y senador de todos los roma
nos., princeps, en las profundidades de sus cárceles desaparecen para siem
pre su madre y su hermanastro.
Sin embargo, todo esto no impidió al rey H ugo dar, cin co años después,
en matrimonio, una de sus hijas ilegítimas al príncipe A lberico y ésta, Alda,
fué la madre de aquel Octaviano que recibió en el trono de los papas
el nombre de Juan X I I 18.
El principado de A lberico marca, indudablemente, el punto cumbre de
la idea de autonomía romana en la Edad Media. Se habla y con razón de
su monarquía19. Aunque en buenas relaciones con Bizancio, lo romano,
en su persona, lograba independizarse de ambos Imperios, pero no del pa
pado. En ese dominio él no quiso o no pudo resolver los problemas polí
ticos ni los jurídicos. Prácticamente el papa se hallaba en su poder; sin
embargo, A lberico sentía m uy bien que en el papado se le presentaba algo
"ajeno” , absolutamente independiente del principio dinástico-familiar que
servía de base de todo el sistema político de aquella época. Y precisamen
te aquí se halla el error que hizo fracasar toda su obra. A lberico intentó
apoderarse del papado, lo no dinástico, por el camino dinástico. En su le
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cho de muerte obligó a jurar a sus romanos que elegirían papa a su úni
co hijo.
Y Octaviano, nieto del rey H ugo, de apenas diecinueve años, ocupó el
trono de los papas. En realidad es una ironía de Clío, pues precisamente ese
inmaturo e impotente jovencito debía ser en la historia entera la única
persona que logró unir en sus manos los dos poderes: el temporal y el es
piritual. Pero los unió sólo en el sentido extrínseco de la palabra. En el
sentido intrínseco, ese joven precipitado no era sino un representante in
oportuno en el trono papal de la oligarquía que entonces estaba poderosa
mente establecida en Roma. Juan X II nunca consiguió ser una síntesis de
las dos antítesis; de haberla alcanzado él hubiera dado un rumbo comple
tamente distinto a toda la historia occidental. En ese caso hubiérase crea
do el califato occidental, es decir, la forma de gobierno que incluye la
dignidad pontifical. Pero eso no debía ni podía suceder; no solamente por
que el joven papa fuera una figura incapaz de sus grandes deberes, sino por
que los occidentales somos de distinta formación. Aparecemos, actuamos y
nos realizamos en y por polos opuestos. Nuestra dialéctica exige tensión,
nuestra cultura se manifiesta en contradicciones y en discusión, nuestra
historia es la grandiosa disputa de las oposiciones.
Por consiguiente, el significado histórico de este joven no radica en la
síntesis, para la cual constituía una posibilidad única, sino en las oposiciones
y tensiones en que su destino iba realizándose.
Este papa, en todo inferior a su gran dignidad, se entregaba a los más
vergonzosos excesos, mostrándose en esto fiel nieto del rey H ugo. Aquél
hizo cegar, de un m odo vil, a su inocente hermano; éste mutiló, sin causa,
a sus obispos y prelados. A quél dió nombres de la antigüedad a sus aman
tes; éste, el papa, y en eso era un auténtico romano, nunca dudó de la
existencia de las antiguas divinidades20. Fedor Schneider tiene razón cuansubraya: "M encionaban en los círculos de cultura antigua, en vez del dia
blo a Pluto; en lugar del infierno a Hades, Tártaro y A verno; por una
hechicera decían Medea, y eso era más que puro retorismo” . También este
papa, mientras jugaba a los dados, llamó en su auxilio a Júpiter, Venus y
otros "demonios” y en sus orgías bebía in amorem diaboli21.
Una curiosa, pero impotente altanería parece haberse apoderado de su
carácter; era quizás la obstinación del joven a quien aun sin preparación
se había encargado algo demasiado grande e importante, incomprendido
o mal com prendido por él. Juan XII es, de este m odo, el destructor no
sólo del Estado romano de sus antepasados, sino también de sí mismo. In
disciplinado, mas no sin ambición ni sin don de imaginación, Juan se atre
ve en el dominio político a provocar a los Berengáridas. Llama al del N orte
en su ayuda y lo corona emperador, pero pronto se harta de su nuevo se
ñor e intenta liberarse de él. C om o se encuentra aislado, en la desespera
ción huye y luego trata de preparar una resistencia, temiendo la venganza
imperial. Una muerte prematura le salva de ella.
Con él termina también su dinastía. Con su desequilibrio e indecisión
aparece algo nuevo en la familia de la pornocracia, que no había caracte
rizado la gran política de sus bisabuelos, T eofila cto y Teodora, ni la com
prensión política de su abuela Marozia, ni tam poco la sabia consecuencia
y sobria tenacidad de su padre. Esto nuevo es el cambio repentino de rum
bo después de un suceso, de una empresa de decisiva importancia, que mar
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ca una nueva época en la vida de este hombre. Y el nuevo rumbo, en el
caso de Juan X II es su completa decadencia y desaparición.
Ahora hemos de recordar los últimos años del rey H ugo, abuelo del
papa Juan XII. La semejanza entre éstos y la tragedia del nieto es carac
terística. H ugo, después de la muerte del rey R od olfo de Borgoña, tenía
en sus manos, con excepción de Lotaringia, toda la herencia lotárida, Ita
lia, Provenza y Borgoña. En esa situación surgieron com o peligrosos ad
versarios los Berengáridas en Italia. Él, ciertamente más poderoso, los p ro
vocó, pero no podía enfrentarlos y se asustaba, dejando pasar el momento
favorable para una contra-acción; al final, huyó a su país nativo, Proven
za, donde desesperado, en el abandono, le encontró la muerte cuando
planeaba renunciar al trono, lo que equivalía a recon ocer el total fraca
so de su vida.
El cambio de rumbo en el destino de Lotario, su hijo y primer marido
de Adelaida, apenas se distingue del " fatum” del rey H ugo.
Cuando H ugo quiso asesinar a Berengario y su esposa W illa, Lotario
hizo frustrar su plan comunicándoles el intento de su padre. Sin embar
go, Willa, prima de Lotario, le pagó mal este favor. M uerto H ugo, L o 
tario llegó a ser rey de Italia en una difícil y peligrosa situación. Enga
ñado en varias oportunidades por W illa, el joven rey, en vez de
defenderse en varonil acción, entró en el característico período de hesi
taciones y tentaciones imposibles que, com o hemos visto, daban el prin
cipal matiz a los últimos hechos tanto de H ugo, com o del papa Juan. En
este estado, W illa y su esposo le asesinan, encarcelando a su viuda A de
laida. Y fué solamente Adelaida quien, com o ya fué explicado, consiguió
escapar al destino característico de su familia. En el momento de su fracaso
llamó en su ayuda a un hombre, el más notable y poderoso de su época.
Sin embargo, por Adelaida llegó a ser O tón no solamente padre de
hijos con una herencia peligrosa y dudosa, la de los borogoñones, sino
que se halló también incluido en lazos de un destino que no era el suyo
ni el de sus mayores y se convirtió en fatal para el ocaso de su linaje. La
forma específica de destino, que tuvimos oportunidad de indicar en las
figuras de H ugo, Lotario y Juan X II, y que aún tenemos que explicar
en el caso de cinco descendientes de Otón, no se limita a estos dos gru
pos mencionados. U n primo de H ugo, el emperador Luis el Ciego, y el
padre de este último, el rey Boso de Provenza, p or un lado, y W illa, so
brina de Hugo, con su marido, el rey Berengario II, y su hijo, el rey
Adalberto, por el otro, son representantes de la misma forma de destino,
como la tuvieron los tres "italo-borgoñones” y los últimos Otónidas. Es
te destino tiene siempre, sin excepción, las siguientes etapas fácilmente
reconocibles en la historia del ocaso de esta gente: 1° Períodos de gran
des empresas, temerarias, irreflexibles, brillantes o escandalosas; 29 un rit
mo agitado y dramático en la acción; 39 en un momento inesperado, el
fracaso total; 49 tentativa desesperada para mejorar la situación; 59 una
última tentativa de huir y, por fin, la inmatura mors.
Quien se remonte hasta el más antiguo tiempo en la tabla genealógica
de todas las personas mencionadas descubrirá que el mismo destino ya se
manifiesta mucho antes en sus antepasados comunes.
Hugo se consideraba representante de una rama de los emperadores
carolingios, de la rama de Lotario, siendo él, cuando falleció su primo,
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emperador Lotario I, hijo de Luis el Piadoso y nieto de Carlomagno.
Fué este Lotario quien recibió en el tratado de V erd ón la franja media
del Imperio carolingio, que entonces com prendía la Lotaringia con
Aquisgrán, Borgoña, Provenza, Italia y Roma.
El ritmo de vida de Lotario I está en la misma relación con el destino
épico y feliz de su abuelo, Carlomagno, que las vidas agitadas y fraca
sadas de los últimos Otónidas con el grande y afortunado destino del pri
mer Otón. Lotario al final de sus días renunció, retirándose desolado y
desesperado a un monasterio. A llí, en Prüm, murió en el año 855.
Sus tres hijos Lotario II, Luis II y Carlos parecen haber heredado la
malhadada disposición de su padre. Lotario II se mezclaba en un triste
escándalo de amor. P or fin, ya fracasado y ridiculizado, fué a Italia y,
declarándose inocente ante el papa, recibió de sus manos la sagrada hos
tia, con la advertencia de que moriría dentro de los och o días, si su con 
fesión era falsa. Esto sucedió en el primer día de agosto del año 869. Pa
sados los o c h o días, en el camino de regreso de Italia, Lotario murió a
consecuencia de una enfermedad.
Luis II, el emperador, fué hecho prisionero p or un vasallo suyo, el
príncipe A delqui de Benevento, quien le obligó en la prisión a prestarle
un juramento, que ponía al emperador en una situación desfavorable.
Cuando salió en libertad, el papa le dispensó de su juramento. Mas ya no
pudo recuperar su anterior situación, después de una empresa militar, que
fracasó. Luis II murió repentinamente en Brescia, en 875.
El fracaso del hermano menor, Carlos, fué causado p or una enferme
dad. A l manifestarse su epilepsia, desolado se retiró a Proyenza a esperar
la muerte que no tardó en llegar.
Los Lotáridas no tuvieron hijos, pero la tradición familiar halló su con 
tinuación en los descendientes p or línea materna de Lotario y Luis. Este
período genealógico, que se puede llamar de los Lotáridas, no acabó al
extinguirse los tres hermanos; la misma tradición, el mismo mito familiar,
la misma idea ética 22, está viviendo en los hijos de las dos princesas lotári
das, com o en sus abuelos, Lotario y Luis. Esta idea ética, que determina
las acciones de los descendientes del emperador Lotario, va a ser llamada
en historiografía la " legitimidad lotárida”.
O tón el Grande no buscaba conscientemente esta " legitimidad lotárida”
ni para sí mismo ni para su prole, sino la renovación de la dignidad carolingia para ambos. Sin embargo, la especial situación de su segunda mu
jer en el conjunto genealógico y en la perspectiva política del siglo x
italiano dieron oportunidad a que él llegara a ser no sólo uno de los re
presentantes de esa " legitimidad”, sino el único entre éstos que consiguió
establecerse com o' monarca universal, digno del antepasado com ún de él
y de los Lotáridas, Carlomagno.
En este sentido, su imperio es el culminante tanto en la historia de la
tradición lotárida, com o en la de su familia.
Mas una ley férrea y terrible tiende a que cada punto cum bre en nues
tra vida humana sea, al mismo tiempo y forzosamente, el principio de la
decadencia. A l mediodía empieza la noche, decían los sabios chinos.
P or eso, nadie se extrañará al observar la curva descendente de la fa
milia sajona, oue se m anifiesta enseemida deennée del eocomientr. de Hhnn
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Adelaida. Por ese enlace O tón se había unido a una mujer que tenía
C° n-tamente la misma edad de su hijo m ayor del primer matrimonio, LiuHn*fo Sucedió lo que llamo en mi sistema genealógico "desplazamiento
' n ja^ generaciones” 23. Es el punto donde el equilibrio intrínseco de una
dinastía se confunde p or primera vez. O tón excluye de la herencia a su
•mogénito legítimo y Liu dolfo se rebela contra el padre. Las luchas na
turales*5 entre los hermanos dan lugar a la lucha del hijo contra el padre;
el orden cósm ico, pues, que se desmorona. Y será en esta lucha que
se revela p or primera vez en la historia de esta dinastía la formación es
pecíficamente lotárida de destinos. P or eso, mencionem os en pocas pala
bras la tragedia de Liudolfo.
Este último sajón de sangre pura, hijo de una princesa anglosajona, fué
elegido heredero del trono por su padre en 946. Sin embargo, un año más
tarde moría su madre y O tón cortaba decididamente con él. Partiendo
en 951 pata Italia, participa sus grandes planes a su hermano Enrique y
no a Liudolfo. El joven príncipe enojado y excitado co n v o có , con precipi
tada rapidez, a sus amigos y guerreros y marchó a Italia, intentando
realizar allí los planes de su padre. Pero fracasó; derrotado tuvo que pe
dir disculpas y unirse a las tropas de su padre victorioso. N o le fué p o
sible olvidar su fracaso y viendo cóm o crecía la influencia de su madras
tra sobre Otón, coetánea suya y predestinada, pues a ser su mujer y no
la de su padre, L iu dolfo esconde cada día más difícilmente sus celos per
sonales. La reina da a luz un hijo y aunque este Enrique muere al año,
simbolizando casi ante nuestros ojos el carácter m ortífero de la sangre
borgoñona en esta familia, Liu dolfo se rebeló de nuevo.
T od a Alemania, descontenta con la nueva política italiana de su rey,
se hallaba en rebelión. La situación se tornó delicada para O tón, pero lo
gró vencer el peligro. Según su costumbre, el rey perdonó a todos; sólo
Liudolfo rechazó la clemencia paterna. Abandonado, solitario, el prim o
génito del monarca más poderoso de la época, dejaba la dieta de Langenzenn del padre para intentar una nueva sedición. Después de otro fra
caso, Liudolfo enterró sus orgullosos planes viniendo a besar la mano de
Otón. Éste lo mandó en 957 a Italia; L iu dolfo no era entonces sino un
exponente de la política italiana de su padre. Así, com o simple capitán
gran rey, venció a los italianos, pero al mismo tiempo Italia, el clima
- 1 mediodía, lo había vencido. L iu dolfo murió a los veintisiete años en
Éombia, ciudad lombarda.
n 955 la reina Adelaida dió vida a su segundo hijo, llamado O tón,
quien, siguiendo la voluntad de su padre, fué coronado emperador de los
romanos y se casó con una princesa bizantina. A u n no había cum plido
dieciocho años cuando em pezó a reinar. Después de unos años torentosos y dramáticos, el joven emperador se lanzó a una grande y prea empresa contra los islamitas de Sicilia. El total fracaso de ésta
ser ec^ haber causado un trauma, un desgarramiento interior de todo su
doñd Caus.a
nuevas tentativas contra el enemigo del sur vino a Roma,
ap e murio víctima de su propia impaciencia a la edad de veintisiete
Fl C° m° su hermanastro L iudolfo.
bro~ tT11:!mo ,ah ° falleció repentinamente en Italia septentrional otro miemlIn LQe ? dinastía, también O tón, el m ejor amigo del joven emperador,
) ° d e I .in d n lfn
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Aproximadamente a la misma edad desapareció en Rom a la viuda de
O tón II, cu y o ú n ico hijo O tón III, después del trágico fracaso de todos
sus grandes planes intentó la recuperación de Roma, que había perdido,
pero murió a los veintidós años, cerca del M onte Soracte y a la vista de
la Ciudad Eterna, sin poder alcanzarla.
El papa G regorio V , bisnieto de O tón el Grande, murió, también, des
pués de ver frustrada la razón de su existencia, a la edad fatal para esta
dinastía, los veintisiete años. Igual destino esperaba a dos amigos del joven
O tón III, Franco y E rpo; todos debieron entregar su alma en tierra italiana.
Diecinueve años después de la muerte de O tón el Grande, la familia
que había contado con tantos varones ya no existía. El hecho de que siete
de sus miembros más notables murieran en Italia en plena juventud, prueba
la tesis enunciada al com ienzo de este estudio: la libertad, de los padres
se cambia en destino para los hijos24. En el caso añado, este destino no
era sino el progreso de la descomposición y desaparición de la primera
dinastía imperial alemana.
A hora bien, la reaparición de la forma lotárida de destino parece estar
demostrada p or bastantes ejemplos entre los descendientes de O tón el
Grande; sin embargo, unas preguntas surgirán obligadamente en la men
te del lector.
El contacto de O tón con los Lotáridas no es un parentesco de sangre,
sino, p or lo menos en apariencia, un fenóm eno de carácter puramente
histórico y espiritual. En Liu dolfo y sus descendientes no había ninguna
gota de sangre lotárida; en los otros otoñes, en su mayoría, tam poco. Es
tos últimos eran borgoñones p or herencia materna. P or ello, para llamar
la atención sobre este punto aparentemente débil de mi teoría, expliqué
más detalladamente el caso de Liudolfo, con su característico fracaso y
perdición de forma lotárida, com o lo hice con la vida tan interesante y
llena de grandes problemas de su hermanastro imperial. Además, inten
cionalmente m encioné dos clérigos alemanes que no estaban ligados a la
dinastía sajona p or vínculo alguno, sino por amistad con el último Otón.
Utilizando el lenguaje p sicológico en boga, sería fácil decir que en la
subconciencia del primer O tón estaba latente y hermética la disposición
para la form ación del destino que acabamos de llamar la forma lotárida. Tal
definición nada explicaría desde el punto de vista de la verdad histórica.
Es más sólida la fundamentación de la genealogía biológica y médica
visto que: 1? el hombre, ser orgánico de carácter psico-físico, es esen
cialmente lo mismo en la actualidad que en la prehistoria o en la edad
media; el hom bre prim itivo en sus básicos somáticos y psíquicos no se
distingue en nada del hom bre de las culturas elevadas; 2° los resultados
de la genealogía biológica tiene general validez porque se pueden probar
colectivamente y no sólo individualmente y hasta se puede curar p or ellos.
Su aplicación, p or consiguiente, no puede causar deform ación alguna
a la verdad histórica, ni en el caso de emperadores medioevales, que tam
bién eran hombres com o nosotros.
Hasta aquí he explicado mi tesis exclusivamente com o historiador; ahoia citaré una definición del m édico genealogista, el Dr. L. Szond\(Análisis de destino, Barilea, 1944, pág. 325): "U na investigación genotrópica
de familias com prende una investigación genealógica de los parientes no
sólo de sangre del sujeto en cuestión, sino también la de su parentesco
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génico, es decir, la investigación de todos los individuos que se habían
ligado a él o a sus parientes de sangre p or amor, amistad, profesión, for
mas de enfermedades o de muerte” 2S.
¿Por qué? Porque nuestros contactos de todo género posible represen
tan un dato más que explica nuestra personalidad y las formas y conte
nidos de nuestro destino. Nadie negará que amores, amistades caracteri
zan más que ninguna otra cosa; ninguno se enamora o traba una amistad
sin una verdadera y profunda "necessitas” de su ser. Los amores y amis
tades no son sino satisfacción de ciertas "necesidades” que existen en la
profundidad de nuestro carácter, de nuestra naturaleza.
De este modo, tanto en la historia com o en la actualidad una extensa
investigación genealógica da siempre grupos génicos claramente limitados,
resultado de una gravitación de los elementos simpáticos entre sí o, ex
presándolos con términos de la biología, del encuentro de elementos de
semejante estructura gènica, excluyendo al mismo tiempo aquellos ele
mentos que representan una estructura gènica ajena y distinta.
Visto que el análisis de destino humano en la obra científica del citado
Dr. Szondi ya planteaba sus problemas también en los dominios de las
profesiones, enfermedad y formas de morir, hay razón en decir que, así
como las formas del amor y la amistad no son fenómenos de azar en
nuestra vida, sino que tienen su explicación en la específica form ación
de nuestro destino individual, también nuestras opciones p or una cierta
profesión, nuestras enfermedades y el m odo de morir no son meras ca
sualidades, sino que deben corresponder a una cierta ley en nuestra com 
posición psico-fisica, ley ésta que a veces es fácil de reconocer. Por ejem
plo, en las siete muertes de los últimos otónidas estamos frente a una forma
tan decidida y especial de fallecer que nos sería bien difícil abstenernos
de pensar que una ley actúa sobre ellos.
Ser emperador es también una profesión y hemos mencionado cóm o
Otón optó por ésta, conscientemente, y no por otra dignidad o campo de
acción. Al optar por esta dignidad eligió la figura de Carlomagno com o
modelo. De la comparación entre ambos personajes resulta una indudable
semejanza intrínseca. El genealogista debe decir que actuaba en O tón una
"necesidad carolingia” que los obligaba, sin transformarlo en un simple
epígono, a tomar el camino del emperador-fundador. Pero es evidente
que si Otón no era Carlos, tampoco el siglo x era el siglo vni; el mundo
en Otón y alrededor de él estaba form ado p or vivencias históricas dis
tintas a las de la época de Carlomagno.
Por ejemplo, la mujer, que jugó en la vida de éste un papel secunda
rio, llegó a ser en la de O tón un factor de la m ayor importancia. Sin las
mujeres de Carlos su obra hubiese sido la misma, pero sin Adelaida no
habría Otón el Grande.
Borgoña tiene una form ación característica de la decadencia carolingia
y aunque de tan importante y singular form ación nunca logró ser autén
tica nación. Sus dos primeros reyes, a pesar de su talento indiscutible,
no consiguieron señalar rumbos a los pueblos de la Europa central. Los
Welf, antepasados de esa dinastía, afortunados hermanos de la hermosí
sima Judith, cuya belleza resultó fatal a su marido, Luis el Piadoso, y a
los demás, se apoderaron en un momento oportuno de algunas regiones
centrales del antiguo Imperio carolingio, logrando fundar allí un pseudo-
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estado; sin embargo, éste desapareció al extinguirse su dinastía, grande p or la
hermosura de una mujer y por la decadencia de la verdadera casa imperial.
Y esta misma Borgoña, síntesis de elementos borgoñones y lotáridas, el
com plejo más m orboso del mundo carolíngeo decadente, fué tan im por
tante para O tón que se inclinó p or el destino de este com plejo, co m o lo
muestra su segundo casamiento y el profundo y ardiente "tardus amor”
p or su mujer borgoñona.
"Ich bin gesund, das heisst: ich bin nicht ktank” . "S o y sano, es decir,
no soy enferm o” —dijo Goethe. Y el pronto declinar de las fuerzas vi
tales de la casa otónica prueba m uy bien la verdad'de este verso, también
en el caso del primer Otón. Él no era enfermo todavía, pero sus opciones
indicaban ya la rápida extinción de su casa al m odo borgoñón, según las
jornias de morir del destino lotárida.
Dicha característica genealógica no menguará en nada la obra ni la im
portancia histórica de este monarca. Sólo su situación en la historia debe
rá modificarse en cierto sentido y cierto m odo. El, fundador del Imperio
Romano Germ ánico de la Edad Media, considerando el territorio que lo hizo
surgir y la época que le siguió, no es el principio de algo nuevo com o antes
que él Carlomagno o después de él el papa G regorio V II, sino el último reali
zador de las posibilidades carolingias de la cultura europea occidental.
El verdadero Imperio, en el sentido carolingio-otónico, de este térmi
no, sobrevive apenas diecinueve años a O tón el Grande. A la extinción
de la línea directa de su casa sigue el profundo cam bio de aquella esfera
social que constituía la realeza y ocupaba el poder en Europa, desde Luis el
Piadoso hasta el último de los emperadores sajones. En los años 20 y 30 del
siglo xi aparecen en todas partes "homines novi” . C on la extinción de la
casa sajona, cu y os miembros eran, según su papel y su condición impe
rial, los últimos "carolingios” , murió también la vieja Europa, la Europa
carolingia-sajona.
Contemplando la figura del primer O tón en la perspectiva m ayor del
destino germánico y europeo es difícil rehuir una asociación curiosa, a
primera vista.
El mediodía, tanto en su forma vital com o en la mortífera, era siempre
una segunda patria del espíritu septentrional y del alma germánica. D u
rante un milenio fué larga la serie de germanos que iban a vivir o a m orir
a las tierras de Italia. En esto, O tón el Grande es indicador del destino no
sólo de su prole, sino de toda su nación. El influjo del m ágico Sur en el
alma germánica es enorme tema y su explicación no puede intentarse en
este estudio. E l interés que impulsaba el alma nórdica en el siglo xvm
hacia el clásico país rivaliza con la idea del Imperio Rom ano de la na
ción teutónica en la política de la Europa medieval. Goethe, el último y
el más grande de los humanistas del N orte, después de haberse preparado
durante varios años, se atrevió a emprender, en el cénit de su vida, la úl
tima gran conquista de valor íntegro que con oce la historia de aquel viejo
continente. A sí llegó a la síntesis nórdico-clásica o, con otras palabras,
a la fundación de la moderna espiritualidad. Pero al viandante le asaltaban
extraños presentimientos, le parecía que habría de encontrar su muerte en
el Sur, sin con ocer los temores semejantes del otro gran alemán que och o
siglos antes andaba en dirección a la Ciudad Eterna. En una de sus Ele-
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mes, por delante de la tumba de Cestio, para abajo, al reino de Orcus” . . . 26
Goethe volvió, le esperaban aún al poeta coronado de Europa muchos
años de vida y un pacífico m orir en la patria hiperbórea, mas su único
hijo, después de una corta vida tormentosa y fracasada, yace junto a la
tumba de Cestio, en la tierra de las Musas y de los emperadores.

O T Ó N III

El emperador Otón III es uno de los personajes más discutidos de toda
la Edad Media occidental. N ieto del fatal antepasado O tón el Grande, cu
yas afinidades electivas decidieron para siempre el destino de su prole, hijo
del emperador O tón II y de Teófano, princesa bizantina, era el único m o
narca de occidente que unió en su sangre las herencias del mundo latino
germànico del Oeste y las del mundo bizantino-griego del Este. A esta com 
posición excepcional de su herencia se asocia un destino personal y único.
Vale la pena enumerar los datos más importantes de su vida.
Cuando tenía tres años fué coronado rey de los alemanes; a los diez y
once participó en la gran guerra del Imperio alemán contra los eslavos del
este germánico; cuando cumplió catorce empezó su reinado personal; a los
dieciséis se hizo coronar en Rom a com o emperador de los romanos, des
empeñando el gran papel de señor y protector de los papas; a los veinte
años ya iba realizando su concepción genial acerca del mundo y del Im
perio universal. Su gran fin era la renovación del Imperio romano, en el
sentido de una paz cristiana. U no de los mayores desastres en la histo
ria de los pueblos cristianos fué que este excepcional joven muriera de
misteriosa fiebre antes de haber cumplido el milagro del mundo 27.
Precisamente los comentarios de los contemporáneos son los que arro
jan verdadera luz sobre el significado de ese milagroso joven. A lg o sor
prendente, fuera de lo usual, se ha realizado en su obra. "Dictu incredibile
et ineffabile,,, dice un cronista de su tiempo, el obispo Thietmar, com en
tando el acto de Gnesen, la tan discutida fundación del independiente Rei
no polaco por Otón III 28. El acto de Gnesen es una escena única en el gran
drama de la historia universal. A llí sucedió que el emperador de los ro 
manos, señor de occidente, sin obligación externa, sin solicitud alguna, si
guiendo sólo la propia iniciativa y convicción, despidió de su servicio, puso
en libertad, eligió por su colaborador y recon oció com o rey independiente,
al más poderoso de sus vasallos, el príncipe polaco. El rey de los alemanes,
bien superior a la recia política de sus antepasados y de sus sucesores, liber
tó a un joven país de gran porvenir de la presión demasiado grande de la
propia iglesia nacional de los alemanes.
En Gnesen, después de haber cumplido el fin de su peregrinación has
ta esa ciudad y de haber rendido homenaje a los restos del santo amigo,
el gran mártir Adalberto de Praga, Otón, sacándose la diadema de oro de
su propia cabeza, coronó con ella al duque polaco, llamándole no su vasa
llo, sino frater et cooperator imperii. Luego le entregó la más distinguida,
notable y poderosa de las insignias reales de entonces, la lanza. Y aun otras
cosas sucedieron el mismo día. El emperador renunció a favor de Polonia
todos sus privilegios eclesiásticos y creó —utilizando entonces el título servus apostolorum— el arzobispado polaco independiente.
Todo eso, aparte de la trascendencia del acto en sí, da la sensación de

— 148 —
una tensión dramática, la impresión de una construcción artística. T o d o s
los hechos de este emperador tienen dicho carácter, que los cronistas no
recon ocen refiriéndose a los de otras personas. P or lo tanto, sería difícil no
descubrir en la actuación del tercer O tón el elemento más destacado, el ar
tístico. Su obra está matizada co n indicios y rasgos artísticos y su actividad
animada p or una inspiración arrebatada. Por consiguente, O tón III no es
un político objetivo ni un ser com ún que vive según la escueta ley de sus
contemporáneos. El destino de este emperador se ha desarrollado aparte de
lo cotidiano, en una extraña entreluz de ascetismo desequilibrado y de con 
tradictoria inquietud.
El acto de Gnesen fué sólo la escena más llamativa de su vida dramáti
ca. Pero al colocarlo en la cadena de acontecimientos del destino otónico
se cambia en uno de los focos de un sistema de polos opuestos. Antes de
esa m ayor glorificación del Imperio cristiano-occidental, O tón practicó en
R om a ejercicios del más duro ascetismo, las auto-humillaciones de la vida
monacal. Su com pañero de ejercicios, el joven Franco, murió a consecuen
cia de las torturas que ambos se habían impuesto en las profundidades de
la cripta de la iglesia de San Clemente. Sin embargo, el emperador dejó el
hábito de m onje p or el casco y espada de guerrero imperial. Fué al N orte
y fundó allí un gran país, dándole form a y libertad.
L o que llama la atención en el caso de O tón son, ante todo, los repenti
nos cambios de rum bo de su naturaleza, que provocan en sus contemporáneos
gran sorpresa. Se señalará cuatro metamorfosis decisivas en su historia per
sonal. La primera, su repentina transformación de d ócil y devoto discí
pulo en iracundo vengador, durante su segunda estadía en Roma. Esa nue
va actitud le condujo a la total ruptura con sus anteriores consejeros, su
hermana Sofía y el arzobispo W illigis, a la orden de decapitar a su ene
m igo Crescencio y al amor escandaloso p or la viuda del ejecutado 29. La se
gunda, su m agnífico despertar del desamparo y la desolación a fin del oto
ñ o del año 999, en Roma. A q u í com ienza su gran viaje, rápido y precipi
tado, en el cruel invierno alemán y polaco que lo llevó hasta Gnesen don
de estaba el sarcófago de su gran amigo, el santo Adalberto. La sorpresa
que causó su inusitada actuación en Polonia fué tan poderosa que hasta
la fecha no cesamos de discutir acerca de las razones y el sentido de ella. La
tercera metamorfosis se produ jo después de esta excursión polaca; pesa
ron en ella las peligrosas tensiones de su naturaleza, que se habían mani
festado en Gnesen, abriéndole inesperadamente la posibilidad de descender
hasta los fundamentos más hondos de su historia personal-familiar. Es el
m om ento de su visita simbólica a la tumba del más grande de sus m ayo
res, Carlomagno. La cuarta, la podemos marcar en el invierno del año 1001,
cuando Otón, sin necesidad que le obligara a actuar así, se retiró de Roma
y, abandonando el sím bolo imperial, se dirigió hacia su catástrofe final.
Estos grandes solsticios en el camino de su destino están acompañados
p or una serie de cambios parciales repentinos. Ejem plo de éstos son su
metamorfosis de joven casto en pecador, cuando su amor en R om a; otro,
la larga vida sedentaria en su U rbe en 998 y 999, que bruscamente se trans
form ó en la forma de vida de un viandante excitado y extático; tercero,
cuando al abandonar Rom a, su claro y victorioso optimismo dió lugar al
más oscuro y desolado pesimismo. El rápido eclipse es. en general, la ca-
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sas se apoderaron de él; así com o también su simpática sociabilidad cambia
ba sorprendentemente en el som brío aislamiento de sus períodos ascéticos.
La sorpresa que su conducta y sus hechos provocaron entre sus prójim os
da más matices a la figura de este joven. Gnesen, el descenso a la cripta
de Carlos y el enigma de la dolorosa salida de su R om a ya fueron m encio
nados. A esta serie de hechos pertenecen aún la designación, entre tantos
obispos alemanes de su cortejo, del brutal B ru n o30 com o papa G regorio V ;
la ruptura con la tradición del abuelo al rechazar al Ottonianum 31, pacto del
primer O tón con los papas; su misteriosa visita a V enecia en una n o
che de verano en el año 1001. Y hemos de recordar que ese O tón fué
cuando niño un fenómeno infantil, y después, hasta su fin, el maravilloso
joven de excepcional talento, inquieto y ansioso de com preder y de sa
ber las cosas del m undo humano y divino.
La genealogía con oce el tipo de los extremos variantes, es decir, el fe
nómeno de dos hermanos de dotes semejantes pero de opuestas actuacio
nes. Y se con oce también el fenóm eno que se produ ce solamente en m uy
pocos casos, el de la presencia de los polos opuestos en una misma perso
nalidad. Se com prenderá que la vida interior de esas personas debe ser
teatro de enormes tensiones. Esto es la tensión que la genealogía llama de
angel-diablo, bien conocida p or nosotros en los recuerdos de nuestra ni
ñez y juventud. D ig o de la niñez y juventud porque en la edad madura
normalmente se suele encontrar una solución para esas tensiones p or el
cambio de amor o p or el de la profesión, y m uy rara vez la tensión ángeldiablo acompaña durante toda la vida.
Y O tón era un joven. Dicha tensión le caracterizó hasta su muerte. En
realidad, en O tón predominaba el p olo de ángel; este asceta extático distaba
p oco de llegar a ser un gran santo de la fe católica, semejante a tres de sus más
íntimos amigos. Sin embargo, en sus profundidades estaba también el dia
blo, com o lo prueban los estallidos repentinos y fuertes de su odio, de su
furor, de su pasión vindicativa. N o hay que olvidar que ya su primera en
trada en Roma fué la aparición del vengador. Los elementos siniestros de
su carácter se manifestaron cuando su segunda entrada allí. M e refiero al
terrible fin de Crescencio y de su padrino, Juan Filogatos, y al amor ya
mencionado con la m ujer de su gran enem igo muerto. Sin embargo, el otro
polo, el bueno, tendía p or otra parte, con la misma fuerza, al equilibrio de
su personalidad. El anhelo p or la pureza celeste, p or la muerte en martirio,
también los ejercicios conm ovedores de penitencia volviendo en oleadas
periódicas, así com o sus ideas de renunciar, pertenecen a las manifestaciones
elementales de sus tensiones ángel-diablo; del mismo m odo sus repetidos pla
nes de hacerse monje.
Y en ese punto entra también en juego el problema de la form a en que
O tón daba expresión en su vida interior a la tensión que acabamos de expli
car. La form a natural de vida de este emperador era reinar y la natural
Posición para esto, el trono. O tón fué desde su tercer año de edad una al
teza, también en el primitivo sentido de esta palabra; tanto más singular
cuanto que esa alteza imperial sentía la necesidad intrínseca de descender del
tr? í ° ^asta
celda monacal, completamente contrapuesta al trono. La
ce-da es lo profundo, lo escondido, lo sencillo, el lugar en donde uno se
entrega completamente a Dios. El trono es lo alto, lo manifiesto, lo res-

- 150 —
de aquellas necesidades del último O tón, que se revelaban ya de m odo di
ferente en la región de la explicada tensión.
O tón era también guerrero com o casi todos los hombres de su época;
pero su naturaleza singular le obligaba a manifestarse en la form a de la
opuesta posibilidad ofrecida entonces por él. P or eso se tornó con frecuen
cia pero nunca definitivamente, monje, homo sacer. A sí aparecen también
en O tón los dos extremos en sus actividades profesionales; com o m onje y
penitente se entrega a la oración, a la devoción, a los ejercicios ascéticos.
Estos son actividades absolutamente introvertidas y limitadas a un lugar.
C om o rey-viandante de su época, O tón vive completamente extravertido y
en continuo cambio de paradero.
*
La tensión ángel-diablo da, sin duda, la sensación de algo extraño en la
cultura cristiano-occidental. Según pienso, existe un solo rey húngaro, La
dislao IV , del siglo xin, que se podría comparar con el último O tón 32. Pero
Ladislao es, p or su madre cumana, una singular com posición de elementos
europeo-cristianos y nómada-paganos; su personalidad es fruto de una épo
ca que no tiene nada que ver con los tiempos y antecedentes históricos y
genealógicos de O tón III. En cambio, todo el ambiente histórico y fami
liar de este último en O ccidente muestra distinta facies. El destino de sus
predecesores lotáridas muestra el brusco cam bio ante el total colapso, com o
se verá también en el caso de O tón después de su salida de Roma; pero no co 
noce la serie de varias metamorfosis ni la tensión angel-diablo. En la vida de
sus parientes borgoñones hay elementos de un decidido ascetismo, de vida
casta, hasta de matrimonios castos33. En esto los descendientes de la casa de
B orgoña poseen una analogía elocuente con los duques de Venecia, los Orseolo, íntimos amigos de nuestro O tón ; pero a todos éstos les falta el matiz
a la vez extático y excitante, hím nico y ditiràmbico del ascetismo y de la
castidad del joven emperador. El hecho de que en la corte de O tón haya
personas que semejantes a aquéllos en su constitución espiritual, gocen de
la íntima amistad o verdadera simpatía de su señor, no debe engañarnos.
El fenóm eno de las amistades de O tón es tan interesante y característico
que nos ocuparemos más detalladamente.
Cierto es que la amistad, en su más alto sentido, nunca desempeñó en la
vida de un emperador occidental un papel similar al que desempeñó en la
de O tón III. Ancianos y jóvenes, clérigos, monjes y ascetas, le rodearon du
rante su corta vida. Sus amigos, aunque diversos, eran semejantes en cierto
aspecto. "Hallamos la misma extraña mezcla de una mundana porfía de lu
char y de gozar y de un profu ndo sentimiento religioso del regreso interno
y de la entrega absoluta a Dios —dice Mathilde von Uhlirz— tanto en el
caso de esos hombres, com o en el del emperador. Los vimos, ya com o hé
roes guerreros y conductores de tropas imperiales, ya en la soledad de la
vida monacal” 34.

Pero Mathilde von Uhlirz, excelente historiadora alemana, olvida que mu
chos de los amigos de Otón eran "imitadores” de su especial forma de vida
y que no ejercieron ningún influjo en el destino y desarrollo de la persona
lidad otónica. El espectador ve muy bien: ellos vienen de diversos puntos
atraídos por la gravitación del sol imperial; durante unos años viven una
vida dependiente en el perihelio; participan tanto de los destellos como de
los eclipses de la estrella central. Luego se apaga esta poderosa luz; se pier-
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nito. Unos caen, otros siguen sus inclinaciones; décadas más tarde encontra
mos a uno u otro en el cortejo de Enrique II o en uno de los conventos otro
ra predilectos de Otón. Pero la tensión, los cambios bruscos de rum bo se
perdieron de su destino porque no eran sino prestados.
Los verdaderos amigos de Otón, los que han influido más en su destino,
no son de estructura tan frágil. Además, son hombres que ya tienen su
forma establecida. Y ellos conservan esta propia forma también en el perihelio del sol imperial. San Adalberto de Praga, Bernardo de Hildesheim, San
Romualdo de Ravena, León el Simple del Aventino, San O dilo de Cluny,
San N ilo de Rossano, San Esteban de Hungría, eran también grandes sin
Otón. Es más aun, nos preguntaríamos, ¿qué hubiera sido de O tón sin el
influjo, ejemplo, simpatía e impulso de estos grandes hombres? Y lo mismo
se diría acerca de aquel personaje que era indudablemente uno de los más
notables de su época y que O tón había llamado a su corte por ser su maestro,
amigo, consejero y colaborador y después su papa, Silvestre II, o con su nom 
bre, G erbert de Aurillac. N inguno de estos hombres vivía en la enorme ten
sión ni entre los cambios bruscos del mundo otónico ni tam poco la vehemen
cia inflexible, el éxtasis ditiràmbico, eran caracteres de su personalidad.
O tón III parece haber sido un fenóm eno aislado en su ambiente. N o es
contra la lógica que Silvestre II, que representaba históricamente una sor
presa tan grande com o O tón, se halla también en aislamiento en el aspec
to genealógico, social y familiar. Este argumento no es todavía un resulta
do histórico.
Para llegar a ello O tón nos ofrece un indicio. En la famosísima y tan cita
da carta que dirigió a G erbert de Aurillac invitándolo a ser su maestro, se
encuentra la siguiente frase: "C o n este nuestro pedido queremos expresar
el anhelo de que extirpes nuestra rusticidad, sajona, provocando en cambio
por tus impulsos nuestra sutileza griega, puesto que en nuestro ser aun se
hallaría alguna chispa del espíritu griego. Pongamos, pues, nuestra pequeña
llama al lado del fuego de vuestra ciencia, que, con el auxilio divino, harás
progresar el vivaz genio de los griegos. . . ” . Graecorum vivax ingenium deo
adiutore suscitetis... 3S.
Y sea cual fuere la opinión de algunos historiadores alemanes acerca de
esta carta, no cabe duda que en ella habla el hijo de la griega, de la inteli
gente y amable T eófano, que acentúa decidida y conscientemente la heren
cia helena; mas aun, opta p or ella, oprimiendo la herencia sajona paterna.
Considerando que este hijo apenas tiene diecisiete años y pertenece a un
tipo de cambios extremos, no nos sorprenderá que él, com o rey de los ale
manes, acentuara con igual ímpetu en otras oportunidades la tradición de
sus padres. Sin embargo, lo más significativo es que el emperador que orga
nizara en Rom a su corte en estilo bizantino-romano, pidiera dos veces la
mano de una princesa griega de la familia de su madre y nunca solicitara
una hija de cualquiera dinastía occidental, sea el autor de la recién cita
da carta.
La ascendencia de la madre de O tón II es p oco clara. Liudprando en
oportunidad de su notable embajada ante el emperador bizantino N icé fo ro
•ocas, pidió para el hijo de su señor O tón el Grande, una de las hijas del
uunto emperador Rom ano II. Por desgracia Liudprando nunca nombra

- 152 trono. Tzimisces, porque estaba en peligro, prom etió la princesa al hijo de
Otón. Este mandó a fines del año 971 una embajada a Bizancio para traer
la. La novia bizantina costó m ucho a la familia sajona; por ella, O tón debió
renunciar a sus derechos en Italia meridional. La princesa llegó a Italia, pero
según el testimonio del casi contemporáneo Thietmar, Tzimisces no había
mandado "la virgen deseada” , sino una sobrina suya de nombre Teófano.
Y el viejo emperador, aunque descubrió el engaño, aceptó el fait accompli.
Sobre T eófa n o reina un silencio total en las fuentes bizantinas. Pero ellas
se callan también acerca de su casamiento con O tón II, hecho éste que es
verdad histórica. N i mencionan la embajada alemana que llevó la princesa,
aunque esto también es un hecho indiscutible. Certainement ce silence est
voulu, dice Schlumberger en su excelente Epopée byzantine à la fin du di
xième siècle 3€.
Históricamente, el problema es de principal importancia; en cam bio no
lo es en su aspecto genealógico. Según la interpretación general, la madre
de O tón III era la hija del segundo matrimonio del emperador Rom ano II.
La esposa de éste, madre de T eófa n o, que tenía el mismo nombre que ella,
era probablemente una prostituta antes que aquel emperador se enamorara
de ella y la hiciera emperatriz de Bizancio. Existen motivos para afirmar que
esta mujer fué la causante de la muerte de su suegro, el emperador Cons
tantino Porfirogéneta, del encierro de las cin co hermanas de su marido en
un convento y de la desaparición prematura de su esposo cuando contaba
veinticuatro años de edad. Una vez viuda, se casó co n su amante, el gran
general del Imperio, N ic é fo r o Focas, entrando, luego, en amores con el
íntimo amigo de su nuevo marido, Juan Tzimisces, también estratega, des
cendiente de una familia armenia de notables jefes militares, cuya madre era
una tía del emperador N icé fo ro . Los dos fueron actores en la muerte h o
rrible de éste. En seguida subió al trono Tzimisces y se casó con una de
las cin co hermanas de Rom ano II, que sacó del convento; a su vez, ence
rró en otro a su amante, la emperatriz bizantina T eófano.

Como se ve, Tzimisces, supuesto tío de Teófano, la madre de Otón, esta
ba ligado a la dinastía cuya corona usurpaba por un cuádruple lazo de pa
rentesco, casamiento, amor y asesinato; de este modo, la madre de Otón, por
los caminos distintos de ambas teorías en cuanto a su ascendencia, nos con
duce al mismo ambiente genealógico. Y en ese ambiente nos parece hallar
nos entre fenómenos de carácter bien conocido.
N icé fo ro , gran guerrero descendiente de una familia armenia de ex
celentes guerreros, poseía p or herencia materna la predisposición profun
da a una religiosidad ascética. Influido p or el hermano de su madre, S.
Miguel Meleinos, participaba ya temprano del ascetismo extático de la
Cristiandad oriental. P or su mediación, N ic é fo r o estuvo en contacto con
el más notable santo de la Iglesia griega de aquel entonces, San Anastasio.
De la sincera y profunda amistad que ligaba a aquellos dos hombres b ro
tó la idea de N ic é fo r o de hacerse m onje. Aunque nunca se realizó tal
idea, él es el fundador de un convento en el monte Athos que gozó de
fama mundial. D e hecho, esperaba allí una celda al gran general. La amis
tad con Anastasio alentaba las disposiciones monacales en la naturaleza de
guerrero de N ic é fo r o ; pero al mismo tiempo el estratega ejercía un in
flujo característico en el alma del santo, que acompañaba a su amigo en
las campañas militares.
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Así también San Adalberto conducía a la com prensión del ascetismo
monacal a su joven amigo y primo, el último Otón. Pero al mismo tiempo,
la relación entre ambos hacía despertar en Adalberto al pensador político.
La santidad de Adalberto o de Anastasio, sin embargo, no se hallaba
en peligro p or la influencia política y guerrera de sus respectivos amigos.
En el caso de los dos emperadores, con todo, se encuentra una situación
mucho más com plicada. N i O tón ni N icé fo ro tenían con dición de llegar
a ser santos, rechazando todas las seducciones terrenas. El sajón, obsesio
nado por la idea imperial, y el armenio, esclavo de su ambición, vencie
ron siempre en sí el puro anhelo de una vida dedicada a Dios. En Otón,
que tenía veinte años, obraba su fe espiritual-religiosa en su gran v oca 
ción; en N icé fo ro , hombre de cincuenta años de edad, rom pió los diques
ascéticos de su naturaleza salvaje, rústica y despótica, la gran pasión tar
día p or la emperatriz T eófa n o.
A qu í termina nuestra analogía, que da p or resultado que las " afinida
des electivas” del ascetismo extático, de la fuerte mas deficiente inclina
ción eclesiástica y de la tensión " ángel-diablo” del tercer O tón —tan
extrañas en el ambiente occidental— se hallen en la dirección del am
biente de sus antepasados pertenecientes al Cristianismo oriental.
Los historiadores advierten a menudo el hecho de que O tón , por sen
tirse tan romano, es el único entre todos los emperadores occidentales
que eligió a R om a p or capital. A ú n más les extraña —desde Thietmar
hasta Halphen— la corte romana de Otón, con su curioso eclecticism o de
elementos latinos y grieg os37. Podríamos añadir que resulta, para nuestra
sensibilidad, horrible la venganza de O tón en sus enemigos rom ano-grie
gos, permitiendo mutilar al anti-papa Juan Filogatos y haciendo ejecutar
faltando a su palabra al jefe de la revolución romana, para luego vincu
larse estrechamente con la viuda del mismo. Pero el historiador sólo bus
ca la com prensión de los hechos.
Su capital en Roma, la corte romana, la form a de su venganza y la de
su amor, son los diversos m odos de revelarse una sensibilidad que tiene su
centro en el carácter del último O tón. C on su residencia en R om a sigue
una tradición, no la de su padre agotado por el clima, pues era un sep
tentrional., sino la de su madre griega que vivió allí durante los años de
su viudez, manteniendo buenas relaciones, tanto con la oligarquía roma
na com o con el Imperio bizantino.
Con la rara mezcla de elementos griegos y romanos en el ceremonial
y por la com posición de su corte, O tón seguía también una tradición, no
la paterna de su estirpe nórdica, ni tam poco la carolingiorromana, más o
menos meridional según su entender, sino la tradición de la propia Roma
del siglo x y la de sí mismo. En ese siglo, la Rom a de la oligarquía y la
pornocracia1' pertenecía más al mundo bizantino que al occidental. La fo r 
ma político-nacional que la dinastía de T eofila cto quiso dar a los roma
nos, es un fenóm eno que se explica por la situación espiritual-política
del sur de Italia o de los Balcanes, entonces dominios griegos; pero es in
comprensible desde occidente. Es probable que T eofila cto fuera griego,
-os lazos políticos y culturales entre la oligarquía y Bizancio son estre
chísimos; no existe al mismo tiempo tal lazo con el norte europeo y la
sensibilidad es la misma que allí. Las acciones y reacciones de esa Roma
s°n semejantes a las de Bizancio; sin embargo, son rarísimas co m o fenó-
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menos occidentales. El último O tón, representando conscientemente la
tradición griega de su madre —según prueba su carta a G erberto—, com o
señor de R om a no es un foráneo príncipe sajón, sino el heredero directo de
T eofilacto y de A lberico, de aquellos dos jefes romanos que, tanto en su fo r
ma de vida com o en su form a de reinar, representaban una específica
mezcla de elementos locales de Rom a y de otros que habían pertenecido
a Bizancio.
La revolución de Crescencio es una rebelión en el sentido romanogriego de este término. Crescencio intentó vincular a su Rom a co n el
Imperio bizantino. Su hijo, que hablaba correctamente griego, trató de
lograr una alianza con Constantinopla 38. Filogatos, también un griego, ami
g o personal de la madre de Otón, com o anti-papa no fué sino un expo
nente de Bizancio.
Considerando dichas circunstancias, la actitud vengativa de O tón se
aclara algo ante nuestros ojos. La victoria de Crescencio y del anti-papa
significaría el señorío de Bizancio sobre Roma. O tón tenía que impedirlo
de todos m odos. A la tradición bizantina, él, el semi-griego, contestaba
de manera bizantina. N o era noble manera, pero se la com prende, por el
ambiente romano, las circunstancias y composición del alma de R om a y
la de su joven príncipe imperial.
Y de esa composición se desprende que el único amor en la vida de
O tón lo ligara a una mujer de la raza de su madre. Tenem os motivos
para creer que Estefanía, viuda de Crescencio, era griega 39. Además, cuan
do quiso tomar esposa se dirigió a la corte bizantina, el ambiente mater
no. La princesa que llegó hasta Bari, donde le esperaba la noticia de la
muerte de su novio, debía ser una de las hijas del emperador Constanti
no IX , T eod ora o la más tarde tan famosa Zoé. Constantino era, si acep
tamos la primera suposición acerca del origen de la madre de Otón, her
mano de T eófa n o, siendo su hija prima hermana del emperador o cci
dental.
U n análisis detallado de la figura excepcional de la emperatriz Zoé
excede los límites del presente estudio. Recordarem os que ella había vi
vido hasta los cuarenta y och o años encerrada en el Palacio de las M u
jeres de Constantinopla; subió al trono de Oriente después de la muerte
de su padre, que fué el último varón de la dinastía. Y aunque el marido
de Zoé, Rom ano A rgyros, también revistió la púrpura, el gobierno del
Imperio se hallaba en manos de un eunuco, Juan Orfanotropos. La em
peratriz, a los cincuenta y cin co años se enamoró del joven hermano de
Juan, M iguel de Paflagonia. Los dos asesinaron en su bañera al empera
dor Rom ano III, primer esposo de Zoé. En seguida ella mandó proclamar
emperador a su cóm plice y se casó con él a las pocas horas del hecho.
Miguel I V había empezado su carrera com o simple cambista; luego por
el favor de su hermano omnipotente ocu p ó una dignidad semi-eclesiastica. Era un joven frívolo y corrom pido, com o la mayoría de sus coetá
neos en Bizancio. " Y en el trono —dice el historiador Psellus, contem 
poráneo su yo— ese hom bre sin preparación, sin una form ación de m o
narca, torturado desde entonces p or ataques epilépticos, fué un buen go
bernante y valiente guerrero cuando la situación lo exigía” 40. Dándose
cuenta del terrible crimen que había com etido, se inclinó al ascetismo,
rompiendo toda relación con la emperatriz. Su actitud se volvió humil-
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para su época, se interesó p or el problema de los pobres y de las mujeres
caídas. Les construyó asilos en los alrededores de la capital. El empera
dor, gravemente enfermo a causa de su epilepsia, iba a menudo con sus
amigos a Salóniki, donde estaba el sepulcro de Demetrio, un santo por
el cual Miguel sentía especial veneración. Sin embargo, lo dicho muestra
solamente un aspecto de su naturaleza. Este semi-monje era al mismo
tiempo semejante a N icéforo, un jefe militar de importancia, a quien le
interesaban profundamente los problemas estratégicos del Imperio y en
cabezaba su ejército si su cruel enfermedad le dejaba unas semanas de
tranquilidad. D e ese m odo, este emperador epiléptico se vió en la cons
tante tensión de m onje y guerrero, hasta que llegó su fin, un m orir con 
m ovedor. Se sublevaron los búlgaros. Miguel, ya casi agotado, co n v o có
sus tropas y comandándolas personalmente se dirigió contra el enemigo.
Con un último esfuerzo logró vencerlo definitivamente. Ya moribundo vol
vió a Constantinopla y dándose cuenta de su estado abandonó el palacio, no
se despidió de nadie y se hizo llevar al convento de San A rgyri, fundación
suya. A llí se arrancó las vestiduras imperiales, tom ó el hábito. Pero ésta
era la última metamorfosis de su agitado destino: murió ese mismo día.
El ejemplo antes citado de N ic é fo ro Focas y Miguel el Paflagonio
marca el rum bo p or donde hemos de buscar el verdadero parentesco del
ascetismo extático, de los frecuentes cambios y de la característica ten
sión en la naturaleza de O tón III. Sin embargo, no cabe duda: la deri
vación, la analogía, no explican el fenóm eno. Los paralelismos en el des
tino de N ic é fo ro y la epilepsia de Miguel IV , matizan nuestra com pren
sión en cuanto a la figura de nuestro héroe, mas son incapaces de dar
la última esencia en su caracterización. N i la analogía más sorprendente
de carácter genealógico o histórico puede ofrecer la suficiente explica
ción de cualquier figura del pasado. L o esencial de cada individuo está
dentro de sí mismo, no fuera. Y por eso, antes de terminar este retrato,
nos volvemos una vez más a O tón, a su obra histórica, intentando acer
carnos a él, no p or el camino mediato del genealogista, sino p or el más
inmediato y esencial del historiador.
A los veinte años sólo algunos poetas y artistas excepcionalmente d o 
tados suelen llegar a su período creador; monarcas y políticos, casi nun
ca. O tón es en este aspecto una excepción en todo el devenir histórico
de occidente; el poeta de la dignidad imperial y de la paz universal del
mundo cristiano; el emperador hiperbóreo que viene desde el lejano nor
te para retornar de nuevo a su país de origen, en donde según remotí
sima tradición florecía el "antiguo jardín del sol” .
Con esas reminiscencias de secular antigüedad se enlazan en Italia pro
fecías que derivan de la literatura sibilina y se prolongan —com o lo de
mostró Sackur en su edición de los textos sibilinos— hasta la edad media
cristiana 41. En ese último tiempo se efectúa una curiosa mezcla de elemen
tos paganos y medievales. La profecía hablaba expresamente del Emperador
de la Paz Universal que aparecería al final de la época apolínea, cuando ata
casen de nuevo los pueblos de las Tinieblas, la gente de G o g y M agog,
encerrados un día por Alejandro Magno tras la "porta aquilonis” 42.
La profecía dijo: "Et tune surget rex Graecomm, cuius nomen Cons
táis, et ipse erit rex Romanorwm et Graecommt'; o sea, " y entonces Sur-
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girá el rey de los griegos, cu y o nombre Constante, y ese mismo será rey
de romanos y griegos” . A l fin del milenio debe aparecer el Emperador
de la Paz. Luego él deberá retirarse ante las fuerzas de la revoltosa gente
siniestra, deponiendo su imperial diadema en el sepulcro de Cristo en Jerusalén. La época apolínea es la época de la divinidad solar; por consi
guiente, parece natural que al finalizar aparecieran de nuevo los elemen
tos de las Tinieblas43. La condición solar de la realeza y de la dignidad
imperial ha sido comprobada de varias maneras. Ultimamente escribió so
bre este tema Carlos Kerényi, en su " Die Tòchter der Some”, Las hijas
del S o l44. Según la tradición surgía anualmente del país de los hiperbóreos,
donde estaba el antiguo jardín del sol, la figura del dios solar, A p o lo 45.
Y al fin aparece en ese ambiente Alejandro Magno, el personaje más so
lar de la antigua historia y tradición.
T od os los elementos citados de la tradición medieval o antigua com
plementan la comprensión del misterioso personaje que es el último Otón,
así com o la de su actuación, con frecuencia sorprendente y enigmática.
Los mayores hechos de ese emperador ocurren en el año 1000, fin del
milenio. O tón se consideraba " Emperador de la paz universal por su
sangre griega, él era el Constante de la citada profecía, rey natural de
los romanos y griegos. La gente de G o g y M agog debe amenazar su rei
no. Piénsese en su enigmática salida de Roma en 1001, cuando el tene
broso A querón de las cloacas romanas inundaba la superficie de su mun
do solar. La última empresa adunada de O tón y Silvestre, después de
esa rebelión, fué el llamado a la reconquista de Jerusalén p or los cristia
nos, donde el Emperador de la Paz debía deponer su diadema. Las pro
fecías sibilinas yuxtaponían ese Emperador a la figura de A polo, hacien
do representar p or él la época apolínea. El resplandor, calidad tanto del
Sol com o del Emperador, se acentúa fuertemente p or esa representación;
es un emperador oriundo del N orte que aparece, según un ritmo secreto,
en el Sur, y desempeña un papel similar al Dios Sol, llegando hasta el
mediodía desde el país misterioso de los hiperbóreos. Hiperbóreos quiere
decir allende la montaña
donde estaba el antiguo jardín del So!. Y al
fin, la aparición de Alejandro Magno, el divino y radiante, también un
joven de veinte años cuando sube al trono; el único personaje compara
ble filosófica e históricamente con Otón.
C om o Alejandro, O tón es también un "deificatus”; de otro modo le
sería imposible ser rey y emperador; pero la personalidad de Otón tiene
una doble tendencia, un característico " bilingüismo” que Alejandro, el
dios, desconocía. La excitación casi profètica de Otón, acercándose a ve
ces a la esfera sacerdotal, ”rex, quasi sa cerd os el carácter irracional de
su obra que asombró a todos hasta nuestros días; su fanatismo religioso
en la búsqueda de Dios fuera de sí mismo, propio de su época; todo eso
pertenece a la Edad Media, está en infinita lejanía de Alejandro. Pero
su grandioso p royecto de imperio universal y sus hazañas hacen que sien
ta la divinidad en sí mismo. Esta actitud es propia de una naturaleza im
perial y en esto O tón se acerca a Alejandro Magno.
Y cuando su extraño destino le daba posibilidad de realizar lo ’'impe
riar de su ser, O tón mostraba siempre la característica de su actuación
de monarca, antes referida. Dicha característica es lo artístico en su obra
y personalidad. Su idea de una renovado Impertí Romanorum es algo que
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parece una obra de arte 47; más lo parecen su gran viaje del año 1000, la
fundación del reino polaco en Gnesen y la exhumación de los restos de
Carlomagno en Aquisgrán. Ese gran viaje es una "obra” que tiene su
vértice en Gnesen, su base en Aquisgrán y su centro en Roma, donde
las tensiones de las dos esferas, la de la altura adalbertina y de la profun
didad carolingia, es decir, las del porvenir y del pasado, van llegando
al equilibrio en el presente sublime y majestuoso de la eterna ciudad im
perial. D e este m odo se identificó con el mundo y ambos, obra y mundo,
con el artista, Otón. Y en ese momento de rey de su destino se cumple
en él la característica del hombre creador; lo personal se torna cósm ico
y el cosmos, en nosotros, se inunda de Dios. Así inspirado, Otón pudo
ser Adalberto en Gnesen, Carlomagno en Aquisgrán y el príncipe de su
renovación en Roma. Este m omento fué la realización de todos sus pla
nes; de todo lo que él era y sigue siendo en nuestros días: el Emperador.
La investigación histórica es una búsqueda en el pasado. Siendo cris
tianos y herederos de la cultura europeo-occidental, nuestro árbol genea
lógico se extiende hasta O tón III, esa figura de universal transcendencia,
a la que intentamos acercamos en este estudio. Por el contacto herm éticoespiritual en que hemos entrado con él, algo de su persona, de su ejem
plo, de la magia de su obra, queda com o parte integrante de nuestro ser.
Confieso que en este trabajo buscaba antepasados. Los buscaba, porque
quise que tanto el lector com o y o nos enriqueciéramos con ese contacto.
N o iba p or caminos novedosos. Iba por el camino de la " imitación” , c o 
piando, con mi propio m étodo, un ascender al antepasado de mi héroe
elegido, O tón III.
El conde Lom ello 48, uno de los del cortejo de ese emperador, nos cuen
ta que al volver de Gnesen, donde fundió un nuevo mundo, llegó a Aquis
grán. Allí, al rom per el pavimento del antiguo Münster, buscaba con el
agitado afán de su naturaleza el sepulcro del m ayor de sus mayores, Car
lomagno. A l fin se abrió una bóveda subterránea y Otón, co n una an
torcha en la mano, se atrevió a bajar hasta los restos del antepasado. L o
encontró en la profundidad, sentado en su trono, embalsamado y con
vestiduras imperiales. Ordenó vestirlo con nuevos ropajes, más resplan
decientes y magníficos que los antiguos. Con su propia mano sacó la gran
cruz de oro que tenía sobre el pecho. Era el símbolo del pasado, que se
llevaba para defensa en las grandes luchas del porvenir.
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ANONYMUS VALESIANUS
POR

Azucena Millán de Fraboschi

I
INTRODUCCIÓN

El Anónimo Valesiano, así llamado por su primer editor Henri de V alois, fué publicado por vez primera al final de la Historia de Ammiano
Marcellino el año 1636 en París (Codex Parisinus 1636). La segunda edi
ción, realizada por su hermano Hadriano de Valois, es una reimpresión
de la primera efectuada también en París en el año 1681. En nuestro
poder se halla esta última, valorada com o "E d. eximia. O pe codd. mss.
emendat. ab Henr. Valesio. c. observatt. Hadr. Valesii, Fr. Lindenbrogii
et Cl. Chiffleti diss. París. Dezallier, 1681. In folio” L
Esta crónica se divide en dos partes: la primera lleva el nombre de
Origo Constantini I mperatoris ; la segunda, C hronica T heodericiana 1
2.
Los dos opúsculos se encuentran en el códice Berlinense 1885, en orden
cronológico. En el códice originario estaban separados y llevaban el nú
mero X la Chronica Theodericiana y el número X V el Anónim o Primero.
El otro Codex es el Vaticano-Palatino 927 y perteneció originariamen
te al Monasterio de Santa Trinidad del Monte Oliveto, cerca de Verona.
El más antiguo de los dos es el códice Berlinense, que parece ser del
siglo ix. Esta redacción no conserva su integridad originaria y no puede
decirse con certeza cuándo fué desmembrado.
Mommsen3, observa que es posible haya sufrido en su integridad a
través de las diversas migraciones de Metz a la Biblioteca de los Jesuítas
de Clermont y antes de estar en la de Berlín p or las bibliotecas de Meermann y Phillips, de las cuales fueron sacados otros opúsculos conservados
en el Codex Petropolitano 422 y 327 y en el Berlinense 1896.
Luego de prolijos estudios, Mommsen ha llegado a la aseveración de
una relación directa entre los dos manuscritos y sostiene que el cód ice Pa
latino no sería otro que una copia directa o indirecta del Berlinense.
Este autor afirma que no sería improbable que ambos procedieran de un
arquetipo "pratera quod imperatorum recensus in Berolinensi libro pervenit ad 820 in Palatino ad a 843, satis declarat Palatinum librum descriptum esse ex códice Berolinense simillino, sed diverso et paullo recentiore. nihilominus Palatinum mihi constitit derivatum esse ex Berolinensi,
scilicet per interpositum exemplar hodie depeditum ex Berolinensi, c. a.
1 D ic t io n a r iu m

E d it io n u m

2 D a tos e x tr a íd o s d e L . A .

A u ctoru m

C la s s ic o r u m . V i n d o b o n a e

M uratori,

t o m o X X I V , p a rte I V , d e

tores, 1913.
3 M . G . H .:

Anct. Ant.,

tom o

IX .
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843 descriptum, fortasse ab ipso eo librario, qui Berolinensem exaravit
vel socio eius et c o lle g a .. .** 4.
C essi5, en cambio, en su estudio preliminar al A nónim o Valesiano, sos
tiene que de la confrontación de las lecciones de los dos Códices por las
diversas formas de las correcciones es que puede deducirse la genuina
procediendo directa o indirectamente de un arquetipo.
___________________(A)___________________
B
(C)

P

D e un arquetipo ( A ) perdido, saldrían las dos copias, B (C od ex Berolinense) y (C ) perdido y directamente de este último el P (Codex
Vaticano-Palatino). Partiendo de la idea de que el Palatino no es copia
del Berolinensi m erece ser puesto a la par. Existe una cierta independencia
entre ambos códices P y B, ya que el A nónim o II en el cod ex P no ha
sido reproducido totalmente com o en B. Parece que el com pilador omi
tía ciertas partes cuando no seguía la Crónica de Iordanes y en cambio,
cuando ésta lo respaldaba sustituía para permitir un relato más amplio
y que respondiera a su fin.
En B el A nónim o viene a continuar la Crónica de Iordanes y es visible
que las sustituciones y omisiones son intencionadas para seguir un relato
más amplio, de acuerdo a un fin. En el cód ice P, en cambio, es más ma
nifiesto el con cepto de una historia general. Esta coincidencia es sólo pa
ra el A nónim o II, pues el primero, O rigo, es de posterior inserción en
el C ódice y no hay más que una sola redacción, que es del siglo ix.
C ip olla 6 en un paralelo establecido entre los códices saca las siguien
tes conclusiones:
Io Una serie de lecciones erróneas son comunes a ambos códices y en
ninguno de ellos corregidas demuestran su origen en el ( A ) .
2° Otra serie, exacta en P, han sido originariamente erróneas en el B
y luego corregidas según el codex perdido (C ).
3? Una última serie de lecciones diversas en el P y B y de las cuales son
preferibles las que se encuentran en P.
La tardía inserción en el B del A nónim o I explica su omisión en P, así
com o las omisiones y sustituciones del A nónim o II son pruebas de una
redacción diversa.
La escritura de los dos opósculos es distinta a tal punto que no sólo pa
rece ser de distintas manos sino hasta de época distinta. "E l A nónim o I
tiene gran rigidez en su escritura y la inelegancia de la uncial permiten
creer que es de una posterior inclusión en el códice, por lo cual no pue
de haber sido derivado del arquetipo al cual ha recurrido el compilador
del primitivo cód ice Berlinense y del Palatino: la coincidencia sería para
el A n ónim o II, que p or su escritura elegante, con letras capitales en rojo,
negro y verde, tiene las características propias del siglo ix” 7.
La primera parte, O rigo Constantini Imperatoris, parece haber sido com 
puesta hacia el año 390 y de su desconocido autor se expresa Mommsen:
"A m m iano ñeque aetate ñeque auctoritate inferior” .
4 M . G . H .: Script. Rerum Longobardicarum. G . W a it z .
5

R. C essi: Muratori, tom o X X IV , parte IV , de Rerum Italicarum Scriptores.
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- 161 En cuanto a la segunda parte, Chronica Theodericiana, es incierta la
época de su com posición, pues no está demostrado que el autor viviese ha
cia la mitad del siglo vi, ni hay argumento decisivo para la determina
ción aproximativa del año de com posición del escrito.
Se presume que ese período oscila del año 527 al año 534 y que además
ha sido un testigo ocular o al menos contem poráneo, con pleno co n o ci
miento del hecho. La crítica concuerda en que ambas partes del A nónim o
no son de un mismo autor. Cessi, en el estudio citado, ya presenta argu
mentos decisivos para excluir toda conexión entre el O rigo y la T h eod e
riciana, sobre tod o porque en esta última, p or su origen y constitución,
ve reminiscencias de la Historia de Cassiodoro.
Así com o entre la G etica de Iordanes y Orosio puede establecerse una
semejanza, sobre todo en el discurso de Constantino y en sus relaciones con
Licinio y con los G odos, no es posible un paralelo con el O rigo, pues
éste sigue otro relato distinto de Iordanes y Orosio. La crítica no ha dado
su respuesta categórica sobre si es uno o una serie de fragmentos los que
com ponen este relato y si es éste la crónica de la vida del emperador
Constantino o una historia imperial, pero en lo que están de acuerdo es
en la unidad de relato. Siguiendo a Cessi en su estudio preliminar al A n ó 
nimo, él afirma que "admitida la unidad del relato n o significa recon ocer
que sea orgánico, la cual es una cualidad concomitante y no implícita de
la primera. D el examen del texto, independiente de otra consideración pue
de convenirse en que el escrito es uno, com pleto, pero no orgánico” .
Si en algunas partes las noticias parecen derivar de la Historia de O ro 
sio, la cual a su vez tiene concomitancias con la "D e V ita Imp. Constantini” , de Eusebio 8; en otras se acerca al Epítome de A urelio V íc to r y en
otras a la relación Hieronimiana.
Algunas frases del O rigo com o ser I, 1 es una reproducción de la C ró
nica de S. Hieronimus, encontrándose la misma noticia en Eutropio, en O ro 
sio y en V í c t o r 9. El Breviarium de Eutropio precede cronológicam ente
al Chronicon de S. Hieronimus; éste sigue a Eusebio a su vez. Pero la
coincidencia en las relaciones no es prueba definitiva para afirmar la de
pendencia y es factible la existencia de una fuente com ún perdida a la
cual hayan recurrido Eutropio, V íc to r y el A nónim o.
El autor del estudio de Rer. Ital. S c rip t10 rechaza también esta hipóte
sis teniendo en cuenta el orden cron ológico, pues V íc to r escribe en el año
360, Eutropio en el 364 y para él el A nónim o es m uy posterior. También
rechaza la identidad con el Pseudo-Lactancio, com o también que su fuente
sea Ammiano Marcellino, basándose en los estudios que Patzig 11 hace de
la parte de las Historias llegadas a nosotros y que por su relación con la
época estudiada pudieran servir para tener una idea sobre la parte perdida.
Sin embargo, con este autor, Ammiano Marcellino, es con el que establece
un paralelo, haciendo resaltar una semejanza en la relación.
Los escritores bizantinos difieren sobre todo en el carácter religioso con
el autor del A nónim o, y tanto Zonaras com o León el Gramático en mu
chos pasajes reproducen una com ún fuente siguiendo con preferencia la
cristiana a la de los escritores profanos.
® O hnesorge: D er Anonym us Valesii de Constantino. Kiel, 1885
8 L. A .

M uratori,

tom o

X X IV ,

p a rte

IV ,

de

Rerum Ital. Script.,

p á g. 43.

10 Cessi: Rer. Ital. Script., t o m o X X I V , parte I V , pág. 48.
11 E. Patzig: U eber die Quelle des Anonimus Valesii in Byzant. Zeitschr., VII, 572.

- 162 Ahora, sin haber una dependencia estricta entre Z ózim o y el A nónim o,
es indudable que existe un paralelismo y que tanto uno com o otro en el
espíritu y en la construcción formal han encontrado un modelo en Ammiano Marcellino. La unidad del relato varía cuando se pone de manifiesto
el carácter cron ográfico de los bizantinos y la inspiración cristiana se
sobrepone a la p rofa n a 12. "El autor del A nónim o, sin que lo muevan
preconceptos com o a los otros historiadores cristianos o paganos, estudia
y refunde las fuentes de las cuales tiene un conocim iento exacto y las
reproduce con fidelidad, aunque no con sentido crítico. Y es por esto que
su relato, aunque de tiempo relativamente posterior a los acontecimientos
es digno de fe por sus fuentes” 13.
"T o d a la estructura revela que ha abrevado en fuentes distintas y no
sobre un solo texto y así se explicarían algunas contradicciones sobre un
mismo acontecimiento” 14.
El A n ónim o II o Theodericiana es de época posterior e incierto el año
de su com posición, pues no está probado que su redactor viviese hacia la
mitad del siglo vi. D e autor desconocido, pues no es certera la asevera
ción que lo atribuye al obispo Maximiano, esta crónica está compuesta de
pequeños fragmentos, no bien ligados y que hacen suponer la diversidad
de fuentes.
La com ún opinión de que el autor del A nónim o se haya servido de los
Fasti Ravennati15 no excluye la posible relación con la obra de Iordanes:
Romana y Getica. La una trasparenta la vida romana; la otra refleja la
vida de las naciones bárbaro-romanas16. Y bien es posible que ambos de
riven de una fuente com ún, aun prescindiendo de las coincidencias en las
frases, pero sí teniendo en cuenta la narración de los mismos hechos. Así,
por ejemplo, la noticia de la primera frase es com ún al A n ón im o y a Iordanes y en esta parte Iordanes depende de Marcellinus C om es17, pero es
indudable que la base de la narración de la Getica es la historia de Cassiodoro 18.
Casi todas las noticias del Chronicon de Cassiodoro se encuentran en el
Anónim o 19: la de Glicerio, N epote, Orestes y Augústulo, aun cuando
también hay otras com o la batalla de Ravena del año 491, la muerte de
O d oacro del 493 y otras donde se puede establecer una derivación directa
de los Fasti de Ravena.
En Cassiodoro existen noticias originales que se encuentran en el A n ó 
nim o y es evidente que éste tiene un valor cron ológico, y que la serie
de fragmentos que lo com ponen derivan en gran parte de la Historia, sin
descontar la relación de Iordanes el que ha tenido también com o fuente,
con toda presunción, a Cassiodoro y a Marcellinus Comes.
Verem os también la similitud del Anónim o co n otras fuentes en deter
minado relato.
12 M uratori : Rer. ¡tal. Script., tom o X X I V , parte I V , pág. 57.
1314 M uratori : Rer. ¡tal. Script., tom o X X I V , parte I V , pág. 74.
35 M uratori, t o m o X X I V , parte I V , de Rerum Italicarum Scriptores, fase. 1, 2,
pág. 77.

16 M uratori,

tom o

X X IV ,

p a rte

IV ,

de

Rerum Italicarum Scriptores,

fa s e .

1,

2,

tom o

X X IV ,

p a rte

IV ,

de

Rerum Italicarum Scriptores,

fa s e .

1,

2,

pág. 78.

17 M uratori,
p á g . 86.

18-ia M uratori, tom o
págs. 88 y 106.

X X IV ,

parte

IV ,

de Rerum Italicarum Scriptores, fase. 1, 2,
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El conflicto entre Símaco y Laurencio por la consagración de ambos
no ofrece diferencias sensibles p or la forma entre la Crónica Valesiana y
el Liber Pontificalis, pero sí es distinto el espíritu que ios anima.
Para el comentarista que seguimos, el A nónim o no describe la fase re
ligiosa que Semeria cree ver en el Liber Pontificalis ni el significado po
lítico únicamente en el Anónim o. Se trataría más bien de un sentido p o
lítico-religioso que anima al cronista del Anónim o. Así, por ejemplo, en
el asunto del rey T eod orico insistiendo para dejar sin efecto las disposi
ciones contra los heréticos decretadas por el papa se puede observar la
diferencia que existe entre el Anónim o Valesiano y el Liber Pontificalis.
En éste interesa hacer caer la buena reputación del rey mientras prepara
la aureola del martirio de su héroe. En el Anónim o, el Papa adquiere
la importancia del hombre político que defiende resueltamente su posi
ción, y en cambio en el Liber es el hombre pío y santo que p or la fe so
porta la humillación20.
La correspondencia de la noticia sobre el cometa y el terremoto no sig
nifican la derivación directa del Anónim o con respecto al Liber. Este no
tiene su origen en una sola fuente sino en diversas, y la última parte del
relato Agneliano donde se habla de la muerte del rey y del mausoleo que
le sirve de sepulcro parece derivar del A nónim o 21.
Pero alguna identificación no es m otivo para afirmar una forzosa rela
ción, máxime cuando estos hechos reales son comunes en las fuentes
medievales. Son m uy pocas las ediciones que sobre este A nónim o se han
hecho y aun de éstas no todas contienen los dos opúsculos22.
La traducción se ha realizado sobre la versión de L. A . Muratori, tomo
XXIV de Rerum Italicarum Scriptores, en la edición del año 1913, y cote
jada con la de Valesio, Mommsen y J. R olfe.
La historia de Ammiano Marcelino comienza en el Libro X V I y en el
año 353. Su relato comprende los hechos que acontecen desde que g o 
bierna el emperador Constancio y sigue con sus sucesores, Juliano, Jovia
no y Valentiniano. Este prefirió gobernar el Occidente y nombró enton
ces como coemperador para Oriente a su hermano Valente.
En el Libro X X X I termina su historia Ammiano Marcelino con la
muerte de Valente, acaecida el año 378, en la batalla de Adrianópolis, y son
sus palabras finales: Scribant reliqua potiores aetate doctrinisque floren-

tes. Quos id —si libuerit— adgressuros, procudere linguas ad majores moneo
sidos.
Pero no sólo había que seguirla sino intentar la reconstrucción de la
parte perdida, de los quince primeros libros y ésta parece haber sido la
intención del autor anónimo del "O rig o Imperatoris Constantini” ¿Desde
dónde podría comenzar la historia? Con la muerte de M arco Aurelio ha
terminado la era de los grandes emperadores del Imperio Rom ano; sigue
luego una época de desorganización y anarquía hasta que se restablece la
20 L. A . M uratori, t o m o X X I V , p a r t e I V , de Rerum Italicarum Scriptores, pág. 157.
21 L. A . M uratori, t o m o X X I V , p a r t e I V , d e Rerum Italicarum Scriptores, pág. 1 67 .
22 Las e d . d e l A n ó n , s o n : H enrico y H adriano V alesio, P a r i s ( 1 6 3 6 - 1 6 8 1 ) ; S .
( 1 6 6 4 ) ; I . G ronovius, L e y d e n
( 1 6 9 1 ) ; J . C ochlaeus, S t o c k o l m a
(1699); L. A . M uratori, M i l a n o ( 1 7 8 3 ) ; A . W . E rnesti, L i p s i a ( 1 7 7 3 ) ; S ocietà B ipon tina, Z w e i b r ü c k e n ( 1 7 8 6 ) ; A . W agner, L i p s i a ( 1 8 0 8 ) ; F . E yssenhardt , B e r l i n ( 1 8 7 1 ) ;
V. G ardthausen, L i p s i a ( 1 8 7 5 ) , e d . T e u b n e r ; T . M o m m s e n , B e r l í n ( 1 8 9 1 ) ; W esterhuís, K e m p e n ( 1 9 0 6 ) ; C oste ( f r a g m e n t o s ) , L e i p z i g ( 1 9 0 3 ) ; J . R olfe, L o n d o n ( 1 9 3 9 ) .
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- 164unidad imperial con Aureliano, quien mereció el título de "Restitutor
Orbis” .
Alguna lógica asistiría al hacer comenzar la historia en el mom ento en
que la voluntad del emperador, que domina com o figura el final del si
glo iii , divide el gran imperio y establece normas para asegurar la suce
sión y el mantenimiento de la paz en tan grande extensión. Y así com ien
za el anónimo: "D iocleciano con Maximiano H ercúleo imperó X X años.”
En el año 284 Diocleciano asume el poder imperial. Estimó que el Impe
rio era m u y vasto para ser gobernado p or un solo emperador y en el año
293 hace la división conocida: la Tetrarquía. Desde entonces habría dos
emperadores asistidos p or dos césares. Así el Imperio se divide en cuatro
grandes prefecturas: Galias, Italia, Iliria y Oriente. El Im perio fué refor
mado social, política y económicamente, y la reform a más trascendental
fué el incremento de la majestad imperial.
Diocleciano gobernó Oriente; Maximiano fué su colega en Occidente.
Cuando en el año 305 abdicó, el título de césar adquirió una nueva sig
nificación en los hombres que lo ostentaban, y así en 311 hubo cuatro au
gustos: Licinio y Maximino en el Oriente, y M ajencio y Constantino en
Occidente. Constantino primero derrotó a su colega M ajencio y luego
ayudó a Licinio en su lucha contra Maximino. Dueños ambos del Impe
rio, no quieren repartirlo y Licinio es aniquilado en la batalla de Crisópolis, el año 323. Constantino queda único emperador; hizo césares a sus tres
hijos, Constantino II, Constancio II, Constante I y a su sobrino Dalmacio.
Constantino el Grande murió en el año 337. "R ein ó X X X I años; fué
sepultado en Constantinopla” (O rig. Imp. Const.). A su muerte le suce
dieron conjuntamente sus tres hijos, y p o r la muerte de dos de ellos asume
el poder Constancio en 351.
Hasta aquí el relato del O rigo Imperatoris Constantini y en el año 353
comienza el suyo Ammiano Marcellino. Su historia termina co n la muerte
de Valente en el año 378. ¿C óm o y hasta qué momento debería seguirse?
Después de la muerte de Valente, electo p or Graciano, hijo de Valentiniano, surge T eod osio el Grande. Con su política consiguió la unidad del
mundo cristiano y a su muerte se produ ce la división del Imperio en el
año 395. Para el Imperio de O ccidente com ienza la decadencia y "des
pués de la abdicación de R óm ulo Augústulo en 476 y de la muerte de
Julio N epote en 480, nadie llevó en Occidente el título de em perador23.
Y aquí comienza la segunda parte del A n ónim o: Theodericiana.
En el Oriente, a León I (457-474) le sucede Zenón (474-491), época en
que los emperadores de O ccidente habían ya desaparecido. Entonces él es
el único emperador. Pero primero O d oacro y luego T e o d o rico no son
sino reyes. O doacro puso fin al Imperio Rom ano de O ccidente en 476 y se
proclam ó primer re y de Italia; luego T e o d o rico en 493 rinde a su enemi
g o y desde Ravena gobernó toda Italia. Esta figura domina el Occidente
y su muerte acaecida en el 526 coincide con la de Justino en Oriente,
apareciendo Justiniano com o figura dominante del siglo vi del Imperio
Rom ano Cristiano.
La mano anónima ha terminado su relato cuando va a surgir este em
perador e intentar la reconquista del Im p e r io .. . , pero no aparece para no
hacer sombra a la que ya se había sumido en ellas.
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II
TRADUCCIÓN

I. Origo Constantini Imperatoris. — U. Exlibris Chronicorum Theodericiana.

1 ( 1). — Diocleciano con Maximiano H ercúleo imperó X X años.
Constancio, sobrinonieto del divino Claudio, príncipe óptimo, fue pri
meramente guardia de corps, luego tribuno, después gobernador de los
dálmatas. Este con Galerio fué nombrado césar por Diocleciano. Enton
ces abandonó a su primera mujer Helena, y tom ó por esposa a T eodora,
hija de Maximiano, de quien tuvo después seis hijos, hermanos de Constan
tino. Pero de su anterior mujer Helena ya había tenido un hijo, Constan
tino, que después fué príncipe potentísimo.
2 ( 2). — Este Constantino, nacido de Helena, madre humilísima y criado
en la ciudad de Naiso, a la que más tarde embelleció magníficamente, te
nía poca instrucción literaria, fué rehén de Diocleciano y Galerio y bajo
las órdenes de éstos militó intrépidamene en Asia. Después de la abdica
ción del Imperio por Diocleciano y H ercúleo, Constancio lo reclamó a
Galerio ( 3). Pero Galerio antes lo expuso a muchos peligros. Pues ya el jo 
ven caballero, luchando contra los sármatas, había llevado a la rastra a los
pies del emperador Galerio, a un feroz bárbaro tomado por los cabellos.
Después, enviado por Galerio a través de una ciénaga, entró con su ca
ballo y abrió camino a los demás hacia los sármatas, de los cuales derribó
a muchos y obtuvo la victoria para Galerio ( 4). Entonces Galerio lo envió a
su padre. Pero para esquivar a Severo al transitar p or Italia, Constantino
cruzó los Alpes con suma celeridad, dejando tras de sí mutilados los ca
ballos de posta y se reunió con su padre Constancio cerca de Bononia, a
la cual los galos en otro tiempo llamaron Gesoriacum. Pero su padre Cons
tancio, después de la victoria sobre los pictos, murió en Eboracum y Cons
tantino fué proclamado césar con el consenso de todos los soldados.
3 ( 5). — Entre tanto fueron nombrados dos césares, Severo y Maximino.
A Maximino le fué dado el gobierno de Oriente. Galerio retuvo para sí el
Illiricum, ambas Tracias y Bitinia. Severo recibió Italia y todo lo que H er
cúleo había regido ( G). Después que Constancio murió en Britania y que
su hijo Constantino le sucedió, la guardia pretoriana hizo inopinadamente
emperador a Majencio, hijo de H ercúleo, en la ciudad de Roma. Severo
-
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con du jo un ejército contra M ajencio p or orden de Galerio, pero enseguida
fué abandonado p or todos los suyos y huyó a Ravena ( 7). Luego Galerio
con ingentes fuerzas marchó contra Roma, amenazó con la ruina de la ciu
dad y co lo có su campamento en Interamna, cerca del T íber. Entonces en
vió a Licinio y a Probo com o delegados a la ciudad, manifestando que más
conseguiría con preces que con armas lo que deseaba el yerno del suegro,
esto es, M ajencio de Galerio. Este, desatendido, supo que muchos de los
suyos habían desertado por. las ofertas de los hombres de M ajencio. Pertur
bado p or esto, se retiró y para proporcionar a su tropa algún botín, ordenó
el saqueo de la V ía Flaminia ( 8). Maximiano buscó amparo en Constantino,
y entonces Galerio nom bró césar a Licinio en el Illiricum. Después, de
jándolo en Panonia, él regresó a Sérdica donde fué atacado p or una terri
ble enfermedad. A sí se consumió con las entrañas abiertas y en putrefac
ción. M urió en castigo p or la persecución más inicua, recayendo en el
autor de infames preceptos, la más justa pena. Im peró X I X años.
4 ( 9). — El césar Severo era vil p or sus costumbres y nacimiento, ebrioso,
y p or esto, amigo de Galerio. P or ello Galerio nom bró césares a aquél y a
Maximino, sin conocim iento de Constantino. A Severo le correspondie
ron las ciudades de Panonia, Italia y A frica. P or este azar M ajencio llegó
a ser emperador ( 10). Pues abandonado Severo por los suyos, huyó a Rave
na. Llamado en auxilio de su hijo M ajencio, allí fué H ercúleo, que enga
ñó a Severo con perjurio, lo puso bajo custodia y lo llevó a Rom a en ca
lidad de cautivo y en una villa pública \ en el trigésimo miliar de la Vía
Apia, lo hizo custodiar. Después, cuando Galerio llegó a Italia, aquél fué
degollado y enseguida reconducido al octavo miliar y sepultado en la tum
ba de Galieno ( 11). Galerio era tan beodo, que estando ebrio ordenaba c o 
sas que no debían ser hechas, y aconsejado por el prefecto, había estable
cido que nadie obedeciera sus órdenes después de la comida.
5 ( 12). — Entretanto Constantino habiendo vencido a los jefes del tirano 2
cerca de V erona, marchó a Roma. Mas cuando Constantino llegaba a la ciu
dad M ajencio salió de ella y eligió com o campo de batalla una llanura
junto al T íber. A llí fué vencido y cuando todos los suyos fueron puestos
en fuga, im pedido p or la apretura de la muchedumbre, pereció arrojado
con su caballo al río. A l día siguiente su cuerpo fué extraído, decapitado
y la cabeza llevada a la ciudad. Cuando su madre fué interrogada acerca
de su origen confesó que era hijo de un sirio. Imperó V I años.
6 ( 13). — En cuanto a Licinio era oriundo de N ueva Dacia, del más bajo
origen, designado emperador por Galerio para que luchara contra M ajen
cio. Pero ven cido M ajencio y habiendo Constantino recobrado a Italia,
hizo colega suyo a Licinio a condición de que éste se casara en M ediolanum con Constancia, hermana de Constantino. Celebrada la boda, Cons
tantino regresó a las Galias y Licinio volvió al Iliricum ( 14). Después de al
gún tiempo Constantino envió a Constancio para persuadir a Licinio que
nombrara césar a Basiano, el cual tenía por esposa a otra hermana de1
1 Ammianum Marcellinum: Ed. H. Valesius, Paris 1681. Pag. 658, nota B.
"E t in villa publica Appiae Viae. A d Tres-Tabernas, ut scribit V ictor in Epitome,
et Zosimus in Iib. 2. Erant autem Tres-Tabernae in via Appia, ut patet ex D. Lúea
in Actis Apostolorum, tricésimo ab urbe milliario, ut scribit auctor Excerptorum:
quod confirmât Itineraria Peutingerorum Tabula sic: A b urbe Appia via Bovillas m. x.
Aricia m. 3 Tribus Tabernis m. 17. Ex his patet fallí Eutropium et Aurelium Victorem,
qui Severum Ravennae occisum esse scribunt.”
O O_ _
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Constantino, Anastasia; para que siguiendo el ejemplo de Diocleciano y
Maximiano, Basiano, gobernando a Italia, mediara entre Constantino y Licinio ( 15). Mas Licinio frustró esto, pues influido p or su confidente Senicio, que era hermano de Basiano, éste se levantó en armas contra Constan
tino. Pero sorprendido en el conato y convicto, fué muerto por orden de
Constantino. Cuando Senicio, autor de la insidia, fué pedido para ser casti
gado, la negativa de Licinio quebró la concordia. A esto se agregó el que
hubiera derribado las imágenes y las estatuas de Constantino cerca de
Emona ( 1<3). Luego ambos declararon la guerra. Y los dos condujeron el
ejército al campo Cibalense. Licinio tenía treinta y cin co mil infantes
y jinetes; Constantino comandó veinte mil infantes y jinetes. Después de
una lucha incierta fueron muertos veinte mil infantes y jinetes lorigados de
Licinio. Y él mismo, con la mayor parte de la otra caballería, voló a Sirmio
amparado por la noche ( 17). Desde allí, llevando la esposa, el hijo y los te
soros, se dirigió a Dacia. N om bró césar al jefe de frontera Valente. Des
pués, reunida por Valente ingente multitud cerca de Adrianópolis, ciudad
de Tracia, envió emisarios a Constantino, que estaba situado cerca de Filipos, para tratar la paz. A l retornar los emisarios, fracasada la negociación,
la guerra se reanudó. Am bos se encontraron en el campo de Mardia y
después de dudoso y prolongado combate, las tropas de Licinio volvieron
la espalda y huyeron favorecidas por la noche ( 18). Licinio y Valente, cre
yendo que Constantino, com o era verdad, proseguiría su avance hacia Bizancio para aumentar su ventaja, se desviaron y se retiraron hacia la región
de Beroea. Mientras Constantino avanzaba impetuosamente, descubrió que
Licinio había quedado a su retaguardia. Estaban cansados los soldados de
la guerra y el camino, cuando Licinio envió a Mestriano com o parlamen
tario, para pedir la paz y prometer que cumpliría lo ordenado. Se ordenó
que otra vez Valente fuese un particular, com o antes; hecho esto fué fir
mada la paz por ambos, por la cual Licinio tendría Oriente, Asia, Tracia,
Mesia y Escitia M e n o r3 ( 19). Por esto, después que Constantino volvió a
Sérdica, resolvió con Licinio, que se hallaba ausente, que fuesen hechos
césares Crispo y Constantino, hijos de Constantino y también Licinio, hijo
de Licinio, y así se gobernaría en mutuo acuerdo.
7
( 20). — Y así Constantino y Licinio fueron hechos cónsules al mismo
tiempo 4. En las regiones de Oriente, cuando eran cónsules Licinio y Cons
tantino, Licinio incitado por repentino furor, ordenó que todos los cris
tianos fuesen expulsados del palacio. En seguida estalló la guerra entre el
mismo Licinio y Constantino ( 21). Así también, cuando Constantino estaba
en Tesalónica, los godos irrumpieron a través de las fronteras abandona
das, y después de haber devastado a Tracia y Mesia, comenzaron a juntar
botín; entonces, por terror de Constantino y contenido su ímpetu, le de
volvieron los cautivos y consiguieron la paz. Pero Licinio alegó que esto
había sido hecho contra lo pactado, porque su jurisdicción había sido
usurpada por otro ( 22). Luego com o alternase entre súplicas y órdenes altai
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- 168 ñeras, p rov ocó la justa ira de Constantino. Mientras la guerra civil no te
nía lugar, pero se preparaba, Licinio se entregaba al crimen, a la crueldad,
a la avaricia y lujuria; mató a muchos a causa de sus riquezas y corrom 
pió a sus mujeres ( 2S). Rota la paz con el consentimiento de ambos, Cons
tantino envió al césar Crispo con una gran flota para ocupar Asia, al cual de
parte de Licinio se oponía Amando, igualmente con fuerzas navales ( 24). L ici
nio por su parte ocupaba con un gran ejército las laderas de una escarpada
montaña, cerca de Hadrianópolis. A llí acudió Constantino con toda su fuerza,
mientras la guerra p or tierra y p or mar se arrastraba. Aunque las tropas
de Constantino tenían dificultades en el ascenso, sin embargo, por la dis
ciplina militar y la buena fortuna, Constantino venció al ejército desordena
do y mal comandado de Licinio; pero Constantino fué levemente herido en
el muslo ( 25). Entonces Licinio, en retirada, fué hacia Bizancio. Mientras sus
fuerzas dispersas se encaminaban hacia allí, Licinio, rodeada Bizancio, seguro
en el mar, planeaba el asedio terrestre ( 26) . Pero Constantino concentró la
flota de Tracia. Después, Licinio con su acostumbrada vanidad, nom bró
co m o su césar a Martiniano. Pero Crispo con la armada de Constantino
llegó a Calípoli, donde en batalla naval venció totalmente a Am ando, que
sólo escapó con vida m erced a la ayuda de aquéllos que habían quedado en
la orilla ( 27). Pero la flota de Licinio fué ya destruida, ya tomada. Licinio,
perdida la esperanza en el mar, en el cual se vería bloqueado, hu yó a Cal
cedonia con los tesoros. Constantino o cu p ó Bizancio y a la llegada de Cris
po, supo la victoria naval. Después Licinio luchó cerca de Crisópolis, espe
cialmente ayudado p or los godos que había traído su rey Alica. C om o Ja
facción de Constantino fué vencedora, exterminó a veinticinco mil lorigados de los enemigos y puso en fuga a los demás ( 28). Después, com o viesen
venir las legiones de Constantino en liburnas, rendidas las armas, se entre
garon; pero al día siguiente Constancia, hermana de Constantino y esposa
de Licinio, fué al campamento de su hermano y pidió e impetró la vida de
su marido. A sí Licinio volvió a la vida privada y convidado a un banquete
por Constantino, se le con cedió la vida a Martiniano ( 29). Licinio fué envia
do a Tesalónica; pero Constantino, aleccionado por el ejemplo de su suegro
Maximiano H ercúleo, para que no retomara en daño del Estado la púr
pura renunciada, y porque así lo exigían tumultuosamente los soldados, or
denó que fueran muertos, aquél en Tesalónica y Martiniano en Capadocia.
Licinio reinó X I X años, sobreviviéndole su esposa e hijo. Y aunque todos
los ejecutores de la nefanda persecución habían ya muerto, también a éste,
que en cuanto pudo fué perseguidor, le alcanzó el condigno castigo.
8
( 30). — Constantino denominó Constantinopla a Bizancio, por su nombre,
en recuerdo de la memorable victoria. La embelleció con ingente ornato,
com o si fuera su patria y deseó hacerla par a Roma. Después dió con abun
dancia muchas riquezas a los ciudadanos que de todas partes la buscaban,
hasta que casi consumiera en ella las riquezas reales y todos los tesoros.
A llí también constituyó el senado de segundo orden y los llamó "Claros
( 31). Luego em prendió la guerra contra los godos y llevó auxilio a los sármatas que se lo pedían; y de este m od o cerca de cien mil godos fueren
exterminados por el césar Constantino p or m edio del hambre y del frío.
Entonces tom ó rehenes y entre ellos al hijo del rey A riarico ( 32). A sí de5
5
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este m odo firmada la paz, se volvió contra los sármatas que se habían mos
trado de dudosa fidelidad; pero los esclavos de los sármatas se sublevaron
contra todos los amos, los cuales expulsados fueron bien recibidos por
Constantino, que distribuyó hasta trescientas mil personas de diversa edad
y sexo por la Tracia, Escitia, Macedonia e Italia ( 3S). Tam bién Constantino
fué el primer emperador cristiano, excepto Filipo ®, que me pareció ha
berse hecho cristiano sólo porque dedicó a Cristo en vez de a los ídolos el
milenario de Rom a. Desde Constantino hasta h o y todos los emperadores
electos fueron siempre cristianos excepto Juliano, al cual, según dicen, su
vida perniciosa lo abandonó cuando maquinaba impiedades ( 34). Tam bién
Constantino, a su vez cam bió las cosas en justo y pío orden; porque p ro
m ulgó un edicto cerrando los templos 7 sin incurrir en ninguna muerte
de hombres paganos. Luego destruyó hordas fortísimas y copiosísimas de
godos en el mismo seno de la tierra bárbara, esto es en la región de los
sármatas. D erribó a cierto Calocaerum que pretendía revolucionar en Chipre.
9
( 3 5 ). _ H izo césar a Dalmacio, hijo de su hermano Dalmacio; al hermano
de aquél, Anibaliano, después de haberle dado en matrimonio a su hija Cons
tancia lo hizo rey de reyes y de las tribus pónticas. A sí pues, Constantino
el M enor gobernaba las Galias, el césar Constancio Oriente, Constante el
Illiricum e Italia y Dalmacio custodiaba la costa gótica. Mientras Constanti
no preparaba la guerra contra los persas, entregando el gobierno en buenas
condiciones a sus hijos, murió en una casa imperial del suburbio de Constantinopla, cerca de N icom edia. Reinó X X X I años; fué sepultado en Constantinopla.
T H E O D E R IC IA N A

1 ( 30). — Cuando Zenón Augusto imperaba en Constantinopla, el patricio
N epote llegó al puerto ( a) de la ciudad de R om a y depuso del imperio a
G licerio, que fué hecho obispo y N epote asumió el imperio en Roma.
2. — En seguida fué a Ravena. El patricio Orestes lo persiguió co n un
ejército.
3. — N epote, temiendo la llegada de Orestes se em barcó y huyó hacia
Salona, donde permaneció durante cin co años; después fué muerto p or los
suyos. Luego de la salida de aquél, Augústulo fué nombrado emperador
e imperó diez años.
4
( 37). — Augústulo, llamado R óm ulo p or sus padres antes de asumir el
poder, fué hecho emperador p or su padre, el patricio Orestes. L legó impre
vistamente O doacro con fuerza de Sciros 1 y mató al patricio Orestes en
Plasencia y a su hermano Pablo en Pineta 2, fuera de Classes 3, en Ravena.
0 "Primus Christianus excepto Philippo. H aec et frecuentia ex Lib. 7, cap. 28.
Orosii exscripta sunt, qui ut nobis ad hunc locum emendandum auxilio fuit, sic vicissim ex Auctore nostro corrigendus est.” (Ed. H . Valesius.)
7 Se refiere a los templos paganos.
( 0) Portus.
1 Sciri. Pueblo del N . E. de la Germania independiente que ocupaba la margen dere
cha del Vístula. Una parte de él se dirigió hasta la costa septentrional del Ponto Euxino,
desde donde amenazaron a Olbia (Terranova, en Cerdeña). Tom aron parte en las
invasiones de hunos y alanos. (Según Lexique de Géographie Ancienne, de M. B esnier.)
2 P ineta. Lugar, próximo al puerto de Classes en Ravena. Trátase de un antiquí
simo, milenario. Dícece que ya los romanos sacaron de él la madera para construir
los astilleros del puerto de Ravena (G regorovius).
3 C lasses. Puerto de guerra que Augusto agregó al puerto comercial de Ravena
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( 38). — Luego entró en Ravena, depuso a Augústulo del trono y compade
cido de su infancia le concedió la vida; porque era bello, le donó una ren
ta de seis mil sólidos4 y lo envió al interior de Campania para que vivie
ra libre con sus parientes. En cuanto a su padre Orestes, era panonio, se
había unido a Atila en el tiempo en que éste llegó a Italia, fué su notario
y ascendió hasta alcanzar la dignidad de patricio.
5 ( 39). — Después que Zenón fué hecho emperador por su hijo León,
el cual había nacido de la hija de L eón el Grande 5, llamada Ariadna, reinó
con su hijo un año y p or merced de León el poder recayó en Zenón, nobi
lísimo de Isauria, que fuera digno de recibir la hija de un emperador, prác
tico en las armas, después de reinar durante un año con su hijo, imperó
X I V años.
( 40). — De él dicen que era m uy veloz en la carrera, más allá de la me
dida humana, porque n o tenía rótulas en las rodillas, sino que eran flexi
bles 5bis. En el gobierno de la cosa pública era m uy previsor, pero favo
recía a los suyos.
6 ( 41). — El primer senador Basilisco, fraguó conspiración contra él. Cuan
do Zenón lo supo, con parte de sus riquezas se dirigió a Isauria. En segui
da de su partida, Basilisco, que com o se ha dicho, conspiraba contra él,
se apoderó del Imperio. Basilisco imperó II años ( 42). Zenón fortaleció
a los isaurios dentro de la provincia, después envió a la ciudad de N o v a 6,
donde estaba el jefe de los godos T eod orico, hijo de Malamerico, y solicitó
su ayuda contra Basilisco. Después de dos años, regresó a Constantinopla
con fuerzas de ataque y la sitió ( 43). Pero com o el senado y el pueblo te
mían a Zenón, para que no padeciera la ciudad, abandonaron a Basilisco,
abrieron las puertas y todos se entregaron a él. Basilisco, huyendo, se re
fugió con su mujer e hijos en una iglesia, dentro del baptisterio. Zenón
juró respetar su vida, pero al salir, fué encerrado con la esposa y los hi
jos dentro de una cisterna seca y allí murieron de frío.
( 44). — Zenón recordó el afecto del senado y del pueblo y ostentó tal mu
nificencia con todos que consiguió la gratitud general. V eló tanto por el
Senado y el pueblo romano que también le fueron erigidas estatuas en diversos
lugares de la ciudad de Roma. Su época fué pacífica.
7 ( 45). — Pero Odoacro, del cual ya hicimos m ención y cu y o padre se di
ce que era E dico, apenas depuesto Augústulo del imperio, fué hecho rey
y permaneció en el poder X III años. A cerca de O doacro se encontró esto
en los libros de la vida del beato Severino, monje en Panonia, que lo acomsejó y predijo su reino futuro:
4 Sólido. Del latín solidus. Moneda de oro de los antiguos romanos que común
mente valía 25 denarios de oro. Fué introducida por el emperador Constantino hacia
el año 312 a.d. C. y siguió usándose hasta la caída del Imperio Bizantino. Su peso
era de 1/72 Ib. y reemplazó al antiguo aureus acuñado por César.
5 León I el Grande, emperador de Oriente, nacido en Tracia en una humilde
familia. Fué proclamado emperador en 457. Murió en 474.
León II. Nieto del anterior fué declarado augusto al morir su abuelo y asociado
al trono que detentaba su padre Zenón. Sólo reinó diez meses y murió en diciembre
de 474. (Según Biographie Universelle, de D . M. W eiss.)
5 bis John C. Rolfe: Ammimus Marcellinus, Londres-Cambridge, 1939, III, pág. 534.
Cf. "A m . X X I, 16, 19, o f Constantius. Here W agner has the pertinent note: rem
ipscmi ut admissuri sint Anatomici, vehementer vereor. T h e author must mean his
kneepans were not fixed to the knees, but moved easily.”
6 Novae (Sistova). Ciudad de la Mesia inferior, sobre la margen derecha del
Danubio, antes de su confluencia con el Iaterus. Cuartel General de la Legión I Itálica
(Lexique, etc.)
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dirigían a Italia se apartaron de su camino' para verlo y recibir su bendi
ción. Entre ellos había llegado O doacro, joven de elevada estatura, hábito
humilísimo, que después reinó en Italia. Y al inclinarse para no tocar con
su cabeza el techo bajo de la celda, con oció por el varón de Dios que
él alcanzaría gloria. Y cuando se despedía : "V e , dijo, a Italia, ve cubierto
con las más burdas pieles, que pronto podrás obsequiar con abundancia
a muchos” ( 47). C om o el siervo de Dios le predijera, en seguida entró en
Italia y asumió el poder real. Entonces, Odoacro, ya rey, recordó aquello
que había oído profetizado por el santo varón, y al punto le envió una carta
amistosa manifestando que si deseaba ordenarle alguna cosa, respetuosamen
te había de satisfacerlo. Así pues, el varón de Dios incitado p or carta tan
elocuente rog ó absolver a cierto Am brosio que estaba desterrado, a cu yo
mandato O doacro accedió com placido.
9 ( 48). — Después el rey O doacro guerreó contra los ru g o s6bis a los que
venció por segunda vez y exterminó enteramente.
1 0.— Y com o él era de buena voluntad y favorecía la secta arriana su
cedió en cierta ocasión que muchos nobles, com o suele hacerse con hu
mana adulación, alababan en presencia del santo varón al rey mencionado,
él preguntó a cuál rey dedicaban tantos elogios. Y al contestarle que a
O doacro les dijo: "Entre el treceno y el catorceno” , significando de este
m odo los años de integridad de su reino.
11 ( 49). — Por lo tanto Zenón recompensó con privilegios a T eod orico,
al cual nombró patricio y cónsul, y, obsequiándole m ucho, lo envió a Italia.
T eod orico estipuló que si O doacro era vencido, en premio de sus esfuerzos
reinaría hasta que Zenón llegara. Por este m otivo cuando llegó el patricio
T eod o rico desde la ciudad N ova con gente goda, fué enviado p or el em
perador Zenón, desde Oriente, para que le defendiese Italia ( 50). A l llegar
al río Sontium 6
7, O doacro salió a su encuentro y allí luchó con él. V en cido,
fugó a Verona, estableciendo su campamento 7 b’s en el campo menor V eronense el quinto día antes de las calendas de o ctu b re8, Hasta allí lo persi
guió T eod orico y entablada la lucha, cayeron muchos por ambas partes;
pero O doacro fué vencido y huyó a Ravena la víspera de las calendas de
o ctu b re 9 ( 51). El patricio T eod orico fué a Milán y a él se entregó la mayor
parte del ejército de O doacro y T u fa magister militum, al cual había
nombrado O doacro 101con los altos jefes, en las calendas de abrilu .
( 52). — En aquel año fué enviado el magister militimt T u fa p or T e o d o rico
a Ravena contra Odoacro. Llegado T u fa a Faventia12 asedió a O doacro con
el ejército con que había sido enviado. O doacro salió de Ravena y fué a
Faventia, donde T u fa le entregó los altos jefes del patricio T eod orico, que
fueron encadenados y conducidos a Ravena.
12 ( 53). — Durante el consulado de Fausto y Longino, el rey O doacro
salió de Cremona y fué a Milán. Entonces llegaron los visigodos en ayuda
6 bis R ugii. Pueblo del N . de la Germania independiente. T om ó parte en la inva
sión de Atila y apareció en seguida en la orilla izquierda del Danubio. (Lexique de
Géographie Ancienne, de M. Besnier.)
7 S o n t i u s (Isonzo). Pequeño río de Italia.
7 bis F o s s a t u m c u y o s i g n i f i c a d o e n e l la tín c l á s i c o es e l d e f o s o , z a n ja o lim it e ,
s e g ú n el Lexicón Mediae et Infimae Latinitatis es e l d e c a m p o f o r t i f i c a d o , c a m p a m e n t o ,
s it io r o d e a d o d e u n f o s o o p a liz a d a .
8 27 d e s e p t ie m b r e .
9 30 d e s e p t ie m b r e .
19 O d o a c r o al nombrar magister militum a Tufa se arroga funciones imperiales.

11 l 9 de abril.

13 F aventia (Faenza).
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de T e o d o rico y se libró batalla el tercer día antes de los idus de agosto 13
cerca del río A d d u a 14, en que cayeron muchos de ambas partes. Pierio,
jefe de la guardia, fué muerto y O d oacro huyó a Ravena. En seguida lo
persiguió el patricio T eod orico y llegado a Pineta, estableció el campamen
to, sitió a O doacro y lo mantuvo encerrado en Ravena durante tres años;
donde el m odio 15 de trigo llegó a valer hasta seis sólidos. T e o d o rico envió
al jefe del senado, Festo, com o emisario ante el emperador Zenón espe
rando de él ser investido con el hábito real.
13 ( 64). — Durante el consulado del claro varón Olibrio, el re y O doacro
con los hérulos hizo una salida nocturna de Ravena y penetró en el cam
pamento del patricio T e o d o rico en Pineta. A m bos ejércitos tuvieron mu
chas bajas, y en la fuga, Levila magister militum de O doacro, fué muerto
en el río Bedente 16. O doacro, vencido, hu yó a Ravena en los idus de ju
lio 17 ( 55) . En vista de esto O d oacro fué constreñido a entregar su hijo
Telano com o rehén a T eod orico, bajo promesa que su vida quedaba a salvo.
A sí penetró T e o d o rico en Ravena. A lgunos días después descubrió que
O d oacro lo acechaba, p or ello lo sorprendió en el palacio y cuando lle
gaba a Lauretum 18 lo mató con su espada ( 56). P or orden de T e o d o rico , en
el mismo día, todos los del ejército de O doacro que pudo encontrar fueron
pasados a cuchillo, con toda su familia.
14 ( 57). — Y habiendo muerto el emperador Zenón en Constantinopla, fué
proclamado Anastasio. P or su parte T eo d o rico , que había enviado a Fausto
N igro com o embajador ante Zenón, cuando supo la muerte de éste, antes
que regresara el emisario, entró en Ravena, mató a O d oacro y los godos lo
confirmaron com o rey sin esperar el mandato del nuevo príncipe.
(58)
. _ T eod orico, varón belicosísimo y animoso, era hijo natural de Valamir, llamado rey de los godos. Su madre, goda, llamada Ereriliva, era ca
tólica y en el bautismo recibió el nombre de Eusebia.
( 59)
. — Preclaro y de buena voluntad para con todos, reinó treinta y tres
años y aseguró la felicidad de Italia p or treinta años y la paz para sus su
cesores ( 60). Nada hizo de malo. Así gobernó aunados dos pueblos, el de
los romanos y el de los godos. Aunque pertenecía a la secta arriana, nada
intentó contra la religión católica. O freció juegos en el circo y en el anfi
teatro, p or lo que fué llamado por los romanos un Trajano o un Valentiniano, en cuya época se inspiró. Y los godos lo estimaron com o su me
jo r rey por el E dicto en que estableció el derecho. Prescribió a los roma
nos que el servicio militar fuese com o bajo los emperadores. Fué pródi
g o en dádivas y distribución de víveres y aun cuando encontró el erario
público exhausto 19, lo restableció y lo hizo opulento con su labor.
( 61). — Aun cuando era iletrado, demostró tanta sapiencia, que algunos de
sus dichos son aún h oy sentencias para el vulgo; p or eso no nos avergüenza
recordar algunas de ellas. D ijo: " £ / que tiene oro y demonio no lo puede
esconder” 20. Tam bién: "El romano miserable imita al godo y el godo útil
imita al romano 21.
13 11 de agosto.
14 A ddua (A d d a ).
15 M odio . M edida m en or que la fanega.

16 Bedens o Bedesis (R o n co ).
17 15 de julio.
18 L auretum . Ciudad próxima a Ancona.
19 Ex toto faenenm, literalmente: consistente sólo en heno.
20 "Dinero y diablos/no se pueden encubrir.” (Los furiosos movimientos/descubren
los corazones.) (E l Refranero General Español, por José M. S barbi, Madrid, 1874.)
21 t Ttttic t ¡Km i v Til- Precor ut sorori meae, servae vestrae, utilem atque haben-
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( 82). — Alguien murió y dejó esposa y un hijo párvulo que no con ocía a
su madre. El pequeño fué llevado a otra provincia y educado allí. Cuando
fué adolescente, p or acaso regresó junto a la madre. La madre ya había con 
certado matrimonio. A l verlo abrazó al hijo, bendiciendo a Dios por volver
lo a ver y lo tuvo consigo durante treinta días. H e aquí que llegando el
prom etido de la madre, y viendo al hijo, preguntó quién era. Ella respon
dió que era su hijo. A l saber él que era hijo de ella, exigió la devolución de
las arras, diciendo: " O niegas que sea tu hijo o en verdad me retiro de aquí”.
La mujer, obligada por el prometido, com enzó a renegar del hijo que antes
reconociera y a decir: "Vete de mi casa, joven, porque como peregrino 22
te recogí”. Pero él replicaba que estaba en la casa de su padre, junto a su
madre. ¿Qué más decir? Mientras esto ocurría, el hijo recurrió al rey, el
cual hizo com parecer a la madre y le dijo: "Mujer, tu hijo pide justicia
contra ti. ¿Qué dices? ¿Es o no tu hijo?” Ella respondió: "No es mi hijo,
sino un peregrino hospedado”. Y mientras el hijo exponía ordenadamente
todo el asunto al rey, éste de nuevo preguntó a la mujer: "¿Es hijo tuyo
o no?” Ella dijo: "No es hijo mío”. El rey le dijo: "¿Y cuál es tu patrimo
nio, mujer?”, a lo que contestó: "Hasta mil sólidos”. Entonces el rey, bajo
juramento, le hizo saber que no le permitiría casarse co n otro que no fuera
este mismo joven. La mujer, confundida, confesó que era su hijo. Estas y
otras muchas, son cosas suyas.
15 ( 63). — Después tom ó por esposa a A ugoflada, franca de nación. Había
sido casado antes de reinar y tenido hijas: una, llamada Areaagni, la dió a
A larico, rey de los visigodos en Galia y la otra, Teodegota, a Sigismundo,
hijo del rey G undebado.
16 ( 84). — T eod orico, p or mediación de Festo, hizo la paz co n el empe
rador Anastasio acerca de su asunción al trono. Anastasio le devolvió todos
los ornamentos del palacio, que O d oacro había transportado a Constantinopla.
17 ( G5). — En aquel tiempo se originó en la ciudad de R om a el con flicto
entre Símaco y Laurencio 24, porque ambos habían sido consagrados. Pero
p or voluntad de Dios, Símaco fué digno de vencer. Después de hecha la paz
en la ciudad de la Iglesia, el rey T eod orico llegó a R om a y con cu rrió a San
Pedro con tanta devoción com o si fuera católico. El papa Símaco junto
con el Senado y pueblo romano fueron a recibirlo extramuros con general
regocijo.
(®8). — L uego de entrar en la ciudad fué al Senado y el día de las Palmas 28
arengó al pueblo y prom etió, Dios mediante, conservar invariado todo
tem virum ordinare dignemini, unde non humilier, sed potius exaltata serviré fidelius
possim. G regorio de Tours, Historia Francorum. M PL, tom o lxxxi.
22
P eregrino, del latín peregrinas, el que viaja por tierras extrañas, el extranjero y
no el que por devoción va a visitar un santuario.
23 A ñ o 497.
24 C elius Sym machus , papa. Originario de Cerdeña, en 498 fué elegido para
suceder a Anastasio II. Esta elección contó con el apoyo de la mayoría, pero el
patricio Festus comprando otros sufragios hizo elegir a Laurentius, que fué consa
grado en la iglesia de Santa María, al mismo tiempo que Symmachus lo era en la
basílica de Constantino. T eodorico, rey de los godos, convertido en árbitro del cisma,
se pronuncia en favor de Symmachus. (Biographie, etc.)
25 A ñ o 500.
28
A d Palman Adlocutus. H une Theoderici ingressum in Urbem, et alocutionem
ad populum commémorât vêtus A u ctor in Vita S. Fulgentii cap. 13. Contigit, ut B.
Fulgentius in loco qui Palma aurea dicitur, memorato T heod orico R ege concionem
paciente, Rom. Curiae nobilitatem, decus, ordinemque distinctis décorum gradibus adspectaret, et favores liberi populi castis auribus audiens, qualis esset hujus saeculi gloA/iwfA/i r . n o n n * c . p . r e t . .

- 174 —
aquello que había sido ordenado por los anteriores prín cip es27 romanos.
( 67). — Para sus fiestas tricenales 28 entró triunfal al palacio para el pueblo;
y para los romanos exhibió juegos circenses. D on ó cada año al pueblo roma
no y a los pobres, ciento veinte mil modios de trigo y prescribió que para la
restauración del palacio y la reparación de las murallas29 de la ciudad, cada
año se darían doscientas libras del arca vinaria 30.
18 ( 68). — Tam bién dió en matrimonio su hermana Amalafrigda a Trasimundo, rey de los vándalos. H izo patricio a Liberio, al cual había hecho pre
fecto de pretorio en el com ienzo de su reinado, y le dió p or sucesor en la
administración de la prefectura a T eod oro, hijo de Basilio.
19 (®9). — El conde 31 O doin conspiraba contra él y cuando lo supo orde
nó cortarle la cabeza, en el palacio llamado Sesorio.
20. — Por ruegO' del pueblo, ordenó grabar en tabla de bronce las pala
bras de la promesa que le hiciera y colocarla en lugar público.
21 ( 70). — En el sexto mes regresó a Ravena y casó a su otra hermana,
Amalabirga, con H erm inifredo, rey de los Turingios; y así a su alrededor
pacificó a todos los pueblos.
22 ( 71). — Era también amigo de las construcciones y un restaurador de
ciudades. El restauró el acueducto de Ravena, obra del emperador Trajano,
y después de m ucho tiempo hizo correr agua; edificó el palacio hasta termi
narlo, pero no lo dedicó 32 y acabó el pórtico alrededor del palacio. A d e
más hizo las Termas y el palacio de V erona y agregó una galería desde la
puerta hasta el palacio; reedificó el acueducto que por m ucho tiempo ha
bía estado destruido e hizo circular el agua; circundó la ciudad con otros
muros nuevos. Tam bién en T icin o 33 hizo un palacio, las Termas, el anfi
teatro y amuralló la ciudad.
( 72). — Pero también benefició a otras ciudades. Tan to agradó a Jos
pueblos vecinos que se ofrecieron a pactar con él en la esperanza de tenerlo
p or rey. Tam bién llegaban hasta él comerciantes desde diversas provincias,
pues había tanto orden que si alguno quería enviar a su dominio oro o plata,
podía considerarse tan seguro com o si estuviera dentro de los muros de la
ciudad ( 7S). Y así fué en toda Italia, que no dotó de puertas a ciudad alguna,
ni cerró donde la había. A quel que debía trabajar, lo hacía, a la hora que
quisiera co m o si fuera de día. En aquel tiempo sesenta m odios de trigo
valían un sólido y treinta ánforas de vino también un sólido.
23 ( 74). — En aquella época el emperador Anastasio tenía tres sobrinos:
Pom peyo, P robo e H ipado. Meditando a cuál de ellos haría su sucesor,
Ceterum hic locus Palma aurea dictus, videtur fuisse prope Curiam et forum. A c
fortasse eadem est domas Palmata, cujas meminit Cassioiorus in lib. 4 Ep. 30: ” Erat
et prope Ravennam locus dictus A d Palman, in quo Christiani Martyres necabantur,
ut est in M artyrologio N otkeri IV Kal. Maii" (Edic. H . Valesius de Ammianus Marcellinus, pág. 667).
27 Príncipes: emperadores:
23
Per Tricennalem Triumphans. A n forte legendum est, per decennalem, ut haec
Theoderici pompa ad decennalia ejus referatur. Ingressus autem est Román Patricio et
H ypatio Coss. anno Domini 500, regni autem sui anno octavo. 1taque si decennalta
tune celebravit Theodericus, toto biennio anticipavit, quod non insolens fuisse erudttt
sciunt. (Edic. H. Valesius de Ammianus Marcellinus, pág. 667.)
29 Seu ad recuperationem. Id est, reparationem moenium. ( Recuperare enim tune
dicebant pro reparare.) (Edic. H . Valesius de Ammianus Marcellinus, pág. 667.)
30 A rca V in a r ia : El arca donde se guardaba el acta del impuesto al vino.
31 C o m e s (c o n d e ): N o significa en este caso el título nobiliario de la Edad Media.
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cierto día dispuso que almorzaran con él y dentro del palacio sestearon des
pués de la comida, donde puso un lecho para cada uno. En la cabecera de
un lecho ordenó poner el símbolo de la realeza y al que eligiera ese lecho
para dormir, por ese acto lo reconocería com o su sucesor en el poder. Uno
se arrojó en un lecho, los otros dos se echaron en otro por amor fraternal:
y así ocurrió que ninguno durmió en el lecho donde el símbolo real había
sido depositado (75). Com o viera esto com enzó a reflexionar, y sabiendo por
esto que ninguno de ellos reinaría, empezó a rogar a Dios que le revelara 34
quién recibiría el reino después de su muerte. Meditaba en estas cosas, con
ayunos y preces, cuando cierta noche vió un hombre que así le previno:
"Mañana, el primero que sea anunciado en tu cubículo será tu sucesor en
el reino” ( 76). Así ocurrió que Justino, jefe de la guardia35, al regresar de
una comisión que el emperador le había encargado, fué el primero en ser
anunciado por el prepósito del cubículo 36; por esto con oció que Dios se
había dignado revelarle sucesor y com enzó a darle las gracias (77). Esto lo
hubiera guardado para sí, pero cierto día en que el emperador iba en pro
cesión, Justino quiso pasar rápidamente a su lado para ordenar el cortejo, y
pisó la clámide imperial ( 78), el emperador le dijo sólo esto: "¿P o r qué te
apresuras?” En efecto, en la última época del reinado, tentándolo el diablo,
quiso seguir la secta de Eunomio 37 y la multitud de los fieles cristianos lo
reprimió, y aun en la iglesia le gritaron: "No dirijas tu lancilla contra la
Trinidad” . A l p o co tiempo, postrado en su lecho p or la enfermedad, en
la ciudad de Constantinopla, llegó a su día postrero.

II
24 ( 79). — El rey T eod orico era iletrado y torpe de inteligencia a tal
punto que en diez años de su reinado no pudo aprender ni las cuatro letras
para suscribir sus edictos: para esto ordenó hacer una lámina de oro calada
con las cuatro letras /c g í37bís, de m odo que si deseaba signar, puesta la lámi
na sobre la carta llevaba la pluma por ella y ésta fué su única forma de
hacerlo.
25 ( 80). — T eod orico, después de haber hecho cónsul a Eutarico, celebró
su triunfo en Roma y en Ravena. Eutarico fué muy riguroso y enemigo de la
fe catól'ca.
34 E s d e c i r , q u e l e m a n i f e s t a r a e n

a lg u n a f o r m a .

35 C o m e s e x c u b it o r u m : El jefe de los guardias del príncipe (Lexicón ad Scriptores
Mediae et Infimae Latinitatis, por W . H . M aign e D ’A rn is , París, 1858).
36 P raepositus C u b ic u l i : P r e p ó s i t o d e l c u b í c u l o o s e a e l p r i m e r c h a m b e l á n .
37 E u n o m i o : Heresiarca nacido en Capadocia, vivió en Alejandría y recibió algún

tiempo las lecciones de Aetius, llegando a ser su secretario. Por recomendación de su
maestro, llegó a ser consagrado obispo de Cízico, siendo depuesto más tarde por su
adhesión al arrianismo. Por sus ideas y escritos debió exilarse, residiendo en Mauri
tania y otros lugares. V ivió hasta la época de San Jerónimo y murió en su patria,
donde había sido obligado a retirarse. Entre otros errores, Eunomio sostenía que
Dios no conocía su esencia más de lo que nosotros la conocemos; negaba que el H ijo
de Dios se hubiera unido a la Humanidad, no quería que se rindiera culto a las reli
quias. Los discípulos de este heresiarca, conocidos con el nombre de "eunomianos”
fueron proscritos hacia el año 380 por un edicto de Graciano y su secta se extinguió
bajo Teodosio. (Biographie, etc.)
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26 ( 81). — Después de esto, estando T e o d o rico en V erona p or temor de
los pueblos extraños, se produjo en Ravena una contienda entre cristianos y
judíos. Porque los judíos no queriendo ser bautizados, frecuentemente
arrojaban co m o diversión el agua bendita en la del río. A causa de esto se
enardeció el pueblo y sin respetar ni al rey ni a Eutarico, ni siquiera a
Pedro, que entonces era obispo, acometieron contra las Sinagogas y las
incendiaron en seguida. A contecieron hechos similares en Rom a ( 82). En
seguida los judíos corrieron a Verona, donde estaba el rey, y allí mediando
Triwane, primer chambelán y com o herético, por favorecer a los judíos,
insinuó al rey medidas contra los cristianos. Este, en seguida, sospechando
que fueran culpables de los incendios, ordenó que todos los rom an os38 die
ran dinero para restaurar las sinagogas de Ravena consumidas por el incen
dio: y aquéllos que no tuvieron nada que dar, serían azotados a lo largo de
las calles y anunciados p or el pregón.
Dada esta orden a Eutarico Cilliga y al obispo Pedro, así se cumplió.
27 ( 83). — De este m od o el diablo encontró ocasión para adueñarse de un
hombre que gobernaba bien y sin discordia la república. En efecto, después
ordenó que fuese demolido el oratorio de San Esteban, vale decir, la capi
lla situada cerca de las fontezuelas, en el arrabal de la ciudad de V erona
Después vedó a todo romano usar armas, hasta el pequeño cuchillo' ( 84).
Tam bién, una pobre mujer goda, yacente bajo el p órtico no lejos del pala
cio de Ravena, alumbró cuatro serpientes: dos, a la vista del pueblo, fueron
llevadas en las nubes desde occidente a oriente y después se precipitaron en
el mar; y las otras dos, que tenían sólo una cabeza, fueron sacadas. Apare
ció una estrella caudada, que se llama cometa y resplandeció durante quin
ce días; los terremotos fueron frecuentes.
28 ( 85). — Después de esto, el rey com enzó a abominar de los romanos
cada vez que encontraba ocasión. Cipriano, que era refrendario39 y enton
ces tesorero 40 y jefe 41, insinuó, llevado p or la codicia, que el patricio A l
bino había enviado una carta al emperador Justino contra el gobierno de
T e o d o rico. Cuando se lo llamó a declarar, negó el hecho. En la ocasión, el
patricio B oecio, que era maestro de ceremonias 42, en presencia del rey dijo:

" Falsa es la insinuación de Cipriano, pero si Albino tal hizo, yo y todo el
Senado también lo hemos hecho. Falso es, Rey, mi Señor”.
( 8(i). — Cipriano, vacilante, presentó falsos testigos, no sólo contra A lbino,
sino contra su defensor B oecio. Pero el rey tendía una celada a los romanos
y buscaba la oportunidad de matarlos, pues creía más a los falsos testigos
que a los senadores.
( 87). — Luego A lbin o y B oecio fueron conducidos presos al baptisterio
de una iglesia. El rey llamó a Eusebio, prefecto de la ciudad en T icin o , y
pronunció sentencia contra Boecio sin escucharlo. C onfinado en el campo
Calventiano lo hizo matar miserablemente; ceñida su frente con una cuerda,
se retorció ésta hasta que sus ojos saltaron, y así bajo el tormento fué azo
tado hasta morir.
29 ( 88). — V olv ió, pues, el rey a Ravena y gobernó, no com o amigo de
Dios sino com o enem igo de su ley, olvidado de todos los beneficios y gra38 Populus R om anus : L os cristianos.
39 R eferendarius: O f i c i a l d e la c o r t e
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cias que le había concedido, confiando en su brazo. Tam bién porque creía
que el emperador Justino le temía, con v ocó e hizo venir a Ravena a Juan,
que ocupaba la sede apostólica, y le dijo: V e ante Justino, en Constantinopla, y dile, entre otras cosas, que restituya a los reconciliados con la religión
católica ( 89). El papa Juan así le respondió: " Aquello que has de hacer, rey,

hazlo pronto; héme aquí ante tu vista; no te prometo ni hacerlo ni decirlo.
Pero otros asuntos que me encargues, Dios mediante, podré obtenerlos de
él" ( 90). Por esto el rey, encolerizado, ordenó que se alistase una nave y se
embarcara Juan con otros obispos, esto es, Ecclesius de Ravena, Eusebio de
Fano, Sabino de Campania y otros dos; también los senadores T eod oro, Im
portuno, Agapito y otro Agapito. Pero Dios, que no abandona los fieles
cristianos los condujo con felicidad ( 91). El emperador Justino recibió al
que venía com o si fuera San Pedro; le dió audiencia y prometió que todo
lo pedido sería concedido excepto lo relativo a los reconciliados, que una
vez restituidos a la fe católica no podría de ningún m odo devolverlos a los
arríanos.
30 ( 92). — Pero mientras estas cosas ocurrían, Símaco, jefe del senado y
suegro de Boecio, fué conducido de Roma a Ravena: el rey ordenó matar
lo, acusándolo de un crimen, por temor de que tramase algo contra su reino,
para vengar a su yerno.
31 ( 93). — Cuando regresó el papa Juan de su entrevista con Justino, T e o dorico lo acogió con simulación y ordenó que fuera considerado com o ene
migo; Juan a los pocos días murió. Entonces, mientras el pueblo iba delan
te del cuerpo, de súbito uno de la turba, poseído por el demonio, cayó. Cuan
do llegó el féretro en el cual era llevado Juan al lugar donde yacía el p o
seso, de repente se levantó sano y precedió al cortejo. A l ver esto, el pue
blo y ios senadores comenzaron a llevar reliquias de la veste papal. Así con
sumo gozo del pueblo fué conducido el cuerpo fuera de la ciudad.
32 ( 94). — Después, Símaco, abogado judío, por mandato no de un rey,
sino de un tirano, anunció el día 26 de agosto 43, en la cuarta indicción 444
,
5
siendo cónsul Olibrio, que en el día domingo siguiente, los arríanos se apo
derarían de las basílicas católicas (®3). Pero Aquél, que no permite que sus
fieles adoradores sean oprimidos por los heréticos, pronto lo castigó com o
43 Séptimo K alend. Septembr .: 26 de agosto.
44 I ndicción: A ño de cada uno de los períodos de quince que se contaron desde

el 315 de Jesucristo y empezaba el 24 de septiembre. (Real Acad. Española. Dic. de
la Lengua Española, Madrid, 1947.)
45 "El rey godo murió el 30 de agosto del año 526. ...F u é enterrado en el mauso
leo que había hecho construir para él y para su familia en las afueras de la ciudad.
Este famoso sepulcro, que representa para la historia la estela de la dominación de los
godos en Italia y para el arte el monumento de la forma de transición de una época
a otra, se ha conservado, fuera de algunos cam bios... en un estado de maravillosa
pureza..
"Es posible que la rotonda sepulcral de Adriano inspirara a T eodorico, la primera
vez que visitó a Roma, la idea de hacerse construir un mausoleo parecido en Ravena.”
"El mausoleo no impone por su grandeza... pero la va adquiriendo ante nuestros
ojos, por sus hermosas líneas armónicas y la cúpula plana, tallada toda ella en un
enorme bloque de mármol, con la que T eodorico podía estar seguro de competir
incluso con las gigantescas construcciones de los romanos. Este monolito y la simple
severidad del estilo arquitectónico producen . . . una impresión poderosa . . . com o el
último monumento arquitectónico de tipo romano, que linda ya tenuemente con el
barbarismo de los siglos siguientes. ’
" . . . Una puerta de arco romano da entrada, en el piso bajo, a una bóveda en
forma de cruz latina; en el piso alto, se entra por una puerta de ángulo recto a una
bóveda circular cubierta por la cúpula.”
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a A rrio, autor de su religión: durante tres días flu yó el hum or ventral y el
mismo día en que pensaba alborozadamente invadir las iglesias, perdió el
reino y el alma. Antes de expirar, dejó en el poder a su sobrino Atalarico.
En vida se hizo construir un mausoleo de piedra escuadrada, obra de ad
mirable magnitud, y buscó una roca ingente para coronarla 45.
"Cuando T eodorico mandó construir este mausoleo, confiaba en que serviría de
sepulcro a su dinastía . . . pero se equivocó . . . Amalasvinta, la famosa hija de T e o d o 
rico, enterró allí, ya en el año S34, a su hijo Atalarico, último heredero de la
dinastía de su padre. . . ”
"E l arco de triunfo de Constantino marca en Roma la frontera entre el paganismo
y el cristianismo; el mausoleo de T eodorico señala en Ravena la linde entre la anti
güedad romana y la Edad Media romano-germánica. Pero es al mismo tiempo el
sepulcro del arte y la literatura romanos, de la ciencia y de la cultura en general, que
tuvieron en T eod orico y en su hija los últimos protectores y mantenedores, pues tras
ellos vienen ya el largo páramo espiritual y el vasto campo de escombros de la
barbarie.” El sepulcro de T eod orico vuelve a hundirse en los pantanos.
F erdinand G regorovius: Roma y Atenas en la Edad Media.

LIBROS Y BIBLIOTECAS
EN LOS ESTATUTOS
DE LA UNIVERSIDAD MEDIEVAL
POR

Sara I. de Mundo

«A t opera circa libros duo sunt praecipua: primum bibliothecae, in quibus, tanquam mausoleis,
priscorum sanctorum reliquiae, virtutis plenae
conditae sunt; secundo, novae editiones auctorum,
emendatioribus impressionibus, fidelioribus versionibus, utilioribus commentariis, annotationibus
magis diligentibus, et hujusmondi famulitio, instructae et ornatae.»
F

r a n c is

B
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Hacia las postrimerías del medievo, las universidades presentan perfiles
netos y definidos en cuanto a su organización y reglamentación interna. De
aquella colectividad formada por profesores y estudiantes1 que en París,
a comienzos del siglo xm , sacudió la tutela diocesana, resultó en vísperas
del Renacimiento una institución técnicamente organizada y administrati
vamente autónoma, pues aunque en un principio se sometiera p or con ve
niencia propia a la vigilante autoridad papal, no fué por m ucho tiempo su
misa y dócil a sus directivas.
Y así, a p oco de transcurrida la primera mitad de la décimotercera cen
turia, se suscitó la lucha de la Universidad naciente contra las órdenes men
dicantes y el Papado, su antiguo protector y aliado de ayer. A lo largo de
esa disputa, la Universidad no sólo consolidó su independencia, sino tam
bién perfeccionó su reglamentación interna y, cosa importante, con clu yó
por darse un gobierno ejercido p or el rector, que según manifiesta un pro
fesor de Artes dirigiéndose al papa, "es un jefe por encima del cual la U ni
versidad no reconoce sino a Su Santidad” 2.
En pocos años, París en el N orte y Bolonia en el Sur propagaron chis
pas que encendieron, sin solución de continuidad, nuevos focos de cultura.
Tales fueron O xford (1130), Padua (1222), Ñapóles (1224), Tolosa (1229)
y Montpellier (1289).
Por ese entonces la naciente institución había sido reconocida. Paulati
namente obtuvo mayores privilegios y su funcionamiento se reguló por le
yes, que ya se llamasen estatutos, decretos, ordenanzas o constituciones, pre1 Universitas magistrorum et scholarium.
2 H a l p h e n , L o u i s . L ’essor de l’Europe (X L -X IIL siècles). Paris, 1941. Pág. 569.
(Peuples et civilisations, VI. Histoire générale publié sous la direction de Louis Halphen
et Philippe Sagnac.)
-

179

- 180sidían y aseguraban su desenvolvimiento. Esas reglas y disposiciones que,
en su m ayor parte, estudiosos e investigadores reunieron, recopilaron y edi
taron en época jnoderna, constituyen la m ejor fuente para con ocer a la an
tecesora de la Universidad actual. Fruto de ese esfuerzo son, entre otros, ..1
Chartularium Universitatis Parisiensis, la Munimenta académica Oxoniensia, el Chartularium studii Bononiensis 3. El conjunto de esos estatutos re
sucita el com plicado mecanismo con form e al cual se desenvolvía la vida de
la nueva institución: Condiciones de ingreso, planes de estudio, exámenes
y prom ociones; provisión de cátedras; salarios y emolumentos de los p rofe
sores, bedeles, consiliarios, libreros y tasadores; multas impuestas a los que
faltaban a sus clases; las elecciones de R ector; juramento que debían prestar
los designados para los distintos cargos y oficios: administración de los cau
dales universitarios; horarios de clase; trajes de los profesores y alumnos;
sanciones contra desórdenes y escándalos, vacaciones y licencias. Ningún
aspecto ha escapado al afán legislativo de quienes tenían en su mano el des
tino de la Universidad.
Y es la v o z de personalidades de la época, Bernard de Chartres, John oí
Salisbury, Pierre de Blois, R obert de Sorbonne, B uocom pagno da Signa, A lvarus Pelagius, Pierre Dubois, Thomas Aquinas, Odofredus, la que se hace
oír en esas disposiciones para expresar su opinión o su mandato imperioso.
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"T h e University like all the others medieval institutions, was not founded, but grew ” 4. T al la acertada afirmación de Rashdall, puesto que el ser
o la existencia de la Universidad, fué producto de su propio desarrollo y des
envolvimiento interno. Este se manifestó en la organización y multiplica
ción de secciones y dependencias, muchas de las cuales no existían o esta
ban apenas esbozadas en la primigenia Universidad, carente de edificio p ro
pio y de toda otra dotación especial. Bien sabemos que en sus comienzos,
la Universidad vivió horas críticas de lucha enconada. El destino, que se
jugaba entonces, dependía del reconocim iento de su ser com o institución.
Fueron de prueba aquellos momentos en que, falta de bienes materiales,
era más una idea que una realidad; las reuniones se celebraban en algu
na iglesia o sala capitular y las aulas se improvisaban en habitaciones alqui
ladas, cuya inopia de mobiliario y material de trabajo explica que para la
Universidad no haya constituido problema mudar de residencia, tantas ve
ces cuantas le fué necesario entonces.
Teniendo a la vista este panorama, es probable que no se pueda demos
trar la existencia de museos, laboratorios y bibliotecas en la Universidad
en form ación.
Haskins es categórico al respecto: "T h rou gh ou t the period o f its origins,
3 Chartularium Universitatis Parisiensis; publicado con un importante prefacio por
H. Denifle y E. Chatelain. París, 1889-1897. 4 v .
Munimenta académica Oxoniensia; publicada por H enry Anstey. Londres, 1868. 2 v.
(Colección Rerum Britannicarum Medii A evi scriptores.)
Chartularium studii Bononiensis; documento per la storia dell’Università di Bologna
dalle origini al secolo X V ; publicado por la Universidad de Bologna. Bologna, 1909-10 v.
En curso de publicación.
4 R a s h d a l l , H a s t i n g s . T h e Medieval Universities. (En Cambridge Medieval history.
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the medieval University had no libraries, laboratories or muséums” 5, y
también lo es Irsay al emitir su autorizada opinion: "...b ib lio th è q u e s ,
dont au X lIIe. siècle, il n’y avait pas trace” 6. Por lo tanto, hablar de biblio
tecas universitarias en este momento primero, que se extiende hasta media
dos del siglo xin, resulta tan anacrónico com o sería ignorarlas en la cen
turia siguiente; pues recién entonces, habiendo ganado posiciones y consoli
dado sus conquistas, aumentaron los recursos, ingresos y donaciones par
ticulares destinadas a la Universidad, que pudo así instalarse en el amplio
sentido de la palabra.
El acto de R obert de Sorbon donando sus libros al C olegio, que él fun
dara (1257), tuvo imitadores aun allende París y Francia. Así, el obispo de
W orcester, Thom as Cobham, que había estudiado Artes en París, D erecho
canónico en O xford y T eología en Cambridge, legó sus libros para la fo r 
mación de la biblioteca universitaria de O xford (1327) y se hizo cargo, ade
más, de la construcción de un edificio para la misma. Las colecciones del
duque H um phrey o f Gloucester, que pasaron a form ar parte de la U niver
sidad en 1443, aumentaron considerablemente la importancia de esa biblio
teca, célebre desde aquella época p or el número y calidad de sus ejempla
res. Y se cuenta que fué tan grande la concurrencia de lectores interesados
en esos libros, que la vieja sala de la biblioteca resultó pequeña para conte
nerlos a todos 7.
N o fueron los nombrados excepciones: el hecho se repite y p or doquiera
En 1410, el obispo Matthias de W orm s regaló libros de su propiedad a la
Universidad de Heidelberg. Sírvanos también a título de ejemplo, el decre
to que el rector de esa misma Universidad dió en el año 1438 8, aceptando
el legado hecho p or Ludw ig, conde palatino del Rhin, copero del Santo im
perio romano, príncipe elector y duque de Baviera, de feliz memoria, quien
cedió a la Universidad algunos libros procedentes de m uy diversos lugares,
que había coleccionado con grandes gastos en una habitación de su casti
llo de Heidelberg.
Se trataba de libros de teología, derecho civil y canónico, medicina y as
tronomía, y en el citado decreto se manifestaba que se habían tomado las
medidas necesarias a fin de que fuesen preservados o salvaguardados en una
custodia o biblioteca de la Universidad. N o fué excepcional tam poco el
alumno egresado que quiso testimoniar su gratitud con un legado en dine
ro o una colección de libros y, por consiguiente, sea co n recursos propios
c donaciones particulares, en p o co tiempo, pudieron contar con bibliotecas
importantes y pronto famosas, París, Angers, Orleáns, Nantes, Cambridge
y O xford.
Ya entonces se distinguen bibliotecas especializadas: Orleáns poseyó una
gran biblioteca jurídica; París una especializada en obras de medicina.
Y no deja de ser singular y notable esta verdadera floración de bibliote
cas, en momentos en que todavía no se vislumbra la invención de la im
prenta y sus maravillosas posibilidades ulteriores.
5 H askins, C harles H omer . T h e rise o f the Universities. Nueva Y ork, 1923. Pág. 4.
6 Irsay, Stephen d’ . Histoire des Universités françaises et étrangères des origines à
nos jours. Paris, 1933-35. T . I, pág. 213.
7 T hompson, James W estfall. T h e Medieval library. Chicago, 1939. Pág. 392.
8 W inkelmann , E duard. Urkundenbuch der Universität Heidelberg. 1886. T . I.
Págs. 138-140. N 9 98.
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BIBLIO TECAS U N IV E R S IT A R IA S E N EL

SIGLO X V

El siglo xv supone en la historia de la biblioteca en general y de la uni
versitaria en particular, el nacimiento de la biblioteca co m o institución. En
lo que se refiere a esta última com probam os entonces que su figura se
perfila con m ayor nitidez y empieza a diferenciarse de otras tantas depen
dencias universitarias, las cuales no habiendo logrado definir su función
y finalidad, se confunden en la nebulosa que las envuelve, sin poder mani
festarse aún. Es el m omento en que apenas delineada su personalidad, la bi
blioteca se atrevió a asomarse y a participar de la vida pública; m omento de
transición entre aquel que la consideró com o un lugar donde, al decir de
Ortega y Gasset "se guardaban los libros necesarios para el tráfico de la
enseñanza, ni más ni menos que se guardarían los utensilios de limpieza” 9,
y este otro caracterizado p or la aparición de la biblioteca pública, llamada
a cum plir tan trascendente misión en la época moderna. Sin duda, momen
to de extraordinaria importancia en la historia del libro, por corresponder
a la invención de la imprenta.
En adelante, la biblioteca dejará de ser esa dependencia de la Universi
dad hasta entonces indefinida y desdibujada, para convertirse en el "alma
mater” de aquella institución, cuya existencia no se con cibió sin ella y su
importancia se midió, a menudo, p or el número y calidad del caudal biblio
gráfico que atesoraba.
D e aquí que la form ación de las mismas haya sido objeto de atención es
pecial y preferente p or parte de los fundadores y autoridades de las uni
versidades futuras. Tal sucedió, por ejemplo, en la preclara Facultad de A r 
tes v Filosofía de la Universidad de Alcalá, la cual fundada en pleno Siglo
de O ro, trece años después con tó con una biblioteca que sobrepasaba los
ochocientos volúmenes y, según Lafuente, "ni la Universidad de Salaman
ca, ni tam poco ninguna otra de España, ni aún la m ayor parte de las de
Europa, pudieron rivalizar en esta parte con la de A lcalá” 10.
Los estatutos universitarios reflejan la marcha de la institución naciente.
En ellos la biblioteca se halla ampliamente representada y, a lo largo de sus
minuciosos capítulos, se reglamentan las condiciones a que habría de ajus
tarse el funcionamiento de sus distintos servicios. Tales los requisitos esta
blecidos para tener acceso y poder hacer uso de la biblioteca, las con d icio
nes del préstamo de libros, horarios, período de vacaciones y cierre, debe
res y obligaciones del "stationarius”.
a)

ACCESO A LA BIBLIOTECA Y CONDUCTA DEL LECTOR

La lectura de las disposiciones de las distintas Facultades, relativas a sus
bibliotecas, nos lleva a afirmar que no existía en la época una norma uni
form e y permanente al determinar quiénes y en qué condiciones podían
usar de ellas y cuál había de ser la conducta del lector. El criterio dependía
de las posibilidades y características de la biblioteca en cuestión y variaba
de acuerdo a las mismas. Pero en ocasiones, un acontecimiento fortuito o
anormal en la vida de la Universidad era el que determinaba la amplia9 O rtega y G asset, José. Misión del bibliotecario. (En sus Obras completas. T . V .
Pág. 215. Madrid, 1947.)
10 L afuente, V icente de. Formación y vicisitudes de la biblioteca complutense.
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ción o restricción de algún reglamento vigente desde antiguo. A sí un esta
tuto de la Universidad de O xford del año 1412 11 contiene una resolución
restrictiva, respecto al uso de su biblioteca, dictada en previsión de que si
una multitud de estudiantes tenía acceso a la misma, los libros se perjudi
carían de diversas maneras y, además, el tumulto producido por la con cu 
rrencia popular malograría el sano propósito de estudiar que tenían algunos
de los " scholares Según los términos de esta disposición, en adelante sólo
podrían concurrir a la biblioteca los graduados y los miembros de o rd en e,
religiosas, que habiendo cursado och o años en Filosofía, prestasen jura
mento ante el cancelario y en presencia del bibliotecario, de haber perma
necido och o años en la Universidad. Pero tanto los graduados com o todos.
aquellos a quienes se autorizaba a usar de ella, se obligaban bajo juramento
a cuidar de los libros que leyesen, no haciéndoles raspaduras, borrones o
enmiendas, ni arrancándoles hojas u otro daño similar.
La vestimenta del aspirante a tener acceso a ese mausoleo que, según
Bacon, es la biblioteca, parece haber sido también objeto de una regla
mentación adecuada, ya que en el mismo estatuto de la Universidad de O x 
ford se mandaba que ningún bachiller que no fuera " master” pudiera es
tudiar allí sin vestir su traje académico. Sólo los bachilleres en teología y
licenciados en algunas Facultades, quedaban exceptuados. En cambio, los
" master” en gramática debían ajustarse, en lo que al traje se refiere, a lo
prescripto para los bachilleres.
Tam bién los estatutos de la biblioteca de la Sorbone, especificaban cla
ramente las obligaciones de los lectores que concurrían a ella. Estos debían
cerrar la puerta al entrar, no abandonar la sala sin volver a colocar el libro
en su sitio, cerrar los libros al terminar de consultarlos y tratarlos con cui
dado mientras los usasen.
La Universidad de Angers, en su estatuto del año 1431 12 estableció cuá
les eran las personas a quienes se les permitía hacer uso de la biblioteca, de
terminando, explícitamente, que se daría prioridad a los miembros del cuer
po docente sobre todos los demás lectores y se les concedería el privilegio
de elegir el lugar en el que prefirieran instalarse.
A las mujeres, causa de pecado, según reza el mismo estatuto, se les tenía
prohibido el acceso no sólo a la biblioteca propiamente dicha, sino también
a todas sus dependencias.
De acuerdo con estas disposiciones es posible concluir con respecto al
uso de la biblioteca que si bien se advierte una tendencia a con ceder pri •
macía a los "magistrí'' y a los miembros del cuerpo docente, el acceso a la
misma no estaba vedado al simple estudiante. D e otro m odo no tendrían
explicación una ordenanza restrictiva, cual es la de la Universidad de O x
ford, ni tam poco las preferencias a que alude la de Angers, ambas anterior
mente citadas.
Pero en lo que sí notamos uniformidad de criterio es en el respeto que
ha de tener el lector para con el libro en general, así com o las precauciones
que ha de tomar para que de su uso no resulte ni daño, ni menoscabo, ni
ultraje, acciones inconcebibles en la mentalidad de los hombres de esa épo
ca, que compenetrados del valor del libro y su función en el porvenir, in
citaban a sus contemporáneos: "Scribite, scriptores, ut discant posteriores'”.
11 A nstey, H enry . Munimenta académica, 1868. T . I. Págs. 263-266.
12 F ournier. E. Les status et les privilèges. 1890. T . I. Págs. 286-389.
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b)

PRÉSTAMO DE LIBROS

Cuando en las Constituciones dictadas para organizar la Universidad de
Alcalá de Henares, el cardenal Cisneros prohibía, expresamente "bajo pena
de excom unión lata sententia, que no se saque ningún libro de la librería
a no ser por causa justa com o para imprimirlos o transcribirlos13, no hacía
sino continuar la práctica de la Edad Media al respecto, pues si bien durante
ella el préstamo de libros se realizó en gran escala, dada la escasez de "exemplares”, se lo rodeó de las máximas garantías y , con más razón, éstas debie
ron ser exigidas en las incipientes bibliotecas universitarias, obligadas, com o
estaban, a proveer a los estudiantes de los textos indispensables para suestudios.
A l referirnos a las secciones que com prendía la biblioteca de la Sorbonne,
aludiremos a los "libri vagantes'” que com ponían su " parva bibliotheca”.
" Libri vagantes”; tal la denominación con que se designaba, en general, a los
libros duplicados para distinguirlos de los "libri catenati” o de aquellos que
por existir un solo ejemplar en la biblioteca, no se facilitaban en prés
tamo a los estudiantes. T al parece desorenderse de los estatutos universi
tarios, que abundan en referencias acerca del préstamo de libros y con fir
man, así, la afirmación de T hom pson, quien señala: "M edieval library is füll
o f interesting information concerning the lending o f books” 14.
El estatuto dictado p or la Universidad de H eidelberg en el año 1454 15,
es para nosotros particularmente interesante para con ocer el mecanismo
con form e al cual funcionaba ese servicio. Su artículo primero establecía
que, en el caso de existir libros duplicados en la biblioteca, podían otorgarse
en préstamo a los maestros de la misma Universidad, pero no a otra perso
na, por el tiempo que durase el curso o por uno o dos meses, según se con 
viniera. El préstamo se solicitaba con el objeto de copiar y confrontar el
libro con otros ejemplares del mismo y no para usarlo diariamente. Los es
taturas universitarios imponían severas penas a los estudiantes que, habién
doseles prestado un libro, lo cedían a otra persona, perteneciera o no a la
Universidad. De aquí que en el citado decreto de la Facultad de Artes de
Eleidelberg, se castigara a quienes habiendo obtenido un libro en préstamo
con la con dición de no transmitirlo a otra persona, cayesen en la tentación
de hacerlo, caso en el cual se verían privados del privilegio de usar de la
biblioteca p or el término de un año. O tro de los artículos disponía que, en
todos los casos, el prestatario estaba obligado a dejar en depósito una ga
rantía suficiente y un libro del mismo valor que aquél obtenido en préstamo,
además de un recibo autografiado. Este quedaría en poder del " librarías”
hasta tanto el libro fuera devuelto a la biblioteca.
La biblioteca de la Sorbonne debió haberse ajustado a disposiciones simi
lares a las expuestas, pues según Thom pson "apparently books could be b orrow ed fo r an unlimited time but a deposit equal to the valué o f the book
was required” 16.
Parece haber existido también, la práctica de im poner penas a los que
13 U rriza, Juan . La preclara Facultad de Artes y Filosofía de la Universidad de
Alcalá de Henares en el siglo de O ro. Madrid, 1942. Pág. 56.
14 T hompson, James W estfall. T h e Medieval library. Chicago, 1939, Pág. 627.
13 W inkelmann , E duard. Urkundenbuch der Universität Heidelberg. 1886. T . I.
Pág. 173. N 9 113.
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siendo de extrañar que entonces, com o ahora, el lector se manifestase remi
so en el cumplimiento de la obligación contraída. Previendo esto, en una de
las disposiciones concernientes al uso de la biblioteca de la Universidad de
Angers, ya citada, se determinaba que se multaría a quienes conservasen en
su poder los libros de la biblioteca durante más de treinta días. Tenem os
también noticias de que en O xford y en otras bibliotecas se practicó el
sistema denominado "electio”, en lo que respecta al préstamo de lib ro s17.
De acuerdo con el mismo, cada estudiante recibía anualmente o cada dos
años, los libros cuya lectura era indispensable para que pudiera obtener su
grado. La cantidad de libros que se asignaba a cada uno variaba entre
och o y cuarenta, pudiendo en algunos casos ser seleccionados p or el inte
resado, pero en general no se prestaba m ayor atención a las preferencias
individuales y se adjudicaban sin consulta previa.
Cada biblioteca llevaba un minucioso registro de sus "libri distribuendi”
y se concedía una gran importancia al mismo.
Sabemos que ya la temprana Edad Media con o ció el préstamo interbiblio
tecario y aun el internacional bibliotecario 18. Así, Alcuinus recomendaba al
obispo A rn o de Salzburg, al enviarle una copia del Ecclesiastés: "L e ruego
que la copie ligero y me la devuelva pron to” ; p or lo tanto, es de suponer
que el préstamo interbibliotecario debió practicarse también entre las biblio
tecas universitarias y colegios de ese entonces.
c)

HORARIO DE LA BIBLIOTECA

N o son muchas las noticias que hemos podido reunir acerca del horario
con que funcionaban las bibliotecas universitarias; sin embargo, aunque es
casas, nos permiten aportar datos que contribuyen a redondear este panora
ma biblioteconóm ico de la Universidad medieval. Nuestras noticias se re
fieren, especialmente, a la biblioteca de la Universidad de O xford, en cu y o
estatuto de 1412 19, se reglamentó el horario de la misma.
Esta disposición contiene interesantes reflexiones acerca de la tarea del
bibliotecario en sí, haciéndonos entrever la responsabilidad que entrañaba
su misión y las dificultades y sacrificios que suponía su estricto cumplí
miento. En los fundamentos del citado decreto se manifestaba que si no hay
un horario establecido para estudiar en la biblioteca, la vida del biblioteca
rio se convertiría en un martirio insoportable, debido a los inoportunos m o
mentos en que se solicitarían sus servicios; además, a causa de su pereza,
en ocasiones podría frustrarse el feliz impulso de estudiar que alguien tu
viese, razones en virtud de las cuales la Universidad establecía el horario
de nueve a once y de trece a dieciséis horas, que el bibliotecario debía o b 
servar fielmente, excepto los domingos y los días festivos o cuando eran ce
lebradas las misas de la Universidad o se hacían funerales. Pero los días
en que se celebraban misas, solamente a la mañana estaría cerrada, y cuan
do funerales, a la tarde. A otras horas que las determinadas anteriormente
nadie era admitido en la biblioteca, salvo si venía acompañado p or un gra
duado notable y deseaba visitarla. En tales ocasiones, el bibliotecario estaba
17 ídem. Pag. 394.
18 ídem. Pág. 628.
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autorizado a abrir la biblioteca, cualquiera fuera la hora del día, pero siem
pre que ruidosa turba no acompañara y siguiera a los visitantes.
Así nació e hizo sus primeras armas, las más penosas, la biblioteca univer
sitaria medieval. En ella están latentes los gérmenes de la moderna ciencia
biblioteconómica, y hemos de ver las primicias de esa experiencia en el
transcurso del siglo xv, en que comienza a animarse y a cambiar de fisono
mía. Es el clarear de luces renacentistas.

EL IN FIE R N O D E L A B IB LIO TECA M E D IE V A L

A un cuando los estatutos universitarios no se refieran explícitamente a la
existencia de un lugar en la biblioteca destinado a los libros que por ser
inútiles, prohibidos o execrados por la Iglesia estaban fuera de cónsul*a,
lo cierto es que la biblioteca medieval lo tuvo.
A l afirmarlo apelamos al testimonio de Juan Luis Vives, quien dedicó par
te de uno de los famosos Diálogos que com ponen su Linguae latinae Exercitatio a la descripción del "infierno” de la biblioteca de la Universidad
de P arís20. La visita que T iro y Spudaeus realizan a la celebérrima U ni
versidad 21, brinda ocasión para el diálogo que sostienen acerca de ella. En
su recorrida, los visitantes llegan a la biblioteca y después de maravillarse
de la cantidad de libros que tiene y de los notables autores que se hallan
representados allí, reparan en aquellos que están com o desechados, fo r 
mando un gran montón. Se trataba de Catholicon, Alexander, Hugotio,
Papias, Sermonaría, Dialecticae y Physicae sophisticae, que habían sido aban
donados y despreciados p or todos, según expresa Spudaeus, manifestando
al mismo tiempo el deseo de que alguien, llevándoselos, librara así de tan
onerosa carga a la Universidad.
20 El diálogo a que nos referimos es el titulado "Schola” . De él transcribimos a
continuación la parte correspondiente a la visita que T iro y Spudaeus realizan a la
biblioteca:
Spud. — Ingrediamur; ostendam vobis publicam gymnasii hujus bibliothecam. Haec
est biblioteca, quae ex magnorum virorum praecepto ad ortum aestivum spectat.
T ir. — Papae! Quantum librorum, quantum bonorum auctorum Graeci, Latini, oratores, poetae, historia, philosophi, theologi, et imagines auctorum.
Spud. — Et quidem quantum effici potuit, ad vivum expressae atque eo preciosiores;
foruli omnes et plutei querni aut cuppressimi, cum suis catenulis: libri ipsi plerique
omnes membracei et variis coloribus miniati.
T ir. — Quis est primus ille rusticano ore, naso repando?
Spud. — Lege títulos.

T ir. — Sócrates est, et dicit: Cur in bibliotheca collocor qui nihil scripsit?
S pud. — Respondent sequentes, Plato et Xenophon. Quia quod alii scriberent, dixisti
Longum esset persequi singulos.

T ir. — Hem, qui sunt illi abjecti in grandi illa strue?
Spud. — Catholicon, Alexander, Hugotis, Papias, Sermonaría, Dialecticae et Physical
sophisticae: H i sunt quos capite censos nominabant.
T ir. — Immo capite diminutos.
Spud. — Soluta sunt omnia, tollat qui volet, molesto nos liberabit onere.
21 Hemos notado que Urriza en su obra La preclara Facultad de Artes y Filosofía
de la Universidad de Alcalá de Henares en el Siglo de O ro, cita a Lafuente atribu
yéndole las siguientes palabras: "...r e c o rd e m o s que Vives, en sus diálogos «Linguae
latinae exercitatio; schola», describe la Biblioteca de una Universidad, que es la de
Valencia, y habla de la sección de libros inútiles, "que son aquellos que están tirados
en aquel gran montón de libros” .
N o hallamos explicación a este aserto, dada la claridad con que en los mismos
Diálogos se sitúa la acción en París y se alude a su Universidad. Véase Juan U rriza,

- 187 De acuerdo con la descripción del insigne humanista, la biblioteca de
la Universidad de París contaba en la época con su "infierno”, y basados
en ello podem os concluir que él debió existir también en otras bibliotecas
similares. Además, si bien no hallamos alusiones concretas al respecto en
los estatutos universitarios, en cam bio abundan en ellos las referencias a
libros prohibidos o condenados a desaparecer en las llamas.
Así, el Chartularium Universitatis Parisiensis 22 contiene una resolución
del año 1244 p or la cual el papa Inocencio mandó destruir los libros de
los judíos, en virtud de que contenían blasfemias contra la cristiandad, es
pecialmente aquéllos que trataban del Talm ud; libros cu y o texto, según
dice el Santo Padre, excedía al de la Biblia en longitud, y en los que había
manifiestas blasfemias contra Dios, Cristo y la Santísima V irgen.
Posteriormente, Inocencio IV escribía a Luis IX m odificando >la ante
rior disposición, en el sentido de permitir a los judíos conservar aquellos
libros que pudieran ser tolerados, sin que de ello resultase injuria para la
fe cristiana. N o obstante, se cum plió la sentencia condenatoria, y de esto
se felicitaba el legado papal, cuando decía "que se hubiera producido no
p oco escándalo y originado un inacabable reproche hacia la sede apostó
lica, si el uso de esos libros tan solemne y justamente quemados en pre
sencia de los "scholares”, el clero y el pueblo de París, hubiese sido tole
rado por mandato apostólico y devueltos a los rabinos” 2
23.

EL C O M E R C IO D E LIBROS

C om o la enseñanza, que era dogmática y se asentaba en el principio de
autoridad 24, suponía la lectura y comentario de determinados textos, se
gún las distintas Facultades, la primitiva biblioteca com enzó p or poseer
los libros usados reglamentariamente. Estos, conform e a la práctica de
entonces, se hallaban dispuestos ordenadamente en pupitres y sujetos a los
mismos p or cadenas para evitar que pudieran sacarse co n facilidad 25, co s
tumbre que parece haber existido desde que en 1271, Gérard de Abbévihe
donó trescientos libros a la Facultad de T eolog ía de la Universidad de Pa
rís, con la con dición expresa de que fueran encadenados para su m ejor
custodia. El encargado de la vigilancia era el "librarius” 26, quien también
estaba autorizado para con ceder en préstamo los libros duplicados o de
uso menos frecuente. Así, la biblioteca de la Sorbonne com prendía dos
secciones 27: la "bibliotheca communis” o gran biblioteca, constituía la
parte vital de la misma, en tanto que la "parva bibliotheca” estaba form a
da por los "libri vagantes”, o sea, p or los duplicados y libros menos co n 
sultados que se otorgaban en préstamo a domicilio.
22 Chartularium Universitatis Parisiensis, I, 173-173.
23 Chartularium Universitatis Parisiensis, I, 204. 24 Magister dixit.
- J Streeter, Brunet H illman . T h e chained library. Londres, 1931.
26 El librarius fué, además, el depositario de los libros pertenecientes a profesores
y estudiantes y sabemos de casos en que habiendo muerto aquél, sus herederos se nega
ron a devolver a sus propietarios los libros que tenía en depósito. Así G ennaro M.
M onti en La storia della Università di Napoli (Napoli, 1933. Pàg. 49) refiere: "R icoruiamo qui Adam o, libraio presso Carlo I, morto nel novembre 1272 per il curioso fatto
che il nipote Sergi Pinto, insieme con la sua eredità, sequestrò anche i libri dei dottori
e degli studenti che quegli aveva in deposito e, nonostante un ordine del Re dell’ottobre
1273, non li aveva ancora restituti ai proprietari rispettivi nel giugno 1274.”
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Peí o com o los mismos estatutos universitarios prescribían la necesidad
de que cada estudiante llevase su libro a clase 28, la biblioteca resultó insu
ficiente para satisfacer todas las demandas, y ello m otivó el auge de la in
dustria y del com ercio de libros, que estuvo desde sus comienzos más re
motos fiscalizado p or la Universidad y ejercido p or los " stationarii,\ quie
nes desempeñaron así el oficio de vendedores de libros, instalándose ya
dentro de la misma Universidad, ya en sus alrededores.
Bolonia parece haber sido la primera en regular el com ercio de libros
mediante el estatuto de 1299. Sin embargo, tal vez sean anteriores a éste
las ordenanzas que al respecto dictara A lfonso X de Castilla, en cuyas
Siete Partidas se establece 29:
" Estacionarios ha menester que aya en todo estudio general, para ser com plido, quae tengan en sus estaciones buenos libros e legibles, e t verdaderos de
testo e de glosa, que los loguen a los escolares para fazer par ellos libros de
nuevo, o para emendar los que tovieren escritos. Et tal tienda o estación com o
esta, non la deve ninguno tener, sin otorgamiento del R ector del Estudio". ..

Tam bién la Universidad de París reglamentó el com ercio de libros; el

Chartularium contiene varias disposiciones y la primera en el tiempo, que
es la de 1275, exige de los libreros conducta leal y honesta en las ventas 303
:
1
"D e stationariis, sive librariis: Ut stationarii, qui vulgo appellantur, sive
librarii... corporale praebeant, sacramentum, quod libros recipiendo venales,
custodiendo, exponendo eosdem et vendendo. . . fideliter et legitime se
habebunt". . .

Esta misma disposición se refiere, más adelante, a los obstáculos que
crea la insaciable avaricia de algunos libreros para la obtención de libros
que son esenciales a los estudiantes, pues habiéndolos conseguido baratos,
pretenden venderlos caros y termina señalando que la violación de todas
o cada una de las prescripciones expuestas traerá, com o consecuencia, no
sólo la pérdida de la gracia y el favor de la Universidad, sino también co m 
portará la privación de la libertad de ejercer ese oficio.
En los años 1292, 1323 y 1342, se dieron a con o ce r otros estatutos que
com plementaron el anterior. En ellos se establecía que los " stationarii1’ de
bían poner a la vista de sus clientes una lista de todas sus existencias, tener
en su negocio los libros de texto necesarios y no negarse a alquilarlos o ven
derlos a los estudiantes que los solicitasen 81. A fin de evitar especulaciones
y alza de precios, sólo se otorgaba licencia para ejercer este com ercio a
aquellas personas que gozaran de buen nombre y reputación. El precio
de venta de los libros, que debía figurar obligatoriamente en los mismos, es
taba perfectamente determinado: prueba de ello es que el mismo Chartularium Universitatis Parisiensis, hallamos en una disposición de 12 86 32 el
detalle de algunos libros y sus respectivos precios, según se tratara de un
" exemplar” , es decir de un texto corriente, o de ”peciae” , que eran sec
ciones o partes de los " exemplares” , compuestas de alrededor de och o pá
ginas cada una, que los estudiantes podían alquilar, copiar y devolver se
paradamente.
28
29
30
31

Chartularium Universitatis Parisiensis, II, 503-504.
Leges Alfonsinae, part. 2, tit. 31.
Chartularium Universitatis Parisiensis, I, 532-534.
T hompson. James W estfall. T h e Medieval library. Chicago, 1939. Págs. 639-646.
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Hasta nosotros han llegado datos acerca del precio a que se vendían, por
ejemplo, las obras de Thom as Aquinas, Augustinus, Gregorius, Bonaven
tura. Su valor está dado en " solidi’ y en "denarii”, indicándose también la
cantidad de "peciae” en que se hallaban distribuidas.

Número de
"peciae”

Titulo de la obra

Precio
S

D 33

40

Floreber (Flores B e r n a r d i) ..........................
De proprietatibus rerum (Bartholomaeus
A n g l i c u s ) ...................................................
De naturis rerum (Alexander N eck am ) .
Originalia ( A u g u s t in u s ) ................................
De trinitate (A u g u stin u s)................................
Primo libro sententiarum (Thom as Aquinas)
Secundo
..........................................................
T e r t i o ................................................................
( J u a r t o ................................................................
Summa theologiae (Thom as Aquinas) .
Liber I ..........................................................
Pr. part, libri s e cu n d i................................
Sec. part, libri s e c u n d i..........................
Summa contra gentiles (Thom as Aquinas)
Comentario de Simplicius sobre Predicam e n ta ................................................................
Comentario de Themistius sobre De anima .
Confessiones ( A u g u s t in u s ) ..........................

20

102
41
6
48
37
47
50
81

4

56
60
82
57

3
3
4
3

18
4
3
2
2
2
4

18
6
14

34
10
21

El com ercio de " peciae” era especialmente controlado p or la Universi
dad. T o d o s los años el rector elegía seis "peciarii” con amplia libertad para
actuar en todo lo concerniente al com ercio de " peciae” y "exemplares”.
El estatuto de la Universidad de T olosa del año 1314, establecía 34:
" Statuuntur aliquae certae personae sufficientes et discretae, quae videant
pedas seu exemplaria, quae tenentur in stationariis vel in aliis locis pro libris
scribendis vel fadendis” . . .

Los "peciarii” eran, p or lo tanto, los encargados de examinar las "peciae”
o " quaderni” que los "stationarh” tenían en existencia, castigando con mul
tas a los que comerciasen textos defectuosos o espurios y obligándolos
bajo juramento 35 a ejercer un com ercio lícito. Tal surge del Estatuto de
la Universidad de Bolonia 36:
,
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" Peciarii vel petiarii dicti quorum munus erat pedas et quaternos onmium
stationariorum videre et examinare e t . . . cognoscere super jacto petiarum . . .
ratione defectus petiarum a quibuscumque scriptoribus possint et debeant exigere
sacratmentum quod petias quas corruptas invenerint nunciabunt” . . .
33 S = Solidi (monedas de oro ).
D = Denarii (monedas de plata).
34 Stat. ann. 1314. Univers. T olos, ex. Cod. reg. 4222. A . fol. 49.
35 El juramento comprometía a los stationarii a ser justos y leales en su oficio, no
esconder ninguno de los libros que tuviesen para vender, pedir el precio establecido
y de ninguna manera, más de lo estipulado por la Universidad.

-

190 —

A fin de que pudieran cumplir con la máxima diligencia su com etido,
se los eximía de asistir a las convocatorias comunes y a los funerales y se
les prohibía ocupar cualquier otro cargo durante el año que duraban en
sus funciones.
Un estatuto de la Facultad de derecho de Montpellier dispuso, en el año
1396, que el alquiler de las "peciae” de och o páginas o más costaba un
"alba” por semana y el de las que tenían menos de och o páginas, tres "pataci” semanales, no pudiéndose alquilar sin dejar una garantía del doble
de su precio en oro o plata.
Sólo se entregaba una "peda” por vez, y hasta que ella no era devuelta
no se permitía alquilar otra. El estatuto de la Universidad de Montpellier,
anteriormente citado, eximió a los estudiantes pobres del pago de las "pe
ciae”, pero a cam bio de ello debieron rezar cin co salmos por el alma del
.-b e d e l fallecido p or ese entonces, a quien pertenecían las "peciae”.
De este m odo el com ercio de libros fué aliado eficaz de la biblioteca en
momentos en que, p or hallarse en form ación, no podía satisfacer todas las
demandas de los estudiantes interesados en obtener la ansiada "medicina

animi”.
Y así, los "statiomariF, que prosperaron al calor de la Universidad, con 
tribuyeron con su com ercio a propagar las luces que ella irradiaba.. . aún
cuando fuesen iliteratos, ignorantes e ínfimos escritores, com o dice Bacon 3T.
37 "Cum illiterati fuerint et uxorati, non curantes, nec scientes curare de veritate
textus sacri proposuerunt exemplaria vitiosissima, et scriptores infiniti addiderunt ad
corruptionem multas mutationes.”

LAS CARTAS DE SINESIO DE CIRENE
A HIPATIA DE ALEJANDRÍA
POR

Marta J. Gesino

T o d o lo que sabemos de Hipada y sus obras se reduce a breves datos con 
signados por los historiadores. N o puede establecerse exactamente cuál fué
su sistema filosófico, ya que la totalidad de sus obras se ha perdido; N icéforo
Calixto la llama "sucesora de la escuela de Plotino” . Parece que su enseñanza
consistía en la explicación de la doctrina de Platón y sus obras. De todos sus
discípulos del Museo de Alejandría, sólo uno nos es con ocido, Sinesio de Cirene. Y es él que nos da en estas cartas el testimonio vivo e íntimo de la in
fluencia de la personalidad de la filósofa de Alejandría en sus contemporáneos.
Sinesio, después obispo de Ptolemai's, asistió a sus lecciones y guardó por
siempre un recuerdo lleno de gratitud, admiración intelectual y veneración
que se evidencian en cada una de estas cartas, en el lenguaje, a veces apasio
nado, con que se dirige a ella.
Era lógico que esta mujer, dotada de gran belleza, virtud y clara inteli
gencia, que gozaba de la fama de un vasto saber filosófico y matemático y
ocupaba un puesto dominante en el mundo cultural de Alejandría, tuviera
gran atractivo personal, del que no podían sustraerse "particulares y gober
nantes” , entre los cuales se contaba Orestes, prefecto imperial.
Las cartas, que traducim os1, fueron escritas entre 394 y 413, aproximada
mente; esto es, la época de H onorio en occidente y de A rcadio y T e o d o sio II en oriente, de crisis para el Imperio. Los bárbaros invaden Galia y
España, Alarico, al frente de los godos, ocupa por tercera vez Roma y
crea un nuevo emperador, Atalo. Tres años antes, Constantino había sido
proclamado emperador en Bretaña. H onorio se ha refugiado en Ravena, la
nueva capital.
En oriente la corte es corrupta y frívola; a la muerte de A rcadio sube
al trono Teodosio II, heredero del débil carácter de su padre. En su gobier
no alcanzaron gran influencia las mujeres y eunucos. En la faz política y
espiritual la acción del primer emperador griego fué nula.
Del emperador de oriente dependía Cirene, antes floreciente colonia grie
ga del A frica septentrional y ahora "pobre, abatida y en ruinas” , con pala
bras del propio Sinesio. En renovados ataques, las tribus nativas del desier
to la habían asolado, pero la belleza natural de la región de verdes colinas,
sombreados bosques, tierra fecunda, la hacían un lugar privilegiado de la
naturaleza. La ciudad estaba asentada en un altiplano a pocas millas del mar.
Su ruina está patéticamente descripta por Sinesio en sus cartas.
1 Edición de Dionisio Petavio en Patrología Griega de Migne, París, 1864, t. L X IV .
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- 192 Es lamentable que no poseamos las respuestas a estas siete cartas, si es
que fueron escritas, p or lo que hubieran podido revelar de la manera de ser
y pensar de esta interesante figura histórica, una mujer joven y bella, filó
sofa "reverenciada y admirada p or todos a causa de su saber y dignidad”
que muere asesinada p or una pandilla de fanáticos en los terribles días de
las persecuciones religiosas en Alejandría.
Carta 124

Cuando Sinesio vuelve de Constantinopla, adonde le llevó una embajada
de sus conciudadanos ante el emperador A rcadio, su patria ha sido asolada
p or un nuevo ataque de las feroces tribus del desierto. A la guerra exterior se
se añade el desorden creado por la corrupción del recién llegado goberna
d or imperial. La ciudad está librada al pillaje de los hordas de salvajes y al
de los que se titulan sus protectores. Sinesio describe patéticamente este es
pectáculo: la sangre inocente de los pobladores tiñe la ciudad, llena de ar
mas enemigas, los cuerpos corruptos enrarecen el aire con insoportables
emanaciones. Y frente a esto, Sinesio adopta la actitud decidida del hombre
de acción que era, a pesar de su filiación neoplatónica. Permanece en la
patria y toma parte en su defensa, porque está lleno del amor patriótico de
sus ascendientes lacedemonios, Cirene es su patria y el lugar donde des
cansan los restos de sus gloriosos antepasados; en medio de esta desgracia,
siempre fiel el recuerdo de la mujer inolvidable, la filósofa del Museo de
Alejandría.
"Si en el Hades uno se olvida por com pleto de los muertos” 2, sin embargo
aun entonces y o me acordaré de mi querida Hipada. E stoy rodeado por las
calamidades de mi patria y airado contra ella porque cada día veo las armas
enemigas y hombres degollados, com o víctimas en el ara, y respiro el aire
corrupto por la putrefacción de los cuerpos. Y o mismo espero sufrir igual
suerte. (¿Q uién, pues, puede tener esperanza, cuando hasta el cielo está obs
curecido p or la sombra de las aves de rapiña?) Y a pesar de esto, quiero a
mi patria. ¿Por qué, pues, sufro? Porque soy libio, porque he nacido aquí y
porque veo las tumbas honradas de mis abuelos.
P or ti me parece que despreciaría residir en mi patria, y si llegara a pre
sentarse la ocasión, emigraría.”
Datan del año 413 las últimas siete cartas de Sinesio, tres de ellas están
dirigidas a Hipatia. En las tres se advierte un profundo decaimiento físico
y moral. Desde 410 en que aceptó, p or consejo del patriarca T e ó filo de
Alejandría y p or necesidades políticas de su patria, el obispado de Ptolémaïs
duros años habían pasado para él y para la Pentápolis. Primero, la gue
rra personal contra el gobernador A n drón ico de Berenice, una vez más la
lucha entre el poder civil y eclesiástico, tan típica de los siglos iv y v
de nuestra era. La extirpación enérgica de la herejía de arríanos y eunomios, después el guerrear contra las tribus del desierto que, siguiendo una
política de devastación, caían renovadamente sobre la ciudad mantenién
dola en continuo estado de sitio. Para hacer frente a los ausurios cuenta
con pocas tropas y con un pueblo desmoralizado, al que se dirige con tono

- 193 can som brío en la primera de las Catástasis. Es el fin de la Pentápolis y los
últimos años de Sinesio.

Carta 16
Escribe desde el lecho, la muerte de sus hijos, la pérdida de los amigos,
los pesados trabajos han agotado su cuerpo. La vida en derredor ha perdi
do su encanto e interés y la mente vuelve entonces a la siempre recordada
Alejandría. La hermosa ciudad edificada sobre el N ilo, de espléndidos pala
cios v edificios públicos, de anchas calles que bordean columnatas de már
mol ornadas con obeliscos y esfinges de las ciudades faraónicas. La ciudad
de vida intelectual intensa y heredera, por su com ercio, de T iro y Cartago. En ella estaban representadas todas las razas, creencias y costumbres.
Alh' los dichosos compañeros dirigidos por la recta inteligencia de H ipatía se dedican a la especulación sobre los grandes problemas del hombre y
del mundo. Esos camaradas que recuerda, padre T eocten o, hermano Atanasio, parecen constituir una hermandad. ¿Estos calificativos corresponden
acaso a iniciados en el culto de Mitrad N o podría afirmarse, pero tienta el
pensarlo 3.
"Desde mi lecho he dictado esta carta, que llegues a recibir con salud,
madre, hermana y maestra, y p or todo ello, bienhechora y cuanto hay
de honorable en la palabra y en el hecho. Según creo, la debilidad del
cuerpo proviene de la tristeza del ánimo. P oco a p o co me consume el re
cuerdo de mis hijitos muertos. Sinesio debió haber vivido hasta aquel m o
mento en que todavía desconocía las calamidades de la vida. Después, el
encanto de la vida, com o una riada contenida, flu yó impetuoso y se fué.
Ojalá dejara de vivir y de recordar los sepulcros de mis hijos. Deseo que
te conserves bien y saluda a los dichosos compañeros, com enzando por el
padre T eocten o y el hermano Aíanasio, y luego a todos los demás. Y si al
guien se ha incorporado a vosotros, que te es grato, y o debo estarle reco
nocido por ello, p or serte grato y a ese hombre salúdalo de mi parte com o
a un amigo carísimo.
Si te interesas en alguno de mis asuntos, haces bien, pero si no lo haces,
tam poco a mí me interesan.”

Carta 80
H ay también en ella una queja por la amarga situación actual. C om o en
la carta 124, hace alarde Sinesio de su cultura; la cita clásica le sirve para
expresar m ejor su sentimiento. Y junto a la reminiscencia de H om ero, el
proverbio popular, jtcUui jiot’ f|oav a'Axifxoi M iM jaioi, que se aplicaba a
aquellos que, afortunados en un principio, tenían un desdichado fin.
El objeto de la carta es un pedido material, necesita de la intercesión de
3 N u e s t r o c o n o c i m i e n t o d e la d o c t r i n a y e l r i t o d e l m i t r a í s m o s e d e b e n a la s i n s c r i p 
c io n e s y m o n u m e n t o s d e s c u b ie r t o s e n lo s
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Hipatia ante gobernantes y particulares para que dos jóvenes parientes re
cuperen unos bienes de su propiedad.
"A u n qu e la fortuna no puede despojarme de todo, sin embargo quiere
arrebatarme cuanto puede:
"Ella me privó de muchos y buenos hijos” 4
Pero el preferir lo m ejor y defender a los que sufren injusticia no me
lo quitará. ¡Qué nunca ella domine mi espíritu! O dio la injusticia, que es
lícito. Y querría impedirla, pero esto es de las cosas que me han sido arre
batadas y la he perdido, también, antes que mis hijos.
"Antiguamente los milesios eran valientes” .
Fué entonces cuando y o era útil a mis amigos y tú me llamabas el bien
ajeno p or utilizar el favor de los poderosos en beneficio de otros. Y aqué
llos eran mis medios. Ahora, en cambio, estoy solo y abandonado por to
dos, a no ser que tú puedas algo; pues en verdad te considero junto con la
virtud com o un bien inviolado. T ú que tienes poder, podrías usarlo en la
m ejor form a para que N iceo y Filolao, los hermosos y excelentes jóvenes y
parientes, vuelvan a ser dueños de sus propios bienes, interesando a cuantos
te honran entre los particulares y gobernantes.”
Carta 10

A q u í es también el hombre vencido por los golpes de la fortuna. H ay
nostalgia del ambiente intelectual de Alejandría. Los amigos le han aban
donado y la falta de noticias de ellos aumenta su desgracia. Los siente ale
jados y sobre todo sufre p or el olvido del único espíritu que deseaba le per
maneciera fiel. El tono de la despedida es apasionado, no se trata de amor
sino, acaso, algún sentimiento en el cam po de sus ideas platónicas.
" A ti, y, p or tu intermedio, a los más dichosos camaradas, saludo, beata
señora. Antes te hubiera reprochado que no me honrases con tus cartas.
Ahora, en cambio, sé que todos vosotros me abandonáis no porque obre mal,
sino porque soy en tanto desafortunado cuanto un hombre puede serlo.
Pero si mereciera recibir vuestras cartas y saber en qué cosas os ocupáis
(p o r entero en las más dignas y gozando de la m ejor fortuna), me liberaría
de la mitad de mis pesares, alegrándome con vosotros. Esta es, también,
una de las desgracias que me han sobrevenido. H e perdido, junto con mis
hijos, también a mis amigos y la benevolencia de todos. Y lo que es más,
tu divinísimo espíritu, el único que esperé estuviera siempre conm igo, más
fuerte que la ofensa del destino y las mutaciones de la fortuna.”
Carta 15

Tiene un interés distinto. Sinesio, enfermo quizá, solicita un hidroscopio,
tubo cilindrico con incisiones y rematado en uno de sus extremos p or un
con o, que sirve para determinar el peso de las aguas. Es la primera des
cripción conocida de este aparato.
La invención se atribuye a Arquím edes para solucionar el problema que
el rey H ierón le planteara. Guillemin, en el "M un do F ísico” 5, dice que
muchos historiadores consideran a Hipada com o su inventora. Esta carta
permite rechazar tal supuesto.
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"Estoy en tan triste estado que necesito un hidroscopio. Ordena que se
fabrique uno en bronce y adquiera en seguida. El tubo es cilindrico, de la
forma y el tamaño de una flauta. Tiene, sobre una línea recta, incisiones
por las que se conoce el peso de las aguas. U n con o, colocado ajustadamen
te, cierra uno de los extremos del tubo, de m odo que éste y el cono tienen
una base común. Esto es un areómetro 6. A l introducir el tubo en el agua
se mantiene erecto, pudiendo así contarse las incisiones. Estas son las que
indican el peso.”

Carta 33
Apenas un breve fragmento. Según
Alrededor de este año se sitúa la época
jandría.
Esta carta es también expresión de
eco elogia a Alejandro, probablemente
filósofo y coterráneo.

D r u o n 7 habría sido escrita en 394.
de su aprendizaje filosófico en A le
una voluntad caída. Sólo com o un
el mismo que en la carta 150 llama

"M e parece hacer de eco; las voces que recibo, las devuelvo. Así es que
alabo ante ti al admirable Alejandro” . ..

Carta 133
Es la más extensa e interesante; fué escrita aproximadamente en 404, al
regresar Sinesio de Constantinopla. Se advierte en ella la preocupación,
presente en todas sus obras, por lograr una forma de expresión bella y ele
gante. Fitzgerald 8 dice que hay más aciertos poéticos en sus cartas que
en los mismos Himnos, que tan opuestas opiniones han suscitado.
Sinesio ha tenido que defenderse del doble ataque de los "mantos blan
cos y los negros” , filósofos y monjes. Le reprochan el amaneramiento de
su estilo, la devoción por el máximo poeta, los dejos retóricos. Sinesio era
hombre de vasta cultura; el frecuente trato de los grandes autores de la
antigüedad está atestiguado por las citas de H om ero, Píndaro, H esíodo,
Teócrito, P latón .. . , dispersas en sus cartas, casi siempre de inspiración cir
cunstancial e íntima. Tiene algo del "dilettante” , no es pensador original
ni profundo; el valor de sus obras radica en ser exponente de las ideas filo
sóficas de su énoca.
El que Sinesio fuera así hostigado en su propia ciudad es una muestra
de cóm o se apasionaban los hombres por cuestiones que dejan h oy indife
rente a la mayoría. En A frica, la tendencia natural a las discusiones suti
les en torno a problemas teológicos había dado origen a muchas herejías,
arrianismo, eunomismo. Si la disparidad de opiniones dividía entre sí a los
cristianos en facciones enemigas, se com prende la exaltación con que los
fanáticos atacaban los últimos focos de paganismo.
En Alejandría, dada la idiosincrasia de sus pobladores, las calles eran fre
cuentemente escenario de tumultos, riñas entre griegos y judíos, civiles y
soldados. La introducción del cristianismo dió nuevos motivos para la vio
lencia y hordas de fanáticos, alentados por la Iglesia, recorrían com o ne8
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gros espectros la ciudad, tomando represalias, por sus propias manos, contra
ios paganos, ahora inferiores en número y faltos del a poyo imperial. Fué
en Alejandría donde pudieron cometerse atrocidades co m o la destrucción
de la biblioteca del Serapenan, bajo el patriarcado del obispo T e ó filo , y el
asesinato de Hipada, en tiempos de su sucesor, Cirilo.
Según testimonio de Suidas9 y N ic é fo ro Calixto 10 lo que perdió a H i
pada fué la envidia de Cirilo p or la influencia que ejercía en Orestes, el
prefecto imperial; según Juan Malalas 11 su muerte fué obra del carácter
de los alejandrinos, audaces y dados a la sedición.
Una banda de monjes, dirigidos p or un tal Pedro, asechó su regreso a la
casa y obligándola a descender del carruaje la llevaron hasta una iglesia.
A llí quitaron sus vestidos, cortaron su cuerpo y, exaltados por el senti
miento religioso com o vengadores de los ultrajes infligidos p or los paga
nos a la fe cristiana, la incineraron.
"Este año he escrito dos libros: uno, inducido p or la divinidad; el otro,
p or la injuria de los hombres. A lgunos de ellos, que visten mantos blan
cos y otros mantos negros, han dicho que y o vejo la filosofía porque per
cib o la belleza de las palabras y el ritm o y porque me atrevo a decir algu
na cosa acerca de H om ero y sobre las figuras en los discursos retóricos.
Ellos sostienen que el filósofo debe ser enemigo de las letras y dedicar su
esfuerzo solamente a los asuntos divinos; que ellos, sí, son espectadores de
lo inteligible . El serlo, en cambio, me está vedado porque empleo algunos
ocios de mi vida en purificar mi lenguaje y en hacer más amable el pen
samiento. Indujo a ellos a juzgarme inclinado sólo a la diversión el que mis
Cinegéticas, que desaparecieron de mi casa no sé cóm o, fueran m uy apre
ciadas p or jóvenes cultores de la gracia y elocuencia de los griegos; pues
algunos de mis ensayos poéticos, hechos con cuidado, pareciéronles evi
denciar algo de la antigua mano, com o solemos decir hablando de las es
tatuas. Pero unos de los que me critican, a los que la ignorancia torna au
daces 12, son los más dispuestos a platicar de la divinidad. Si acaso los en
cuentras, enseguida les oirás alguna cosa sobre los silogismos ilegítimos.
Y sin que lo necesiten los presentes, los abruman co n discursos, en lo que
me parece tienen propio interés. D e ellos provienen los peroradores13 de las
ciudades. Es com o si dijeras el cuerno de Amaltea, del que ellos piensan
que deben servirse. R econoces, creo, esta clase de hombres versátiles que
incriminan un propósito noble. Piden que y o sea su discípulo y dicen que
en p o co tiempo me harán m uy osado en tratar cuestiones divinas y que
seré capaz de hablar días y noches sin interrupción. Otros, más sensatos,
com o sofistas son m ucho más desgraciados y aunque querrían ser fam o
sos en la misma forma, afortunadamente para ellos son incapaces de esto.
Y sabes de algunos que, habiendo sido despojados en la oficina del recau
dador 14 o m ovidos por alguna desgracia, se hacen filósofos al promediar
sus vidas. Y esto sólo p or jurar p or los dioses a la manera platónica, cuan9 S uidas : I n d e x S c r i p t o r u m M P G , C
10 N icéforo C alixto : E c c l e s i a s t i c a e
11 J u
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do niegan o afirman alguna cosa. Hasta una sombra les aventajaría en decir
algo de los dioses, sin embargo, su pretensión es extraordinaria. ¡Con qué
arrogancia arquean las cejas! Con la mano sostienen el mentón. Y toman
un aspecto más solemne que las estatuas de Xenócrates. Ellos pretenden or
denarnos por ley cosas de su exclusivo interés, para que nadie llegue a
conocer claramente lo bueno. Pues piensan que es una acusación contra
ellos el que alguien, considerado filósofo, sepa decir bien. A sí creen p o 
der ocultarse bajo la simulación y aparecer com o interiormente llenos de
sabiduría. Estas dos clases de hombres me calumniaron diciendo que me
ocu po de cosas triviales. Unos, porque no digo sus mismas necedades, otros,
porque no mantengo la boca cerrada y no c o lo c o "aquel buey” sobre la
lengua. Contra ambas fué compuesta la obra. Y atacó la palabra de unos
y el silencio de otros. Aunque, en particular, está dirigida contra estos úl
timos. los mudos y envidiosos, (¿A caso no piensas tú con cierta belleza de
form a?) también encontró la form a de ir contra aquellos otros hom 
bres y pretende ser no menos un alarde que un encom io de la sabiduría.
N o he negado lo que me critican, pero para molestarlos más, con fre
cuencia me he preciado de ello. Pasando a examinar la elección de los m o
dos de vida, la obra elogia el filosófico com o la elección más sabia, y cóm o
debe ser considerado, sábelo por el libro. Finalmente, contiene una defen
sa de mi biblioteca, que según dicen oculta libros no corregidos. Pues ni
aun semejantes cosas se abstuvieron de decir los envidiosos. Si cada cosa
está en su justo lugar; si todas han sido tratadas en su oportunidad; si los
motivos de la obra son justos en todas partes y si está dividida en m ayor
número de capítulos, com o ese tratado divino, el Fedro, en el que Platón
discute sobre todas las formas de lo bello a la vez; si todas las cosas han
sido dispuestas para convergir al fin propuesto y si quizá la prueba im
plícita en el relato ha llegado a darle sostén; si, com o en casos semejantes, la
demostración resulta de la prueba y si una cosa surge de la otra; éstos se
rían dones de la naturaleza y del arte. A alguien que esté acostumbrado a
reconocer un personaje divino aún ocu lto bajo vil aspecto, com o esa
Afrodita, esas Gracias y tantas bellezas divinas que los escultores hacían
para los atenienses mezclándolas con estatuas de los Silenos y los Sátiros,
a éste no se ocultará absolutamente lo que la obra revela de los dogmas
secretos. Pero se ocultará a los otros, porque parecerá dicho de m odo su
perfino y com o p or casualidad y diseminado, sencillamente, en el discur
so. Sólo los epilépticos perciben los enfriamientos producidos por la luna.
Pero también los destellos de las emanaciones de la mente sólo son recibi
dos p or ellos, a quienes, p or tener sano el ojo de la mente, el dios les
enciende una luz semejante a la divina, que es para los inteligentes causa
del com prender y para las cosas inteligibles del ser comprendidas. En
la misma forma la luz relaciona la vista con el color. Pero, si teniendo c o 
lor quitas la luz, el poder de percibirlo sería ineficaz. A cerca de todas estas ' ,osas esperamos que tú juzgues, y si decidieras que esta obra debe ser
publicada la dedicaré juntamente a los rétores y los filósofos. A los unos
agradará y a los otros será útil; siempre que tú, que eres capaz de juzgar
la, no la rechaces. Pero si no te pareciera digna del oído de los griegos y,
com o Aristóteles, antepones la verdad a la amistad, una obscuridad pro4 ' i e s e s e ñ a la q u e e n S i n e s i o d e s i g n a e l l u g a r d e r e u n i ó n
cxxo s e h a t r a d u c i d o : la o f i c i n a d e l r e c a u d a d o r .
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funda y espesa la envolverá y la obra mencionada será ignorada p or los
hombres. listo acerca del primer libro. El otro el dios lo ordenó, examinó
y consideró com o testimonio de agradecimiento al poder de la imagina
ción. Se investiga en él acerca de la fantasía y se explican algunas otras d o c
trinas que aun no han sido examinadas p or los griegos. ¿Y p or qué decir
más acerca de esto? Sin embargo, ha sido realizado completamente en una
sola noche, m ejor, durante el final de una noche, en la que también se me
hizo presente la visión de la necesidad de escribirla. En la obra hay dos,
o quizá tres pasajes en los que me parece ser otro, co m o un oyente de
m í mismo entre los presentes. Y ahora, cuantas veces recorro la obra, en
cuentro que todo está dispuesto con arte admirable y cierta v o z divina me
envuelve, com o la de la poesía. Y si no es sólo impresión mía y a otros su
cede esto, tú también lo descubrirás. T ú eres, en realidad, la primera en
tre los helenos después de mí, que has de leer estas obras, que te envío y
que están todavía inéditas. Y para que el número esté com pleto te mando
mi libro acerca del Regalo. L o había escrito hace tiempo, en ocasión de mi
embajada, para un hombre de gran influencia ante el emperador. Y la obra
y el obsequio fueron útiles a Pentápolis.”

CLEMENTE RICCI
POR

Alberto Freixas

B IO B IB L IO G R A F ÍA

"Estudié Filología Qásica y Ciencia de la Antigüedad en el seminario
Bonomellano de Cremona, cátedra del profesor A ngel Betanzi. N o otorga
títulos.”
Esta breve mención, que puso en su legajo personal de la Facultad de
Filosofía y Letras, lo refleja m ucho m ejor que una detallada semblanza. Es
el hombre desapegado a la postura arrogante, a la vanidad y a la pompa,
para quien la más ilustre escuela del mundo y el más augusto apelativo
pueden ser un índice, una muestra de saber, pero nunca el saber mismo.
Tenía ruda franqueza, proveniente tal vez de esa mezcla extraña de las
ramas familiares, la dura estirpe del Piamonte y la tozuda del lejano tron
c o de Vasconia p or virtud de la migración de los vencidos, pero no redu
cidos en la guerra carlista. Sentía en el fon d o del alma y en todas sus fi
bras el sabor de lo latino, claro en las palabras que alguna vez repetía con
fruición, las del recuerdo infantil de la antigua fuente, donde según tra
dición habían abrevado los elefantes de Aníbal el púnico, al descolgarse
de las montañas.
Había nacido en Casteggio, Pavía, el 28 de abril de 1873. Cuando hubo
terminado los estudios clásicos en Cremona, pasó al Instituto de Ciencias
históricas y sociales, recién fundado en Milán bajo la dirección de César
Cantú. Alguna vez rememoraba aquella época de trabajo juvenil, cuando
a la par que preparaba su carrera de bibliotecario, colaboraba en la revi
sión de la gran obra histórica del maestro. Entonces debió familiarizarse
con el mundo arábigo y frente al pensamiento oriental, se sintió torturado,
extraño, lejano; porque su tesitura de hombre del Mediterráneo cristia
no era demasiado recia para poder penetrar lo sutil y alegórico de aquella
raza soleada.
Allí, en Milán, com pletó sus ya sólidos conocim ientos musicales, afición
que le acompañó hasta sus últimos días. Cuando le ocurría algo que tor
tura o amarga o embravece el corazón de un hombre, se encerraba en el
cuarto de sus libros, con la clara ventana a espaldas, para ejecutar íntegra
alguna sinfonía u ópera en el harmonio. Y después —decía— una gran paz
había entrado en su alma con la sublime vibración que lo había envuelto
por horas.
H a y una página sobre R icci, que David Peña escribió en 1912, digna
siempre de recordación. D ice que al lado de Cantú adquirió "el amor al
documento y la con vicción de que sólo el docum ento hace la historia” .
Fué su prédica constante a los jóvenes que seguían su enseñanza el llenarlos
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es el fundamento donde debe descansar la construcción histórica. N o p o 
día com prender el abandono de las lenguas y cultura clásicas, no sólo indis
pensables para la pulcra labor cuando se estudia o enseña la múltiple civi
lización occidental, sino también para la form ación bien centrada de la
mente y la desnuda elegancia del lenguaje. L o amargaban las improvisa
ciones de los ignaros y las falsedades de los presurosos im púdicos; quería
para ennoblecer la vida algo com o la solemne majestad de un verso latino.
D ice David Peña en otra parte de su artículo: "D e aquel Instituto saca
ba el gran Cantú jóvenes colaboradores que le preparaban y traducían,
depurándole y arreglándole el material documentario que él necesitaba.
Bajo la guía única de ese único verdadero historiador de su época, se pre
paraban los trabajos de aliento. A l señor R icci se le encuentra siempre en
el número de los mejores colaboradores del eminente maestro. Desgracia
damente, la vida del Instituto fué corta. Cantú, sumamente anciano, "v e cchissimo” , com o solía decir él, no pudo dispensarle sus solícitos cuidados;
el a poyo del gobierno llegó a faltarle y entonces se clausuró. Fué p or esa
circunstancia y en esa época que el señor R icci resolvió trasladarse a este
país, con veinte años de edad y una fuerte disciplina intelectual, no obs
tante” 1.
Se em barcó en el Havre, después de corta permanencia en Francia, en
el último viaje del vapor "D o n P edro” . U n día, joven y lleno de ilusio
nes, se encontró en la plaza de M ayo, cerca de la Pirámide en su empla
zamiento original. N o sospechaba al contem plar con extrañeza y simpa
tía la Casa Rosada, la vieja fuente y el edificio del Congreso Nacional, que
la sala de sesiones de los diputados había de ser alguna vez el sitio en que
revisó, com o jefe de división del A rch ivo General de la N ación, tantos
documentos de la época colonial.
Después se dedicó a la enseñanza y al gran tema que fué la pasión de
su vida, el estudio del texto neotestamentario. C om o ejem plo, puede de
cirse que durante más de veinte años, desde julio de 1917 hasta noviem
bre de 1938, publicó mensualmente "N otas filológicas al N uevo Testa
mento” , sin faltar una sola vez. Esta pasión derivó con los años hacia lo
religioso, que fué su vocación constante hasta los últimos días.
Pero lo que tuvo gravitación especial en su destino fué la aparición de
"L a Historia de Europa y la segunda R om a” , que lleva com o subtítulo
"La significación histórica del Cristianismo” . N unca se había hecho en
tre nosotros un esfuerzo semejante. La edición es de 1909 y correspondía
a una proyectada obra m ucho mayor, que desgraciadamente no llegó a
com poner.
En su hora, Carlos O ctavio Bunge relató la sorpresa que le causara verla en el escaparate de una librería, pues en nuestro ambiente era una ver
dadera y curiosa novedad. "L o conceptuoso del estilo y la prolijidad de
la inform ación hacían pensar en algún profesor europeo, de esos que, des
pués de largos años de ardua labor de cátedra y de bufete, lanzan a la
publicidad grandes obras fundamentales de la moderna literatura cientí
fica y sociológica” 2.
1 D avid P e ñ a : Clemente Ricci.
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- 201 P oco después, un joven que nunca desmintió su talento, Coriolano A lberini encargado del comentario en la sección filosófica de la revista "N o s 
otros” , publicó un largo artículo, "D ios en la historia y un profeta del pa
sado” s, con m otivo de la aparición de esa obra que calificó de "insólita
por la magnitud e índole del asunto” . El sentido de su crítica, justa y arbi
traria, juguetona y punzante, está ya dado en el título. Pero lo que no po
día sospechar su autor era que él habría de establecer el nexo necesario
para que R icci, cu y o nombre llegaba a él p or primera vez, entrara en la
Universidad de Buenos Aires. Y así fué. A ños más tarde, era Alberini pro
fesor y consejero de la Facultad de Filosofía y Fetras y al producirse la
vacante de la cátedra, entonces denominada Historia Universal, fué él
quien propuso a R icci para ocuparla. Y desde aquel primer curso que des
arrolló sobre "L os dos Estuardos” , la trayectoria de Clemente R icci siguió
dentro del ámbito de la Facultad con un acendrado amor que le hacía bus
car siempre, más que el auditorio curioso o deferente, el alma en la que
infundir un soplo de la belleza eterna que sentía en el conocim iento del
pasadc.
Tres hechos esenciales deben asentarse en su paso p or nuestro claus
tro: la fundamentación de la enseñanza de la historia clásica en base de
la investigación auténtica, la iniciación del estudio de la Historia de las R e
ligiones por vez primera en la Am érica latina y la creación del llamado "G a 
binete de Historia de la Civilización” 4, donde por espacio de un cuarto de
siglo fué atesorando colecciones, fotocopias e incunables, conjunto difí
cil de igualar en nuestro país.
Fué siempre un maestro y ninguna postura conviene más a su índole y
a su estampa que la tan acertada del óleo de Joaquín A . Luque, aquí repro
ducido, en el momento de hablar a sus discípulos, con la mirada llena de
bondadosa simpatía y la frente en la luz.

LEGAJO PERSONAL
16-9-21

D ecreto del Poder Ejecutivo. Profesor titular de Historia de
las Civilizaciones en la Facultad de Filosofía y Letras.
14-11-23 Consejero titular.
10-1-24
Jefe de División en el A rch ivo General de la N ación
27-12-24 V icedecano de la Facultad de Filosofía y Letras.
20-4-25
Profesor titular de Historia de Rom a y Edad Media en el Ins
tituto N acional del Profesorado Secundario.
12-8-26
Se hace cargo del decanato de la Facultad de Filosofía y Letras
por ausencia acordada al titular, d octor Coriolano Alberini.
20-10-26 V icedecano de la Facultad de Filosofía y Letras.
7-5-27
Profesor de Historia de G recia en el Instituto N acional del Pro
fesorado Secundario.
5-10-27
Delegado titular ante el Consejo Superior de la Universidad de
Buenos Aires.
5-9-29
Consejero titular.
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Profesor de Historia Medieval y Moderna en la Facultad de
Filosofía y Letras.
11-5-31
Consejero titular.
M iembro de la Academia Argentina de Letras.
138-31
15-4-32
Consejero titular.
10-12-32 Encargado ad-honorem de la cátedra de Historia de las Reli
giones.
29-12-33 Encargado ad-honorem de la cátedra de Historia de las Reli
giones.
14- 12-34 Encargado ad-honorem de la cátedra de Historia de las Reli
giones.
Encargado ad-honorem de la cátedra de Historia de las Reli
13-4-36
giones.
Profesor honorario de la Universidad de Buenos Aires y direc
21-3-41
tor ad-honorem del Instituto de Historia Antigua y Medieval
de la Facultad de Filosofía y Letras.
26-3-31

PRINCIPALES OBRAS DE CLEMENTE RICCI
O bras

La Significación Histórica del Cristianismo, 2 tomos, XLIII, 498 y 826
páginas.

La Documentación de los Orígenes del Cristianismo. (A plicación del mé
todo crítico-filológico a los documentos cristianos), X II, 255 páginas.

La Filosofía de Nietzsche y su Anticristianismo. (Ensayo sobre la Ínter
pretación filosófica del Cristiansmo), 63 páginas.

Dios en la Historia y en las Orientaciones actuales del Pensamiento Cien
tífico. (Crítica del teleologism o), 94 páginas.
M onografías

de crítica histórica y religiosa

Crítica del Concepto histórico sobre la Actuación del Papa Gregorio VU.
Del Obispo Lightfoot: A cerca de San Mateo V I, II. Traducción y prólogo.
Prolusión a un curso de Filosofía y Metodología de la Historia.
La Psicología de Jesús según un médico francés y un crítico brasileño.
La Fuente Helénica del Cristianismo: 1) Cristianismo y Helenismo. 2) La
Metamorfosis Cristiana del Helenismo. 3) El H im no a Zeus.

San Francisco de Asís y el Comunismo en la Historia.
Renán. Prolusión al año académico de 1923, pronunciada en el aula mag
na de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos
Aires.
La Biblia de Ferrara. Disertación leída en el salón de grados de la Facultud de Filosofía y Letras.
Crítica a los Dichos de Jesús. Traducción.
Fragmento de un Evangelio Apócrifo. Introducción, versión, comentario
y texto.
Ensayo sobre Virgilio. Disertación pronunciada en el aula magna de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires con
ocasión del bimilenario del poeta.
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El Cristo de la Historia y de las Escrituras. Respuesta al libro de Milesbo
(Emilio Bossi) "Jesucristo nunca ha existido” , p or el profesor Aníbal
Fiori. Traducción con notas.

El estudio del Nuevo Testamento.
Alfredo Loisy. Los Evangelios Sinópticos. Sinopsis crítica para "La R e
forma” .

El Nuevo Testamento en la versión Moffat.
Estado económico, socid y político de Europa en los siglos X V y XVI.
Los albores del Cristianismo. Su originalidad como Doctrina.
Descartes y el Problema Religioso. H omenaje en el tercer centenario del
Discurso del M étodo.

La Crítica Religiosa como elemento de Cultura.
La renovación del Derecho Romano y la Papirología.
La Universidad de Jerusalén.
L as
1)

cuestiones del día en la crítica del texto n eot est a men t ario

El final de Marcos y la nueva variante del Códice Freer. 2) El texto
del N. T . 3) Marginaba. 4) El idioma del N . T . 5) El origen y los fun
damentos del texto.
El

problema religioso argentino y americano

1.-Francisco Ramos Mexía. 1) U n puritano argentino. 2) En la penum
bra de la historia. 3) U n heterodoxo argentino com o hombre de genio
y precursor de la historia. 4) Francisco Ramos Mexía y el padre Lacunza.
II. — El Método Comparado aplicado al estudio de la Religión Americana
primitiva: 1) La civilización preincásica y el problema sumerológico.
2) Religiones y mitos primitivos de América. 3) Las pictografías de C ór
doba interpretadas p or el culto solar y la astronomía de la Am érica pre
colombina. 4) Las pictografías de las grutas cordobesas y su interpreta
ción astronómico-religiosa.
D iscursos

y homenajes

El Problema Universitario y la Facultad de Filosofía y Letras.
Homenaje a la memoria de don Baldmar Dobranich.
La Historia de las Religiones, su importancia, su método, sus resultados.
ln Memoriam de Monseñor Bonomelli, Obispo de Cremona.
El Cristianismo y la reacción revolucionaria contra la guerra.
La Universidad Hebrea de Jerusalén y la herencia hebraica de occidente.
Seminarios

dirigidos en la
Y

F acultad

de

F ilosofía

y

L etras

P U B L IC A D O S P O R L A M I S M A

Estudio Crítico del Códice Freer.
La Fuente de las Fuentes para la historia de los años 68-69 del Imperio
Romano.
Frontón. Su correspondencia con los emperadores Marco Aurelio y Lucio
Vero. Códice Vaticano 5750: transcripción, versión y aparato crítico.
El Monumentum Ancyramtm.
El Problema de la Liga Beoda en el Papiro Oxyryncho 842.
El Origen de la Religión.
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I nscripciones

Cómo interpretamos una inscripción.
Cómo se escribe una inscripción.
La inscripción que lleva el sello de la Universidad de Buenos Aires.
La inscripción de la placa recordatoria colocada en el sepulcro del doctor
Marcelino Ugarte.
La inscripción puesta en la medalla dedicada al doctor José Arce.
La inscripción grabada en el pedestal del busto del doctor Cantón.
E nsayos

sobre historia argentina y americana

La invasión inglesa. 1860-1906. Ensayo de sociología americana.
La campaña de Aníbal y la historia militar argentina en la obra del gene
ral Garmendía.
El Clero argentino de 1810 a 1830.
Mitre. Centenario de su nacimiento.
El Centenario de Sarmiento.
Belgrano. En el Centenario de su muerte.
T extos

neotestament arios

Las Padres de la Iglesia. A postólicos-Griegos-Latinos. (C olección de "La
R eform a” ). T ex to, versión y notas. Primer volumen, 276 páginas.

LA COMUNION CON EL DIOS
POR

Azucena Millán de Fraboschi

I. El alma.
II. El pecado.

III. La propiciación.
IV . La humanización del dios.

V . La com unión entre el dios y el hombre.
Seminario realizado bajo la dirección del profesor Clemente R icci
durante el curso de 1940

EL A L M A
El estado psicológico engendrado por la observación de los fenómenos
fisiológicos, com o ser el sueño, conduce al hombre primitivo al plantea
miento de problemas sobre el origen del universo primeramente, luego a
las causas primeras para llegar al dios com o fundamento de todo.
El hombre despierto está en un mundo distinto del hombre dormido, y
a éste quiere ir para desentrañar el enigma de su origen, del universo, de
la materia y la causa de todo lo que está formado. ¿Dónde está el origen del
universo? ¿Cuál es la causa? ¿De qué materia está formado? ¿Esta materia
es causa primera o hay algo superior a ella?
Definir la materia es difícil, y para ello no hay uniformidad, adoptándose
una fórmula según el objeto a que se aplique. Por similitud con otras cien
cias, cuyos principios son también indefinibles, podríamos adoptar la defi
nición que Hilber, autor de la Axiomática, da para el punto, la recta y el
plano: "Dado que el punto, la recta y el plano, com o principios primeros
son indefinibles, veamos si presupuesta su existencia, las relaciones que en
tre ellos se verifican se encargan de definirlos.”
Y así. llamando punto, recta y plano a tres entes tales que:
1) Dos puntos determinan una recta a la cual pertenecen;
2) Una recta y un punto que no se pertenecen determinan un plano al
cual pertenecen;
3) Dos rectas que o se pertenecen determinan un punto al cual perte
necen.
Y así sucesivamente, hasta llegar al enunciado de los postulados básicos
de la Geometría.
Podríamos entonces adoptar una definición de materia por semejanza con
la anterior, diciendo que en sí es indefinible, pero que puede concebirse
como la resultante final de los fenómenos de fuerza, movimiento, calor, etc.
La fuerza, asimismo la podríamos definir com o el acto de m odificar el
estado de reposo o movimiento de cualquier cuerpo.
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Claro está que la materia la ponemos com o resultante del fenómeno fuer
za, y si bien teóricamente ésta es analizada aparte, no se le puede separar de
ella sin llegar a la conclusión de que sea causa o efecto.
Kant en su "Histoire naturelle du monde et théorie du ciel, après les prin
cipes de N ew ton ” (1755) parte del supuesto de una gran masa gaseosa para
enunciar su teoría del sistema planetario: " Y o supongo que todos los mate-ríales de que se com ponen las esferas de nuestro sistema solar, los planetas
y los cometas, estaban descompuestos en el origen de las cosas, y que sus
elementos primitivos llenaban entonces el espacio entero en el cual circu
lan h oy los astros. Este estado de la naturaleza, cuando lo considero en sí y
fuera de todo sistema, me parece ser el más sencillo que ha podido existir
?1 principio. En esta época nada había adquirido aún "form a” .
De m odo similar, Laplace en "Exposition du système du monde” (1796)
expone su teoría de la condensación en un punto, transformado luego en un
núcleo, que p or una fuerza externa atribuida a otro núcleo, surgido en igual
forma, adquiere movimiento de rotación sobre su eje. Luego por creci
miento de la masa de condensación al aumentar también la fuerza centrí
fuga se originan los dos movimientos: rotación y traslación.
Así, partiendo de supuestos, y unido el movimiento a la materia y a la
tuerza, las tomaríamos com o el principio del cosmos. El cosmos, materia
inmensa que contiene cuerpos de su misma esencia y que al mismo tiempo
lo forman, tiene las cualidades que le permiten mantenerse en su posición
original. El movimiento, en su desarrollo, origina la estabilidad de él y por
gravitación universal, con sus fuerzas centrípeta y centrífuga, sigue evo
lucionando.
El atributo de la inteligencia ha sido el único que las mentes primitivas
atribuyeron a la causa primera.

El dios como fuerza cósmica: el dios y la materia sustituidos por la fuer
za y la materia. — Una con cepción religiosa sincrónica o apenas posterior a
ésta es la n oción filosófica de fuerza y materia en un concepto de provi
dencia, de predestinación en el mundo com o una fuerza ciega y fatal que
vence y predomina sobre la misma voluntad de los dioses, esto es: determinismo religioso.
La fuerza cósmica determina las leyes de la naturaleza, según las cuales
el mundo y la humanidad no existen ni se mueven, ni evolucionan por la
voluntad o dirección de los dioses, sino que obedecen a la fuerza ciega y
fatal que vence y predomina sobre la misma voluntad de los dioses. Son
las religiones astronómicas. H ay una fuerza que no es inteligencia; la ma
gia capta esta fuerza cósmica, haciéndose superior a ella por medio de
fórmulas, palabras, etc.
A l sustituirse el concepto de fuerza por el de divinidad entra la huma
nidad en el período de razonamiento. Interviene la razón en el hombre de
tal m odo que no se independiza de la divinidad, pero que la subordina a
su mente.
Hemos llegado a un punto principal: ¿hay un dualismo o un monismo en
la materia? Entre un átomo de materia o uno de fuerza, ¿hay vinculación o
desintegración? La religión dice: hay dualismo. H ay una fuerza en la ma
teria que depende, que es originada por ella, pero luego se independiza. Se
presentan así dos fases en el elemento religioso:
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Fase 1?: Hay una fuerza en la materia que depende de ella.
Fase 1 1 La fuerza se independiza de la materia.
La primera fase se llama t|wx*í, ánima, veñpa. Estos términos tienen el
significado de soplo, respiración.
Este principio, esta alma dependiente de la materia es origen de actos vi
tales. Pero cuando se ha definido la naturaleza atribuida a esta fuerza se
pasa a otra fase- este soplo, este principio del sentir y del razonamiento que
pasa a espíritu, es decir, una respiración que sale de la divinidad y entra en
en el ser humano y es independiente de la materia, ¿com o lo concibe la
religión?
El orfismo platónico distingue el alma del cuerpo com o dos entes sepa
rados "a se” , de naturaleza diversa y de existencia separable, separación que
se realiza en la disgregación de la muerte, continuando la vida en el alma.
En el estoicismo religioso, en cambio, el alma es una función de la mate
ria o del cuerpo y cesa en cuanto la disgregación de la muerte produce la
cesación de las otras funciones.
La psicología científica o materialismo m oderno emplea el alma en el
mismo sentido.
Tenemos que tener en cuenta el fenóm eno del sueño, pues este, por su
naturaleza y por la forma de presentarse, nos va a dar la pauta de muchas
interpretaciones v creencias de la antigüedad, cuando el hombre aun no se
lo explicaba. En este fenómeno, la inteligencia del alma y del cuerpo entra
en una fase que se parece a la desintegración p or dos fenómenos concom ítantes h
. . .
1
I1? El alma sale; ve otros mundos y otras cosas; llega al conocim iento de
todo lo que despierto ignora y cuando el alma vuelve al cuerpo, es cuando
éste despierta.
ir? Una vez desaparecida la sensación, desaparece la conciencia en el sue
ño; otros seres hablan con el alma, o el sueño es una divinidad que entra y
se pone en comunicación con él.
La religión da una respuesta: el alma, la xp\ix'»T durante el sueño se inde
pendiza de la materia (Platón) y actúa o recibe la acción de potencias
divinas extrañas a ella.
Ya se separa el alma animal del alma espiritual. Esto sugiere a Platón la
idea de la espiritualidad del alma y de su inmortalidad.
Las religiones la asimilan, sólo que el problema de la inmortalidad no
existe porque para ellas tam poco existe la muerte.
En la primera religión, la totémica, el hombre se pregunta: ¿de donde
viene este alma? Se contesta: de la Madre Tierra. Esta es la gran madre.
¿Cómo sale de ella? Observa que todo evoluciona y por lo tanto el alma tam
bién sale por evolución. Ella ha sido un árbol, un animal, el principio de
esa tribu y por eso le debe adoración.
La fase más antigua es la que los sociólogos conocen com o el período del
matriarcado. Para la sociología moderna este periodo perdura (Polinesia,
Africa, América). El fenóm eno de la paternidad fué desconocido durante
mucho tiempo y la maternidad se producía por el contacto de la mujer con
un árbol, un río, etc., o por el contacto con los dioses que se realizaba du
rante el sueño. De esto surgían las distintas clases de hombres: teogamicos \
fitogámicos, según su origen fuera la divinidad o la naturaleza.
Las religiones patriarcales son posteriores porque ya conocen lo que en
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Hesiodo hemos visto: la paternidad de Ovpavóg, o sea, la paternidad en las
especies.
A l hombre fitogám ico corresponden las religiones totémicas; al teogámico, las religiones solares.
El totemismo vincula, a través del animal o del vegetal, al hombre con
la causa primera. Luego, el ídolo, generalmente animal, se desvincula para
transformarse en dios, para quedar inmanente com o alma y voluntad del
cosmos. Estas divinidades, que son de origen solar, son causa de toda vida
por la relación que establecen entre este astro, la luz, las estaciones y ella.
Tenemos com o ejemplo a A polo, materialización de un mito solar, a
quien por estar en el cielo viéndolo todo, se le puede consultar sobre las
cosas secretas. De ahí los oráculos encargados de manifestar su voluntad.
También está Zeus, que p or su etimología sabemos del significado de luz
en las regiones superiores, es decir, su referencia al firmamento.
El culto se inicia siguiendo las tres fases: Totemismo, Politeísmo, Enoteísmo. Establecido así el culto se caracteriza en las varias regiones según
las formas respectivas de sus civilizaciones.
En las religiones americanas tenemos que atenernos estrictamente a la in
terpretación del cielo. El culto de V iracocha es solar, masculino y de tipo
guerrero. En las religiones semíticas y orientales, la diosa Sin o Isthar, divi
nidades solares que en el Asia, masculinas, siguen a las lunares y pertenecen
por lo tanto, a la época que los sociólogos llaman del matriarcado.
En este segundo tipo de religiones, la intención humana, que acerca la
civilización primitiva a la actual, de dominar y captar los elementos, las
fuerzas de la naturaleza son el elemento que guía para la comprensión del
surgimiento de los mitos y de su evolución.
En la religión egipcia encontramos una M itología tan compleja que para
definir el culto hay que distinguir dos grandes líneas de divinidades: las di
vinidades celestes, orientadas alrededor de Ra y las terrestres alrededor de
Osiris, y así el culto con sus ritos reflejan la vinculación del espíritu con
los dioses celestes en una determinada forma y con las divinidades terrestres
en otra. El culto griego representa una evolución intensa de un politeísmo
estrechamente vinculado a una filosofía, y así vemos que en la mitología
griega la religión y el culto tienden siempre, no sólo a describir los fenó
menos naturales, sino a perfeccionar y ampliar la interpretación religiosa
y filosofía de los mismos. En cuanto a las religiones semíticas e indoeuropeas,
fueron interpretadas por los griegos.
En las otras religiones, el centro es el dios-voluntad y el dios-inteligencia,
en cambio en éstas el hombre es el centro.
El hombre capta y domina las fuerzas de la naturaleza; sustituye a la di
vinidad com o centro del universo. Es el mago, que tiene tanto poder sobre
las fuerzas naturales que puede realizar hechos extraordinarios, apariciones
y curaciones milagrosas. Pueden también expulsar a los espíritus malig
nos, que al posesionarse de las personas producen enfermedades com o la
epilepsia y otras. Este poder sobrenatural, del que disponen a su albedrío,
esa com unicación con el más allá es la que los capacita para interpretar a los
dioses en sus manifestaciones y cumplir su voluntad.
En los oráculos este don es evidente y el estado en que ha de ponerse
la Pitia para poder dar sus respuestas es el de una sensibilidad extrañada
por agentes fisiológicos.

-2 0 9 La razón por la cual se someten a las interpretaciones del oráculo es
que no desean contrariar las fuerzas divinas, pues éstas se manifestaron
en la naturaleza y no pueden ser vencidas por el hombre. El hombre
puede dominar las manifestaciones de tipo psicológico, pero no las cós
micas.
.
En las sociedades primitivas, el culto de sus dioses revela el núcleo totemico que en una constante evolución ha ocupado el de dioses principales.
Así tenemos un ejemplo en A polo, H ecate y Artemisa en Grecia.
Apolo, fundador de Delfos, no está vinculado con ningún fenómeno
de la naturaleza y aparece com o el de m ayor influencia moral, protege
los oráculos y está íntimamente ligado con la tierra com o patrocinador
de la agricultura, ganadería.
Apolo (opívúos-rata), destructor de ratas; su vinculación con los oraculos en las cavernas subterráneas demostraría el origen de su nombre.
Hemos visto que para el hombre primitivo el alma sale de la Gran Ma
dre, Gea, Tierra, y que por su desconocimiento del principio masculino,
da origen al período sociológico del matriarcado. En el Peloponeso fué
adorada Artemisa, diosa de la fecundidad, de la preeminencia de la vida,
que hacía crecer plantas, animales y niños. Su nombre, cu y o origen posi
blemente haya sido cíptapos, sacrificadora, sería el que toma la forma
de la naturaleza pronta para la eclosión y que necesita nutrirse. En este
sentido, como diosa maternal, protectora de campos, se la simboliza com o
diosa de múltiples pechos.
>
.
De su misma naturaleza es Hécate, para apaciguar a la cual se deposita
ban los restos de los sacrificios donde se creía que ella atribulaba.
^
Cuando la sociedad llega a una alta civilización, lo refleja en su religión.
Los genios religiosos se sienten en contacto con la divinidad; un genio
religioso es igual que un genio musical. Éste, en el mar, en la montana,
en el bosque, siente sonidos musicales; todo para el tiene arquitectura mu
sical y concluye por vivir en sus composiciones.
Plotino es un filósofo místico y una mentalidad profundamente com 
penetrada con el fenómeno religioso, fuera de toda mitología o teología,
v lo encara desde el punto de vista transcendental.
_
. . .
Para Plotino, el alma no fluye de la materia y está siempre iluminada,
puesto que el estado real de la materia es la negación de la luz; mientras
que para Epicaro y Lucrecio, el alma es material y mortal.
Luego, para el problema del alma tenemos:
l 1? El alma no fluye de la materia2.
29 El alma está siempre iluminada (Plotino) 3.
39 El alma es material y mortal (E picuro y L u crecio) 4.
49 El alma después de la muerte (Plotino y D. Laercio) °.
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Ahora en cuanto a la materia hay que distinguir la energía, para la cual
existen dos corrientes: 19 La energía y la materia forman una misma c o 
sa; 29 la energía es un atributo de la materia.
Plotino define la materia com o el último grado al que se ha llegado por
descenso V alejamiento y que existe por necesidad, pero que no posee ya
nada del primero, que es el intelecto. El alma, segundo grado, es imagen
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versal posee una parte inferior que
que dirige hacia el intelecto. A hora
engendra el lugar. De esta manera
sensible
A N

I M

A

intelectiva y sensitiva. El alma uni
dirige hacia el cuerpo y la superior
para que el alma pueda proceder se
el alma es la productora del cosmos

d e l éXAap,Jtop,Evq

¿Q ué entiende Plotino p or luz interna del ser humano? El estado real
de la materia es la negación de la luz; la materia se oscurece, está inerte;
en cambio el alma es luz, pues ella le proviene del intelecto. Éste ve por
sí mismo y es luz primera que se enciende y resplandece por sí misma,
no tiene necesidad de otra luz para ver, sino que se basta a sí misma. El
alma da lo que ella ha recibido e ilumina porque ella está iluminada. Y c o 
m o todas las cosas se suceden y el hecho de ser engendradas hace que
lo sigan siendo siempre, entonces serán eternas, y com o p or necesidad la
materia existe y no puede estar aislada, ésta será siempre iluminada.
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Para F.picuro y L u crecio el alma es material y mortal. Todas las ex
plicaciones naturalistas de Epicuro están encuadradas en el atomismo mecanicista de D em ócrito, que al dar a todos los fenóm enos explicaciones na
turales, excluyendo toda intervención sobrenatural, deja de lado la acción
divina. El alma es corpórea y es la causa de las sensaciones y el cuerpo
siente en cuanto el alma está contenida en él, pero pierde la sensibilidad
si ella se separa.
A l disolverse la materia, se disuelve el alma. La doctrina de E picuro ha
sido conservada por Diógenes Laercio.
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El con cepto del alma en la fisolofía estoica se integra en el concepto
del logos universal y siendo el alma una parte de este logos es también
una parte del alma universal. Para el estoicismo no hay distinción entre la
divinidad universal o alma del cosmos y el alma del hombre. Cleanto sos
tiene que el alma acompaña al cuerpo y el cuerpo al alma; pero que lo
incorpóreo no está asociado al cuerpo ni el cuerpo a lo incorpóreo, sino
el cuerpo al cuerpo, y Crisipo dice que siendo la muerte la separación del
alma del cuerpo, no podría ser así si fuera incorpórea y que uniéndose y
reparándose, entonces el alma es cuerpo.
En la filosofía neo-platónica, en cambio, el problema del alma post
mortem se com plica con la idea cosm ológica de Platón de las ideas y del
voñ g. El alma en el neo-platonismo es una idea que se encarna en la ma
teria, constituyendo el alma del ser humano. Cuando se produce la
disgregación molecular que se llama muerte, el alma, idea, o bien pasa a
lo que se llama metempsicosis o bien regresa a la morada de las ideas. El
alma entonces debe haberse purificado, no sólo de las contaminaciones de
la marpria cinn mip ceorin enseña Plutarco, cumpliendo los ritos de los
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El sueño prolongado es la muerte y p or eso en la religión entra otro
principio elemental: la muerte n o existe, la vida perdura. Pero ¿qué es el
alma? ¿Dónde reside?
Todo lo que Hom ero, que es el teólogo más antiguo de nuestra raza
y de gran aporte folklórico, ha recogido, abarca desde la época neolítica
hasta Ja edad de bronce. Da algunos datos sobre lo que se entendía acer
ca de este problema, al usar algunas palabras com o oxía: umbra y
tíScolov: simulacrum6. Eí'ÓcoXov, ídolo, un simulacro del ser; luego, tenía
forma, sentimiento e inteligencia análoga al ser com pleto. Era su sombra;
su ángel, dirán después. Es el ángel que lo acompaña com o su sombra.
Luego, en el hombre de la época neolítica o civilización egea, el principio
anímico era figurado com o una sombra; tenía forma, sentimiento e inte
ligencia análoga al ser completo.
Aquí se plantea el problema de dónde reside el alma dentro del homore. Todas las religiones de la antigüedad la localizan en la sangre. Fácil
es reconocer el porqué de esta suposición: el hombre herido, al perder su
sangre muere; luego, si con la sangre se le va la vida quiere decir que el
alma va en la sangre. El alma está en la sangre y el centro sanguíneo en
el corazón. Por eso las víctimas propiciatorias eran degolladas.
Otro principio religioso es la redención; la redención por la sangre, pues
tn la sangre va el alma. Así se explica el sacrificio de víctimas humanas,
incluso en la religión hebrea, com o ofrecimiento, que después fué expia
torio.
Estudiamos en el texto bíblico cóm o evoluciona el " nishmáth” , " spiracuhim al nephesh y anima viviente, estableciendo así una diferencia origina
ria entre el primer fenómeno de la vida anímica, el soplo, el pneuma, y el
desai rollo al espíritu racional posterior de la primera.
En el Deuteronomio se observa cóm o evoluciona el Nephesh del texto
hebreo hasta el ánima de la Vulgata a través de la Vetus latina.
aípa autoü ijniyq: la sangre es alma.
El das nephesh, vertido p or la Vulgata: Sanguis pro Anima, se ve la
mano de San Jerónimo en el término pro.
C u e r p o

das

alna
sanguis

avtov
(p r o )

s in ó p tic o

n eph esh

apujcù
a n im a

est

(Vulg.)

Laijnjxq: cuya: sangre. Es vida o alma de la carne.
D euteronomio , III, 23:
G u árd ate so la m e n te d e c o m e r s a n g r e : p o r q u e la s a n g r e e n l o s a n im a le s h a c e las
veces de alm a: y p o r e s to n o d e b e s c o m e r c o n la c a r n e l o q u e es la v id a o alm a
de ella.
"A tte n d e v a ld e n e c o m e d a s s a n g u in e m , q u ia sa n g u is e ju s a n im a : n o n m a n d u c a b it u r
anima cu m ca rn ib u s .”

En la traducción más antigua de las religiones semíticas, que derivan
de un material folklórico babilónico incorporado al Génesis, se observa
cómo el JtvsCya se transforma en i|rir/r¡. (Génesis II, vers. 7.)

1
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Vayyitzer
xai éiikaatv
formavit igitur
Min haadamah
duró tí¡5 Yf¡g;
De limo terrae

Cuerpo sinóptico I
eth
Jhova
Eloim
xóv
ó 0eóg
Dominus Deus

haadam
ávfrgcojtov,
hominem

Cuerpo sinóptico 11
vayyppakh
b' appayv
xal á'VEtpÉtfTlGTl
eig xó npóacojiov
et inspiravit
infaciem ejus

hafar
jcotSv

(deest)
nishmáth
a í x o í jxvoriv

spiraculum

Cuerpo sinóptico 111
Khayyim

vayhi

i cof|g,

xal évéveto
et factus

Vitae

haadam
ó dv©Qcajiog
est homo

1' nephesh

eig 'Óu/h'''
in

anima

khay-yah
£<b oav

viventem

Las diferentes vidas en Platón y Aristóteles, vida, ánima, vida espiritual
hasta llegar al vori?, o sea lo inmortal en el mito bíblico, van implícita
mente com o con cepto en el plural de la palabra Vida: Khayyin: de las
vidas.
A sí en Platón hallamos el alma del m undo 7; las leyes generales del des
tino de las almas
las almas de las plantas9, y la necesidad de ejercer las
tres almas a la v e z 10. Igualmente en Aristóteles pueden observarse las dis
tintas almas11 correspondiendo al término Khayyin com o evolución del
Nishmath, Spiraculum al Nephes y Anima vívenles.
En la sangre va el alma; en el alma va la vida. ¿Cuál era el punto de
residencia? H om ero usa: áxvúpevoi xfjp y A í uev A xa’áiv xiípet; ejiIxBoví.
N otam os el cambio de género; xrjQ es neutro, luego antiquísimo; pero
en H om ero vendría a ser femenino: ¿a qué se debe? Es algO' más que el
destino.
tó xfjp en H om ero es neutro y representa un material primitivo para
expresar el ente, anima, Tjnrxq.
H
f] xf)p, en el mismo autor, representa la fun ción fisio-pneumática del
alma, que puede ser interpretada com o resistencia a las contrariedades pa
ra sobreponerse al destino.
El término neutro TÓfjroQ en la frase oí r|top ari|0 EO0 iv taxoíoim 8iáv&ixa
|rEQpqpi|£v12 indica que a la primera faz del con cepto de un órgano central,
la religión primitiva ponía un alm a1S.
El alma se agitaba, indica que el principio de resistencia a los fenóme
nos exteriores se colocaba ya, no en la materia del ser humano, sino en
su parte anímica, denominada con un término correspondiente a un ór
gano corpóreo. Esta nueva form a la vemos en un material m uy poste
rior correspondiente al sitio de T roy a , en las palabras de H éctor a Andrómaca 14. xapeÍT) 8e <ppéva [rfiTqp.
rf)v <ppéva tiene un significado igual, fisiológico y directo, al diafrag
ma, m uy vinculado al corazón.
Este mismo poeta usa la palabra dtáaíla/.ov co n una s i g n i f i c a c i ó n
semejante a áxvú|tevog.
...
Es decir: en axvúpEvog, bravura con tristeza, y en flráoDa/.ov t a m b ié n
bravura, pero llena de soberbia, de felicidad.
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Homero usa otra denominación que es la más perfecta: x°^°S16> Esta
denominación pasa a la filosofía de Platón y luego a toda la filosofía.
Homero dice que el jróÁog, bilis, perturba la mente, la inteligencia, Noüc.
Resumiendo, el alma en el epos-hom érico tiene una sede que en tér
minos generales puede definirse com o el corazón. Pero según las agita
ciones y los sentimientos que la muevan, es xtíq, fjtop uévo- siempre que
estos movimientos se refieran a la vida corpórea y que estén vincu
lados con la materia. Y cuando entra la reflexión, el arte de esperar la
oportunidad necesaria, el sentimiento de disgusto con el ambiente y so
bre todo, cuando entra la enfermedad y la psicopatía, todo está impli
cado en el término ^óXog. Es entonces cuando se usa el término vóog,
masculino que da carácter espiritual al ente anímico, integrando ya él
lo que la filosofía llama razón razonante y usa un término que en Pla
tón sirve después para el problema de la inmortalidad.
En el epos-homérico, es decir, en el material más primitivo que tiene la
civilización indo-germánica, el primer movimiento del dualismo que hay
en el hombre com o un algo que se mueve, lo concibe com o umbra o com o

s¡vmlctcro.
Sentado que el dualismo tiene un centro en el organismo humano, el
instrumento religioso, dice: si hay en el organismo un centro vital que sir
ve de órgano a esta duplicación del ser humano y esta duplicación sale del
centro vital durante el sueño, ¿cóm o se pone en com unicación con el
mundo de ultratumba y cóm o la divinidad entre en com unicación con él?
He aquí el problema.
La religión òrfica, ¿cóm o define este estado del mito animistico? D ice
que la divinidad, to Gelov no se comunica con el hombre despierto, sino
cuando se realiza la separación de los dos elementos, es decir, en el hom 
bre dormido.
La divinidad se comunica por intermedio del xtíq en dos formas: o bien
esa alma que no muere se presenta y comunica con el hombre dormido,
o bien ese fenómeno psico-fisiológico que es el ensueño, es una divinidad,
un instrumento en manos de la divinidad.
Las comunicaciones de ultratumba con el hombre mediante el sueño; el
smmiacmm; la identidad y la apariencia del simülacrum con el hombre real
es un material folklórico anterior y extraño a H om ero. N i lo repite después
ni se encuentra en Hesiodo 17.
La comunicación de la divinidad directamente por intermedio del en
sueño, personificado y divinizado, emisario de la divinidad, enviado p or ella
para ponerse en comunicación con el ser humano es la otra forma expuesta
en el Fedón de Platón.
La divinidad o el dios se comunica con el hombre cuando éste duerme,
mediante subdivinidades que personifican los ensueños (con cep to ò rfico ).
En Homero un material anterior a su época, nos dice que el instinto reli
gioso crea este primer principio de comunión, y de ahí surgen los siguien
tes imerrogantes: Hom ero, al incorporar ese material primitivo y extraño,
¿se plantea el problema religioso del alma?; ¿entiende este problema?
Al reproducir este material que es en dos o tres milenios anterior a él no
se puede precisar de qué fuente lo ha tomado. El instinto religioso en él
estableció una comunión entre el alma del traspasado (porque para la reli
gión no hay muerte) y las almas que están en la tierra.

214 —
A l relatar Aquiles la aparición de su amigo Patroclo, dice: "O h, maravilla,
pues entonces también algo es o alguien es en la mansión de Hades, la
Y el eíócoXov18. Es decir tig eoti y tí s o n .”
Por eso pregunta el poeta, aunque lo pone en labios de Aquiles: ¿Cómo
es posible? ¿También en la mansión de Hades hay algo? ¿Está la ipu/ií? Pero su naturaleza viva no está toda, pues toda la noche ha estado sobre
Aquiles la \puxq el alma de Patroclo. Es el dualismo. La qjQqv no está
completa; del Hades no puede volver ningún alma, porque está Plutón en
la puerta; hay algo que ha quedado en él. ¿Entonces, el dualismo persiste
aún en la otra existencia?
Síntesis• El problema que se plantea H om ero en este concepto propio
del poeta, de un material folklórico que escapa a su comprensión es éste:
en mis definiciones religiosas el alma que ha entrado al Hades no puede salir
de él. ¿Cóm o ha salido entonces el alma de Patroclo para venir a relatar
toda su cuita, a pedir sepultura y esta alma era asombrosamente parecida
a él?
Definimos la duda de H om ero: "A lg o debe haber quedado en la man
sión del Hades. Luego restablecemos para la vida de ultratumba el dua
lismo que en el ser humano la religión ha establecido sobre la tierra” .
Ahora en el mismo H om ero encontramos otro material que ofrece una
solución a este problema, pero no en la Iliada sino en la Odisea.
Según los alejandrinos, la Odisea es la obra de la ancianidad, represen
taría la evolución que llega con la edad, un m ayor estudio, meditación y re
flexión en el gran poeta teólogo. H om ero llega a una interpretación per
sonal del fenóm eno del dualismo de ultratumba y propone que la cpuxij,
que ya es alma del dualismo de ultratumba y que no muere, está despren
dida en forma bien definida de la qpQip', esencia vital o alma animal (Aris
tóteles) y de eso va a la noción del alma espiritual.
El teólogo disocia la qpQrjv del vidente ciego Tiresias de la i|nr/_f¡. Esta
es parte integrante de la cppfjv, pero forma con ella el dualismo 19.
Problema: com probado el dualismo en el hombre viviente, en el alma,
esencia del traspasado y, en H om ero, la desintegración del alma espiritual
dentro de la esencia del traspasado, planteamos el problema del lugar en
que la religión primitiva coloca la mansión del Hades, la residencia de
las almas.
En la poesía hesiódica, los bienaventurados están bajo la tierra o en for
ma de ÓaípovéQ puros y bienhechores, sobre la tierra, o su lugar en el
Hades está en las extremidades de la tierra o también, respondiendo a las
leyendas que los marinos y piratas fenicios traían del Atlántico (referen
tes con toda probabilidad a las Canarias), en la isla de los Bienaventura
dos, cerca de las profundidades del Océano 20.
¿Cóm o evoluciona ahora el dato religioso de la com unión con la di
vinidad? ¿Cóm o llega el hombre actuante en la vida real al contacto con
la vida espiritual que trasciende los sentidos al contacto con la divinidad?
Observemos cóm o en la afirmación religiosa, el dualismo se resuelve en el
ocopa o en el cfjpa, en el cuerpo tumba y la parte anímica, no todavía
espiritual, en la parte titánica o materna del ser humano.
La divinidad se comunica con el hombre sólo en el sueño. Ovidio, gran
poeta y teólogo, pertenece a una civilización muy avanzada. El mito que da
lo ha estudiado directamente en las fuentes, con lo cual prueba que en la
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¿c mayor desarrollo de las religiones indo-germánicas, el mito que
ePOC¡ na era vigente. Los sueños tienen un rey y padre o divinidad supeCP™ la divinidad se vale de la intervención del dios sueño para com unin<rs'e con un ser humano 21. El semi-ensueño elige a un ensueño divino,
M orfeo que se singulariza en la imitación, no sólo de la figura humana
ciño de los caracteres psíquicos: del paso, del rostro, de la vestimenta, de la
manera de expresarse y hasta del lenguaje peculiar del individuo,
La com unión con la divinidad a través de un órgano anímico, durante el
fenómeno hipnótico, se produce p or causas divinas que poseen el arte de
simular (simulacrum) las apariencias de determinadas personas para com u
nicar al ser humano un mensaje de la divinidad 22. Pero el padre de los En
sueños, del conjunto de sus hijos infinitos despierta un artífice y un simuiador de las figuras, M orfeo (goQipfj) para expresar los mandatos 23.
El dios Ensueño para realizar la com unicación con el hombre, imita sólo a
éste; porque hay otros dioses ensueños que se hacen fieras, aves, serpientes y
los llama LxeJioi24, es decir iguales, mientras el vulgo los denomina "Es
pantajos” . H ay una tercera divinidad que se aparece a los reyes y jefes de
pueblos, y es la divinidad "Fantasma” 23.
La división religiosa de la humanidad primitiva entre el hombre teogám ico y
el fitogámico, según fuese su origen, y que luego distingue en la vida civiliza
da a los eupátridas o patricios, y demos o plebs tiene su raíz en este
modo del mito religioso.

EL LAR FAMIL1AR1S. EL Saíptov
En el material folklórico, que trae H om ero, hemos estudiado cóm o la
parte anímica del ser humano, después de la desintegración, mantiene la
conciencia, memoria, voluntad, los instintos y hasta las mismas pasiones y se
pone en com unicación con el espacio integrado en la materia mediante la
com unión hipnótica, es decir, co n el hombre que duerme.
Ahora, ¿cóm o puede el hombre comunicarse "sponte sua” con el alma
traspasada? En primer lugar, el fenóm eno religioso se produce en el hombre
en estado de vigilia y en el segundo término, en la fase primitiva de las
religiones, esta com unicación con el traspasado se refleja en condiciones neta
mente determinadas.
^ enernos d fenóm eno del vexuopavTElov, del ijwxopavTélov y del
■PvXOJtopjtElov. Es decir: en esta fase primitiva de la religión, mientras
a comunión del alma traspasada con el alma viviente, era casual y
esporádica, la com unión del alma viviente con la traspasada era normal,
o'l F V<7 untana’ era un n t 0 religioso. El alma traspasada surge a los áyyeXog
1 igada por la consulta mágica de la pregunta y del lugar, conservando
su con ciencia, voluntad y pasiones.
efecti” ° t 0 6 re^ata estos hechos com o com únmente admitidos, reales y
bre ' ° S £n ^ co n c*enc’ a helénica de su tiempo: la com unicación del hom' ! f 0’ en d que la parte anímica está integrada p or la parte material
con el elemento anímico traspasado.
consulta del elemento anímico traspasado era una realidad y se hat o m n r u r l rl„i —
i__________
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- 216 nión fiel alma con el hombre dorm ido, sino que era un rito que con su
consumación reducía el fenóm eno cada vez que el hombre lo requería en las
condiciones teológicas fijadas.
Por eso este autor relata el envío de embajadores hacia el río Aqueronte
al vexvopavtelov, es decir, que ya existe un lugar para la consulta de las
almas traspasadas.
La última fase del fenóm eno enunciado es la del hombre integral o el
alma traspasada que entra en contacto con la divinidad, se transforma en
Saíprov o N um en y participa por igual de la naturaleza divina y humana.
Se produce el fenóm eno inicial de la com unión con dios.
Tenem os entonces las siguientes fases:
I9 — El alma traspasada se com unica con el hombre integral.
II 9 — El hombre integral se com unica con el alma traspasada.
III 9 — El hombre integral o el alma traspasada entra en contacto directo
con la divinidad.
El alma traspasada que puede ser invocada y consultada, se transforma en
divinidad protectora y directriz del ser humano.
O vidio dedicó estudios especiales a la mitología greco-romana y a la
ciencia religiosa. H abiendo actuado en la época más elevada en la evolución
de la cultura greco-romana, Edad de Augusto, es el poeta teólogo tal vez
más erudito de la antigüedad. En el material seleccionado hay que tener
en cuenta la form a del dualismo psíquico-físico a que había alcanzado la
religión indo-germánica, greco-romana, sobre el m odelo de la religión egip
cia de la época de Augusto.
En el mito de Hércules, el poeta considera las dos partes que forman el
héroe: la materna y la jovística. Hércules, hijo de Zeus y Alcmena, cuan
do va a ser quemado p or las llamas y los dioses quieren salvarlo, les dice:
"A qu el que venció todo vencerá, también este fuego y no sentirá la pujan
za de V ulcano sino la parte materna” . "A qu ello que él tiene de mí, es eter
n o” , dice Júpiter27. A q u í surge el con cepto platónico del alma, en su in
mortalidad, es decir, lo eterno de la parte divina.
Y así, totalmente destruido p or la llama, sólo fué reconoscible en aquello
que heredara de Júpiter28.
En el material folk lórico recopilado por O vidio, figura la recepción del
alma p or la divinidad que la lleva al cielo y la transforma en algo divino 20.
A l atribuir sobrevivencia a lo que consideramos muerte, se transforma en
algo divino con conciencia e inteligencia, en divinidad, numen, fiaípwv,
implicando ya la supervivencia espiritual e individual; porque dentro de
lo divino universal, corta las existencias espirituales, co n conciencia indivi
dual. A ou|tóvio<;: numen, adjetivo neutro, se distingue de Óaípoiv, sustan
tivo masculino en que significa una fuerza universal, no individualizada
que el latín traduce con numen y cuya forma más perfecta la tenemos dada
por Aristóteles 30.
Verem os ahora una de las soluciones que la religión da al problema de
la carne que no se transforma en mito permanente y universal, p or cuanto
el destino de la carne o de la parte titánica es un problema filosófico,
por este m otivo encuentra en la religión una solución que no form a mito en
el sentido universal y permanente, es decir, entrando en la form ación de toHic Iíic rplionnnes. sino ciue es un episodio esporádico.
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la divinidad bajo tres aspectos: la com unión del alma traspasada con el ser
viviente; luego de éste con el alma traspasada y por último la transmigración
del alma de la tierra al cielo nos ofrece la solución del alma traspasada
con la divinidad convertida en óaqxóviog.
La palabra acpaviopóg introduce en el relato m itografico la idea de la
desaparición de la carne en la transmigración. El milagro com o elemen
to fundamental en el mito religioso es esporádico, es decir, que no se repi
te en el momento, y este mito religioso prefiere entre los fenómenos ce
lestiales el eclipse de luz solar, la tormenta, el trueno y, en general, el te
rremoto 31.
.
,
Plutarco relata com o el fenómeno de la desaparición del hombre du
rante su vida era tenido por un milagro realizado por la divinidad, puesto
que el oráculo supremo de todo el mundo antiguo, la Pitia de Delfos, de
finió la desaparición de Cleomedes com o acción de un héroe o semidiós 32
y 53. Las fuerzas sociales en acción utilizaban estos acontecimientos para
la apoteosis y en las religiones posteriores para las funciones de las igle
sias. En este caso particular, por la fuente citada, las fuerzas sociales eran
las del patriciado que por motivos económ icos debía tranquilizar a la ple
be reconstituyendo la sociedad sobre una nueva fase religiosa.
Puede observarse, comparando el texto de Plutarco con los documentos
semíticos de la Biblia, cuando relata la ascensión de Enoe y Elias, cóm o
los héroes del mito helénico habían conseguido difusión en las religiones
indo-germánicas primitivas, pero el mito no consguió definición perma
nente y universal, especialmante el de la muerte 3 1 y 3 >.
Hay que tener en cuenta que cuando Plutarco habla de entusiasmo
hay que llevarlo a su verdadero significado griego: evOdoiú^ o, evOoimiaoig
gv&ovg: eufcv?- Raíz évteog, es decir arrobamientos.
El fenómeno se registra sobre todo en las muchedumbres (exaltación,
arrobamiento, anomalía psicológica colectiva).

EL PECADO
EL TABÚ DEL FUEGO
El hombre primitivo, que recon oció en la naturaleza y en si mismo el
principio anímico, resolvió este enigma religiosamente; pero uno nuevo sur
ge al mismo tiempo: el problema del mal, del sufrimiento y de la muerte.
Cuando el hombre sale del estado que V ic o ha llamado estado ferino
v los antropólogos "estado antropoide” , y entra en k faz de Homo sa
piens, lucha contra la naturaleza. N ota que en ella está implicado el mal,
pues todo es hambre, lucha, y es p or ininterrumpido bregar que la existencia
se prolonga. De las continuas luchas surgen nuevas formas, pero el hom 
bre se queda espantado: él siente un principio de existencia, de justicia,
tiene piedad por el débil. La naturaleza quiere aplastar al hombre y este
lucha para vencerla. En su lucha adquiere conocimientos superiores por
los cuales comienza la civilización y cree que con ellos se ha asemejado
a los dioses; entonces los dioses, con una especie de envidia p or lo que les
ha sido usurpado, lo castigan.
La divinidad no quiere revelar algunos secretos y el hombre los a™ n~
C2 por esfuerzo propio: es el pecado original por el que sera castigado. T e r-
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mina entonces la Edad de O ro o Saturnia, perdida porque conoció las
prohibiciones sagradas llamadas tabús. Éstos son tres: el fuego, el alimen
ticio y el sexual.
La violación de estos tabús corresponde al período telúrico de la incli
nación del eje de la tierra y la producción de las cuatro estaciones; es
entonces cuando entra en batalla contra la naturaleza, lucha y vence, pudiendo subsistir porque ha doblegado la fuerza maligna que le rodea, y
ha obligado a la tierra a producir. V en ce las inclemencias del tiempo cons
truyendo la casa y cubriendo su cuerpo y por fin realiza con su esfuerzo
com bativo todo lo que la naturaleza le otorgaba anteriormente y que, con
ia inclinación del eje de la tierra, la variedad de las estaciones y las cala
midades inherentes a ello, le es negado. El hombre sale del estado zooló
gico v entra en el estado antropológico por el fuego. Ningún animal ha
podido descubrir el fuego, y es más: todos los animales, aún los de las
formas más salvajes, tienen terror p or él. De los tres tabús mencionados,
éste es el único que ellos no han podido vencer con su instinto.
C om o el fuego es el elemento más poderoso de combate, la religión dice
que el hombre ha sido instruido en él por la intervención de un ser, semidivino y semihumano, que además de enseñarle el arte de vencer la natu
raleza, le ha enseñado a doblegar la ira del dios.
Esquilo, que pasó a la historia de la literatura helénica com o el poeta re
ligioso por excelencia, en el "Prom eteo encadenado” llega a resultados sus
citando una serie de problemas 36.
Tom am os el tabú del fuego com o un m otivo social y antropológico.
¿Por qué está el mal? ¿Por qué la divinidad castiga al hombre? Viene el
castigo en represalia de un pecado. ¿En qué consiste ese pecado? En la
civilización, en la purificación de la existencia, en la elevación espiritual
del hombre causado por la mujer y dado por la divinidad al hombre en
forma de castigo.
•xgdrog, la fuerza y pía la violencia, encargan a Hefesto que encadene
en una montaña a Prometeo, para que un buitre le roa el hígado, por el
delito de haber robado el fuego 37.
Esquilo enseña a las masas atenienses que Prometeo recibió el martirio
porque Zeus no sólo no tenía en cuenta al género humano impidiendo que
se elevara del estado ferino, sino que deseaba pulverizar al linaje humano
y hacer surgir uno nuevo 38.
El tabú del fuego es el que inicia al hombre en las luchas contra la na
turaleza. Una de las finalidades de Esquilo fué demostrar al órjfxo; el lado
débil del mito, en el cual la maldad y la perversidad estaban del lado
de la divinidad y el sufrimiento injusto era la herencia del hombre. El
tabú del fuego implica el castigo de la divinidad redentora en la lucha que
ha tenido que sostener para librar a la especie humana del combate in
cesante contra lo absurdo del mal natural.
Es m uy importante el análisis de la protesta de Prometeo contra Zeus,
pues no es la imploración al dios, sino la lucha contra él 39; com o Prometeo
responde al castigo de Zeus, inspirado por la envidia que suscita el que los
hombres conozcan este patrimonio de la divinidad 40.
La protesta de Prometeo contra Zeus revela el carácter de blasfemia,
típica del hombre occidental, opuesta a la imploración 41. La posición de
la plegarla, mmibus sup'mis es la actitud del asiático que se sentía esclavo
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y po¡- eso, cuando el dios Hermes le aconseja que se humille ante Zeus,
él responde: "En vano me importunas exh ortán d om e... J am ás... he de
tenderle las manos com o una mujer, suplicando a ese aborrecidísimo que
me suelte de estas cadenas. Lejos de mí eso 42.
Una de las grandes originalidades de la religión occidental, y que carac
teriza, no sólo a las religiones latinas y griegas, sino también a la religión
germánica y celta, es el carácter de una lucha abierta entre este ser y la
divinidad suprema, que llevada por el qúfóvo? o envidia contra el ser
humano, lo castiga por haber salido de la especie antropoidea a la espe
cie humana.
La interpretación hecha por Esquilo en "Prom eteo Encadenado , que
es el mito característico, es clásico para el estudio del tabú del fuego.
Esquilo ha sido el poeta de Pisístrato, el tirano de Atenas. Los tiranos
griegos como los de épocas procelosas, combaten la religión por una ley
social ineludible y fundamental; algunos abierta, otros disimuladamente.
El hombre que ocupa el gobierno de un estado en forma ilegal, no tiene
apoyo en la tradición y por eso niega la ley. Pero com o la ley tiene siem
pre un fondo religioso, tratan de extraer eso que difundido en las masas
populares va a afianzar una tiranía. Pisitrato es la m ejor prueba de ello.
Erige el templo a Zeus, restaurando los ritos y la liturgia algo descuidada
desde Solón, pero necesita independizarse del instinto religioso de las ma
sas y al mismo tiempo no puede afrentarlo en un ambiente de tan viva
religiosidad com o era la Atenas del siglo vi.
Entonces, en primer lugar, introduce y da un gran desarrollo al culto
exótico de Diónisos y encarga al gran pensador Esquilo que dé forma li
teraria a los mitos que más hondamente habían impresioado el espíritu
ateniense
Por eso, el poeta que pasa por religioso, demuestra al ófjpos el lado
débil del mito, la maldad y perversidad de la divinidad y el sufrimiento in
justo, herencia del hombre.
Al analizar los versos resalta la concordancia con la teoría evolucionista.
Todas las especies, en los tres reinos, se metamorfosean radicalmente a
íaíz de nuevas formas telúricas y bajo la influencia de la temperatura. Estas
modificaciones se suceden hasta el período cuaternario y esta evolución esta
en pleno desarrollo. La intuición sublime de los primitivos es haber anota
do en los mitos estas observaciones.

EL TABÚ ALIMENTICIO
Con la inclinación del eje de la tierra y su consecuencia, el advenimiento
de las estaciones, se produjo una relativa esterilidad provocada por el en
friamiento de la costra terrestre. Muchas especies animales desaparecieron
v otras sufrieron transformaciones; el antropoide primero y el homo sapiens
después comenzaron a alimentarse con vegetales. Para el ser humano se ha
bía creado la necesidad de una nueva alimentación. Pero en todos los mi
tos la agricultura es considerada una profanación, porque implica rasgar el
seno de la gran Madre y constreñirle a dar los frutos que ella niega.
El estudio del tabú alimenticio lleva al estudio de la religión brahamánica
por haber dejado una profunda huella en la hebraica. En todas las grandes
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de la tierra que solamente pueden alimentar a las divinidades. El soma de
la religión hindú, el haoma de la religión iránica, el licor divino, produc
to de la planta sagrada, es semejante a la nuez, la granada, la grosella que
entran en la categoría de las frutas que los griegos llamaban "ambrosía”,
distinguiéndola del "néctar” , que era la bebida de los dioses.
En todas las especies es la hembra la que enseña el arte de comer y de
encontrar los alimentos y todos los animales y especialmente el hombre se
alimentan tal com o les enseñó la madre. P or esta causa el mito atribuye a la
mujer el descubrimiento del nuevo alimento y su incitación al varón
para que lo com a; de allí la responsabilidad por todas las alteraciones de
la existencia humana y el tipo de pecado original atribuido a ella en los
mitos americanos y semíticos.
Tanto en la mitología greco-romana com o en las americanas y semíticas
atribuyen al fenóm eno telúrico, sincrónico a la separación de los sexos, el
origen de la sociedad com o consecuencia de la actuación de la mujer para
conseguir lo que la naturaleza le niega. El trabajo para conseguirlo, es el
castigo que la divinidad le ha impuesto: por eso su prohibición 43.

EL TABÚ SEXUAL
En todos los mitos el tabú sexual se confunde con el alimenticio y se re
fiere al descubrimiento del m otivo de la maternidad, que la mujer reconoció
en el varón. La sociología lo interpreta generalmente en la misma forma,
porque tanto en el mito egipcio com o en el griego, el descubrimiento del
fenómeno de la maternidad por parte de la mujer y su enseñanza al varón
constituyó para la civilización una revelación tan grande com o la invención
del fuego.
Los mitólogos franceses dan a esta relación la interpretación sexual y es
tablecen el principio de que cuando la mujer se dió cuenta de que el varón
era el origen de la paternidad, toda la mentalidad humana se transformó,
pues transforma la época del matriarcado en la del patriarcado y sustituye la
divinidad primitiva T ala, r íj, Vesta, por la divinidad masculina, que se
define más tarde, en todas las religiones, en las divinidades solares.
Sociológicamente, tiene una consecuencia trascendental: no hay hombres
ni teogámicos, ni fitogámicos, por lo tanto, todos son iguales. Se inicia así
la lucha de clases: patricios, eupátridas o teogámicos y el ófjpo? o plebs,
o fitogámicos.
O
EL ADVENIMIENTO DE LA MUJER
El advenimiento de la mujer es un fenómeno que hay que tener muy en
cuenta, tanto desde el punto de vista sociológico com o antropológico. Co
mo coincide con el fenóm eno telúrico estudiado y por lo tanto con el tra
bajo para la subsistencia, el hombre, al vincular su aparición con estos he
chos la recon oce com o un castigo. ¿Por qué ese castigo? La divinidad se
lo ha impuesto por la violación del tabú. Las exigencias cada vez mayores,
dan origen a la civilización, para coronar luego, en estado avanzado, con
la cultura.
El árbol de la ciencia del bien y del mal ha sido la causa de todos los
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males, pero ha sido el estímulo de toda su ciencia y así responde a la ley
general de la naturaleza, que el mito religioso reconoce, de que el mal, el
dolor, la pasión, la iniquidad, son condiciones indispesables del bien en la
naturaleza y en el hombre, y de ahí el concepto griego de la divinidad a
la que atribuyen todo el mal de la naturaleza, com o causa y fuente prime
ra del bien.
Tanto la mitología greco-romana, com o las americanas y semíticas, atri
buyen el fenómeno de la transformación de la costra terrestre y adveni
miento de las estaciones, junto con la separación de los sexos y sincrónico a
estos fenómenos el origen de la sociedad y del estado, de la civilización y de
la cultura, a un período de rebelión contra la divinidad.
Al estudiar este fenómeno en el Antiguo Testamento, la lectura debe rea
lizarse en sinopsis lineal en los tres idiomas en que han llegado los textos
primitivos. El motivo es el siguiente: el texto hebreo esta redactado sobre
tres copias que responden al arquetipo del C ódice H ebreo.
Las imperfecciones del Códice hebreo son el resultado: 1 ° de la transcrip
ción tardía y 2 ? de la clase de escritura empleada en la redacción, pues
primero usaron caracteres fenicios y después árameos.
La compilación del Antiguo Testamento se realiza en el siglo iy a. C.,
puesto que es una colección de varios escritos de distintos autores. Muchos
de los materiales allí utilizados y citados provienen de fuentes asiáticas c o 
piadas en épocas de destierro, las cuales traían tradiciones y mitos de una
religión extraña al judaismo. Siendo pues un material folklórico, la transcripción es muy tardía, teniendo en cuenta que algunos de los elementos se
remontan hasta el año 3000 a. C.
La redacción en scriptio continua con mayúsculas e iniciales, pero sin vo
cales, ha sido el detalle más grave, pues si la scripto continua ha permitido la
separación de las palabras, aun cuando muchas veces variaran, la intercala
ción de las vocales correspondientes han permitido a la secta rabínica dar
a la frase bíblica significados sectarios que en el original no existían.
la Septuaginta o texto griego ha sido redactado en el siglo m a. C.; luego
es anterior al texto hebreo en tres siglos y las variantes que hay en los dos
textos no siempre permiten adivinar cuál es la lección verdadera. Según
testimonio de Aristeo la Septuaginta fué compuesta en el reinado de Ptolomeo Filadelfo.

,

,

La Vulgata, o versión latina del siglo iv, se ha realizado en general sobre
el texto de la Septuaginta, pero retocada por San Jerónimo, que era un he
braísta y que se hizo asesorar por rabinos especializados.

EL A D V E N IM IE N T O D E L A M U JER
Génesis 11-21 al 23

Cuerpo 1°
vay-yajs-pel
xai ÉJtéljakv
immisit ergo

J-ho-vah
e
o
Dominus

vay-yisham
xai ííjivwcE
aunque obdermisset

Elo-him

0EÓ?
Deus

vay-yik-kakh
xai eLcA e
tulit

tar-de-mah
excita a iv
soporem
ah-khat
piav
unam

hal
eje!
in

ha-a-dam
tóv ’Aháp.
Adam

mitztzal-ho-thayv
tóov JtXeuQcov aútoi)
de costis ejus
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Cuerpo IP
vay-yis-gor
xal (IvEJiÀijpomf:
et replevit

ba-sár
aápxa
carmen
Elo-him
Geo?
Deus

takh-tem-nah
vay-yi-ven
J-ho-vah
ávr’a'urr]?
xal ¿>xo8 opr|0 Év
ó
pro
ea
et
aedificavit Dominus
eth
TTjv

hatz-tze
irrcopav
costam

lah

asher
qv
quam

Cuerpo IIP
la-kák
min
Áot^ev
dito
tulerat
de

ha-a-dam
1 ish-shah
vay-n-e-ha
el
ha-a-dam
to o ’A öa p ei? yvvalxa
xal qyaysv
aÙTT|V n9 0 5 tòt) ’AScqi
Adam
in mulierem et adduscit
earn ad
Adam
vay-yo-m er
xal sIjtev
discitque

ha-a-dam
ASáp
Adam

zoth
touto

hoc

Cuerpo I VC
Lap-paham
vnv
nunc

he-tzem
oatovv|
os

Cuerpo VC y VP
me-hatze
EX TÒV OCTTEOV
ex ossibus

may
poñ
meis

u-basar
xal (Tcippx
et caro de

mit-b-sari
rrjg oapxóg
carne

1

(XOÙ
mea

zoth
aíitrj
haec

Cuerpo VIP
yik-ka-re
x/.r] creta 1
nominatur

ish-shak
yuvrj
mulier

Cuerpo VHP
ki
ou
quoniam

me
ex too
quoniam

ish

avdgóg
de viro

lu
autfj?

kokhah
e/.r|cptq
sumpta est

Este mismo fenóm eno nos lo describe H esíodo, castigando a Prometeo
por el rapto del fuego a Zeus. Le envía a Pandora "co n objeto de conver
tirla en azote de los mortales” . "Antes de eso, la raza humana vivía. . . al
abrigo de todo m a l... pero aquella m u je r ... derramó sobre los hombres
las más horribles miserias” 44.
La vida civilizada ha derivado de la enseñanza alimenticia dada por la mu
jer, quien ha iniciado a los hombres en este arte y sometiéndolos por esto a
un castigo 4 5 Circe empleaba la abundancia. . . para tranformar los hombres
en p u e r co s ...
En todas las mitologías se encuentra el relato de esta atracción ejercida
por el ser femenino que conduce al hombre a su aniquilamiento o trans
formación, es decir, a la pérdida de sus cualidades humanas.
Virgilio y H om ero, en primer lugar, describen la evolución del hombre
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O u í tiene de com ún V irgilio con el mito primitivo de la Odisea con el
Hito de Los Argonautas, de A polon io de Rodas? Circe atrae a los
efU oañeros de Ulises y luego de transformarlos los retiene en su palacio 46.
Este problema plantea la cuestión del con cepto m ítico que sobre él tenían
los grandes m itólogos de la antigüedad 4T.
r a cir c e de la Eneida corresponde a la Circe de la Odisea o a la de
Los Argonautas? V irgilio, no obstante la atención que le m erece el poema
de Apolonio de Rodas, sigue la tradición clásica del mito primitivo y de la
confrontación de los textos se llega a la conclusión de que la Circe de V ir
gilio se acerca más a la Circe de la Odisea. Luego, la Eneida puede ser co n 
siderada com o un trabajo de m u y alto valor con respecto a la m itología de
la antigüedad 48.
L A REBELIÓ N D EL H O M B R E

La característica del dios griego es el <E>f)óvos, la envidia de que el hom 
bre alcance a poseer su conocim iento de las cosas, la sabiduría que lo hará
rival de su poder. Es m u y celoso de sus prerrogativas y castiga con vehe
mencia tanto la desobediencia a sus mandatos com o la omisión en los ritos.
Pero con el advenimiento de la mujer y la violación del tabú, comienza la
iniciación de la civilización, en primer lugar, y luego de la cultura.
La cultura nace com o una reacción contra la religión; ésta es conserva
dora de las respuestas apodícticas dadas a los enigmas de la naturaleza y la
filosofía comienza entonces a plantear problemas: se pregunta dónde está
el árbitro, la divinidad. La civilización com prende tod o lo que se re
fiere a la organización del Estado; es standard de vida, religión, costum
bre; la cultura importa una reacción, es una lucha constante entre la filo
sofía, la ciencia y la religión porque nunca se llega a soluciones terminantes> se formulan siempre hipótesis y la verdad es efímera. En cambio la re
ligión tiene la Verdad absoluta y eterna.
En el mito se observa cóm o la falta primitiva, si bien es un mal moral, una
desobediencia contra lo divino, es sin embargo la fuente de la evolución his
tórica de la humanidad, y tanto en la mitología greco-rom ana com o en las
americanas y semíticas, coinciden el origen de la sociedad y del estado, de la
civilización y de la cultura, con un período de rebelión contra la divinidad.
La comparación de los dos grandes teólogos y m itólogos griego y roma
no, Hesíodo con O vidio, da el con cepto de los distintos dioses y edades
que responden a la generalidad del mito en todas las religiones.
rometeo, según el mito trasmitido p or Ovidio, sería el creador del gé
nero humano. Pero este hombre está creado a imagen de dios al igual que
* . ,orn^re del Génesis: " Y vió Dios que lo hecho era bueno y por fin dijo:
^ g a m o s al hombre a imagen y semejanza nuestra; y domine a los peces
mar y a las aves del cielo y a toda la tierra y a to d o reptil que se
mueven sobre la tierra” .
Primera generación de dioses.

H esíodo; Teogonia, Vers. 116.
Ante

y peren to lo eiÍMiú c] Caos, y después la Tierra, de ancho pecho, morada segura
ne de los inmortales, que viven en las cumbres del nevado Olimpo. También

el Tártaro ten ebroso... Y el Am or, el bello de los dioses inm ortales... Del
nacieron el Erebo y la negra N oche; y ésta, a su vez, procreó al Éter y al D '°S
La Tierra empezó por producir un ser igual a ella misma, capaz de cubrirla r.*3
entero, que fué el Cielo estrellado.
Por

Ovidio:

Metamorfosis; Libro I, Vers. 69.
Cum, quae pressa diu massa latuere sub illa,
Sidera coeperunt toto efferuescere cáelo.
Neu regio foret ulla suis animalibus orba,
Astra tenent caeleste solum ormaeque deorum,
Cresserunt nitidis habitandae piscibus undae,
Terra feras cepit, volueres agitabilis aer.

Segunda generación de dioses

H esíodo: Teogonia, Vers. 453.
Rea sufrió el yugo amoroso de Cronos y le dió estos hijos ilustres: Hestia, Deméter,
Hera, la de áureas sandalias...
Mas llegó el día en que Rea iba a alumbrar y suplicó a sus progenitores, la Tierra
y el Cielo estrellado, que la ayudaran, para poder parir su hijo ocultamente y castigar
las furias del padre, vengando a todos los infantes devorados p or el protervo Cronos.

Libertado el titán Japeto p or Zeus, el hijo de Rea y Cronos, aquél se
desposa con Climene, la joven Oceánida, y nace de la unión el astuto
Prometeo.
Ovidio: Metamorfosis, I, Vers. 76.
Sanctius his animal mentisque capacius altae
Deerat adhuc et quod dominari in cetera posset.
Natus homo est; sive divino semine fecit
lile opifex rerum, mundi melioris origo,
Sive recens tellus seductaque nuper ab alto
Aethere conagti retinebat semina caeli;
Quam satus Iapeto mixtam pluvialibus undis
Finxit in effigiem moderantum cuneta deorum;
Pronaque cum spectemt animalia cetera terram,
Os homini sublime dedit caelumque tueri
Iussit et erectos ad sidera tollere vultus.

Japeto es el hermano m ayor de Cronos, hijos de Urano y Gea. El satus
Japeto es la generación de Japeto, es su hijo Prometeo.

Prometeo, según el mito transmitido p or O vidio, sería el creador del
género humano. Pero este hombre está creado a imagen de dios al igual
que el hombre del Génesis: " Y vió Dios que lo hecho era bueno y por
fin dijo: Hagamos al hom bre a imagen y semejanza nuestra; y domine
a los peces del mar y a las aves del cielo y a toda la tierra y a todo
reptil que se mueven sobre la tierra” .
Tercera generación de dioses

En la tercera generación nacería Prometeo, el que osaría robar la llama
del fuego inextinguible, y Epimeteo.
H esíodo: Teogonia, Vers. 507.
Casó Japeto con Climene, la joven Océanida de lindos p ie s ... Después de é ltu v o
al glorioso Menetio, al astuto y versátil Prometeo, y, por fin, al imprudente Lpim•
que fué desde el principio una calamidad para los hombres laboriosos, por haber a
tido por mujer a una doncella creada conform e al designio de Zeus.

Luego de la creación del hombre, todas las mitologías coinciden en ras
gos generales, en la evolución a través de un cierto número de edades p or

- 225 atraviesa el hombre en una superación constante hasta culminar en el
'3S %T de civilización y cultura.
eSta r imera Edad es la de O ro, o sea, la paradisíaca del Génesis, a la cual
La fin ía violación del tabú con su séquito de males. C om o el clima es
Pone.
aue ]a tierra dé sus frutos naturalmente, la Madre Tierra
propicio paia que «
• ha sido profanada.
r a Biblias: Génesis, I, Cap. II, Vers. 8.
.
.
.
Cabía plantado el Señor Dios desde el principio un jardín delicioso: en
' co locó al hombre que había form ado, y en donde el Señor Dios había
hecho nacer de la tierra misma toda suerte de árboles hermosos a la vista
v de frutos suaves al paladar.
y
O vidio : M e t a m o r f o s i s , I, Vers. 89.
Aurea prima saia est aetas, quae vindice nullo,
Sponte sua, sine lege fidem rectumque colebat
Ipsa quoque immunis rastroque intacta nec ullis
Saucia nomeribus per se dabat omnia tellus;
Contentique cibis nulla cogente creatis...
. . . V er erat aeternum placidique tepentibus auris
Mulcebant zephyri natos sine semine flores
Jupiter antique contraxit tempora veris
Perque hiemes aestuque et inaequalis autumnos
Et breve ver spatiis exegit quattuor annum.

Hesiodo vierte los mismos conceptos: placidez de ambiente, naturaleza
pródiga y una humanidad que goza de ella, pues carece de todo mal.
H esíodo : Obras y Días, Vers. 109.
Fué de O ro la primera raza de hombres perecederos que crearon los Inmortales,
habitantes del Olimpo.
Era en los tiempos de Cronos, cuando éste reinaba todavía en el cielo. Vivían
entonces los hombres igual que los dioses, libre su corazón de inquietudes, y al amparo
de los dolores y de las miserias. Sobre ellos no pesaba la cruel y sórdida vejez, sino
que siempre mantenían jóvenes sus brazos y piernas, entregados continuamente a los
festines, lejos de todo mal.

La segunda edad coincide con el advenimiento de las estaciones, y por
io tanto el trabajo del hombre es necesario para su subsistencia. A l mismo
iiempo surgen los males, los sufrimientos derivados de esta lucha que c o 
mienza siendo un castigo por la altivez del hombre frente al dios.
H fsíodo: Obras y Días, Vers. 127.
una dT'itat^6 e^ °S’ ^os habitantes del Olim po crearon una nueva raza, pero ya inferior:
niorad'i"10 613 cnad°. P °r su madre durante cien años, y crecía junto a ella en la
pasaba 'i,mas nK adquiriría ninguna inteligencia. Cuando al cabo de ese tiempo, trassufriendcTmil fa es
^a adolescencia, vivía ya muy p oco y para tormento suyo,

O vidio; Metamorfosis, Vers.

^

113

.

Postquam, Saturno tenebrosa in Tartara misso
Sub Jove mundus erat, subiit argentea proles,
Auro deterior, fulvo pretiosior aere.

to a ¿ d0 <^e?t:aca además el menor tamaño de estos hombres con respecTam b'anten0reS-’ ^ e' acortamiento de la vida,
aniqujj ^ 6S 1 ^Poca del descreimiento, y com o castigo de ello viene el
*•
ler,to y la creación de la tercera raza de hombres.
ns,ODO; °bras y Días, Vers. 143.
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raza de bronce, harto distinta de la raza de plata. Estos hombres, a la manera de los
fresnos, violentos y robustos, no se preocupaban más que de injurias y de los lamen
tables trabajos de Ares. N o comían trigo, tenían el corazón com o de rígido acero
y causaban horror.
O vidio :

Metamorfosis, I, Vers. 125.
Tertia post illam successit aenea proles,
Saevior ingeniis et ad hórrida promptior arma,
N on scelerata tamen.

Esta tercera raza de hombres, tanto en H esíodo com o en Ovidio, vive
en la edad de bronce y el primero hace sus armas y hasta sus viviendas
de este metal, pues el hierro "n o existía aún” .
En H esíodo hay una cuarta raza: es la de los semidioses, creados por Zeus.
Cuando la tierra acabó de cubrir esta nueva raza, tal com o hizo con las anteriores,
Zeus, hijo de Cronos, creó una cuarta sobre la gleba nutridora; raza ésta más brava y
justa, raza divina que tom ó el nombre de raza de semidioses mantenido luego por
cuantas razas nos precedieron.

Esta raza de semidioses es la que perece ante los muros de Tebas y en los
campos de T roya.
De duro est ultima ferro;
Protinus inrrupit venae peioris in aevum
Omne nefas; fugere pudor verumque fidesque,
In quorum subiere locum fraudesque dolique
Insidiaeque et vis et amor sceleratus habendi.

La quinta edad en H esíodo, edad del hierro, corresponde a la cuarta de
Ovidio. En ambos mitólogos es ésta la " Edad del Mal” , de la irreligiosidad,
de la lucha en general y de las pasiones: en nuestra edad.
H esíodo deplora haber nacido en ella, haciendo notar que la evolución his
tórica de la humanidad nos revela la compensación para todos estos males
que es nuestro alto tipo de civilización y cultura.
H esíodo : Obras y Días, Vers. 176,
Porque la raza de ahora es la de hierro.
Sus hombres no cesarán de sufrir toda suerte de fatigas y miserias durante el día,
ni de ser consumidos durante la noche por las duras angustias, envío de los dioses.
Aún los mismos bienes irán siempre entremezclados con los males.
Mas también llegará la hora en que Zeus destruya, a su vez, esta raza de hombres
perecederos; será el momento en que nazcan con las sienes blancas.

El árbol de la ciencia del bien y del mal ha sido la causa de todos esos ma
les, pero también ha sido el estímulo de toda su ciencia, y así responde a
la ley general de la naturaleza, que el mito religioso reconoce, de que el
bien en la naturaleza y en el hombre. El concepto griego de la divinidad es
mal, el dolor, la pasión, la iniquidad, son condiciones indispensables del
el de atribuirle todo el mal de la naturaleza com o causa y fuente primera
del bien.
En esta edad del hierro (Período Cuaternario), surgen otros elemen
tos que la dan significación filosófica: aparecen el factor económico; el
j us; el derecho de propiedad privada.
Con la casa nace el concepto de la propiedad privada; es decir, el lími
te de la propiedad, el derecho sobre ella y sus cosas 49.
En el mito de las razas descrito por H esíodo, a cada una de las generacio-

- 227 ncs corresponde un metal y la última, la del hierro, será la más inicua. N o
habrá respeto ni por las leyes, ni por la justicia; habrá carencia absoluta
de cualquier sentimiento de piedad; no se respetarán ni los lazos de la san
gre y el hombre en su soberbia blasfemará y en un estado total de subver
sión se rebelará contra la divinidad, p or lo que será castigado.
En el Génesis, luego de la creación del hombre y el tabú alimenticio, la
desobediencia trae aparejada la soberbia al creerse semejante a la divinidad y
se advierte el mismo proceso evolutivo con sus múltiples esfuerzos, los suce
sivos descubrimientos que provocan la ira de Dios y el arrepentimiento de
haberlo creado 60.
Tanto en los mitólogos analizados com o en los demás libros sagrados, a esta
primera etapa del hombre sedentario, cuando comienza el laboreo de sus
campos y como una defensa de su trabajo delimita sus tierras, cuando la
familia organizada tiene sus antepasados a quienes venera, sucede la apa
rición de los metales que cambia el carácter de esta civilización y en cada
edad el hombre ha mantenido una lucha cada vez más recia, primero con la
naturaleza, luego con sus semejantes y por último la rebelión contra los
dioses
La interpretación de los textos pone de relieve el mito primitivo de la
mitología greco-romana y las mitologías americanas y semítica, atribuyéndo a la transformación de la costra terrestre y advenimiento de las estaciones
sincrónico a la separación de los sexos, el origen de la sociedad y del estado,
de la civilización y cultura, com o un período de rebelión contra la divini
dad, pero de refinamiento espiritual del hombre.
La adaptación del hombre a las nuevas necesidades surgidas con el cam
bio producido en la costra terrestre y el cambio de estaciones consiguiente,
agudiza su instinto y toma no sólo lo que la naturaleza le brinda, sino que
la hace producir y extrae de ella lo que encuentra que sirve a sus necesdade«.
Pero en su afán lucha con los otros hombres y no respeta el derecho que
tiene cada ser humano sobre un determinado número de cosas, y com o todo
este caos es para la religión una consecuencia de la desobediencia al dios, éste
se arrepiente de haber hecho al hombre y decide exterminarlo 51 y ®2.
La religión es superada por la filosofía, la ciencia y el m étodo científico.
Licaon quiere comprobar "p or una prueba manifiesta si el que aparece es un
dios o un mortal para que nadie pueda dudar de la verdad” . El hombre que
pasa a la cultura experimenta y surge el racionalismo. Ante la impiedad de
los hombres el dios los castiga y para su aniquilamiento envía el diluvio 53 y 64.
Y es este cataclismo, producido por una transformación terrestre, el que
origina las estaciones; el esfuerzo del hombre para suplir la carencia de lo
que naturalmente antes conseguía H esíodo lo consigna en sus distintas ra
ras, lo mismo que Ovidio, y en la Biblia el Señor se arrepiente de haber
maldecido la tierra "atento a que los sentidos y pensamientos del cora
zón humano están inclinados al mal desde su m ocedad” .

FOCUS BESTIA
El descubrimiento del fuego es de capital importancia en la evolución
del ser humano. Los sociólogos del siglo xvm atribuían este descubrimien-
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to a una época reciente, pero la geología y la sociolgía actuales lo remon
tan a la primera época del paleolítico, o sea, unos quinientos mil años an
tes de Cristo.
En los mitos religiosos americanos, y especialmente el indo-germánico,
este hallazgo es ei resultado de la violación de un tabú, y el hombre de las
cavernas, el antropoide ferino, se transforma en hombre y dentro del mito
se descubre el origen del conflicto milenario entre la religión y el saber.
En este reconocim iento estarían de acuerdo, no solamente los mitos ame
ricanos, sino, y especialmente, los de la religión brahamánica, para los cua
les, la divinización del fuego remonta al primer reconocimiento de la di
vinidad solar.
C om o la iniciación de los cultos solares americanos, por la constitución
del Zodíaco y los cálculos astronómicos, vienen a corresponder precisa
mente a la época del paleolítico, se observa en ambos la coincidencia. Los
mayas usaban jeroglíficos para indicar los solsticios y equinoccios y signos
que servían de base para el cálculo del tiempo. Herbert Spinden ha deter
minado en las pirámides de M éjico la precisión con que estaban marcadas
las fa^es de Venus. Esto les permitió obtener un calendario venusino que lo
aplicaban conjuntamente con el calendario lunar y solar.
El autor mencionado llama Calendario Circular a la combinación de am
bos (períodos de dosciento sesenta y trescientos sesenta y cinco días, res
pectivamente), que concuerdan en un día cada cincuenta y dos años. El
tercer Calendario o Venusino (quinientos ochenta y cuatro días), coincidía
con los otros dos cada ciento cuatro años solares. Observando el cielo en
el hemisferio sur, se ve que en el mes de junio el sol parece alejarse, hasta
llegar al solsticio, se detiene y comienza a bajar nuevamente. En las religio
nes americanas se hacía fuego com o ofrenda; era una impetración para
que no se fuera y, en efecto, el fenóm eno se producía. Estos " Fuegos de
San Juan” sólo se explican en nuestro hemisferio. Junto con ellos se ha
cían ofrecimientos para que volviera el calor que se producía en el equi
noccio de primavera, dando lugar a la fiesta de Pachamana.
En el hemisferio norte, por el contrario, cuando se cumplía el plazo de
los cincuenta y dos años, en que coincidían ambos calendarios, se apagaban
ios fuegos y se observaba, desde lugares elevados la marcha de las Plé
yades. Cuando esta constelación pasaba al cénit volvían a encenderse los
fuegos en las cumbres y se iniciaban los festejos con una danza ritual que
imitaba el movimiento de la constelación.
El Zodíaco define los signos que marcan la marcha de la tierra alrededor
del so! con signos que corresponden a nuestro hemisferio, pero como el ele
mento sagrado dedicado al sol era el fuego, los cálculos astronómicos llevan
la definición del Zodíaco al paleolítico primitivo.
Para los hindúes, el antiguo año indio era de trescientos sesenta días y co
menzaba hacia el equinoccio de otoño y el Zodíaco estaba dividido en 360
grados, correspondiendo 30 a cada uno de los signos. Los dioses que reinan
sobre cada mes del año son personificaciones del sol.
La divinización del fuego, Agnis (Ignis) se remonta al primer reconoci
miento de la divinidad solar. La mayoría de los himnos del R ig Veda están
dedicados al dios del fuego y en alguno de ellos se observa la similitud que
establecían entre éste y el producido por los rayos solares: la luz y el
calor.
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n u e e r e s t ú , A g n i , e l m e n s a j e r o d e l o s d i o s e s , e l p o r t a d o r d e la s o f r e n d a s , e l
"P < *"
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En el siguiente himno vemos casi asimilado el sol con el fuego, lo que
da una idea del primitivismo espiritual.
"A g n i

q u e b r illa

com o

e l s o l, ilu m in a

t o d a s la s

v la t i e r r a ; e s r a d i o s o c o m o la a n t o r c h a c e l e s t e . ”
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el

c ie lo

,

la s p u e r t a s
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lo s
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fic io s y se e s p a r c e n p o r t o d o s lo s c ie lo s v is ib le s ” * * .

En el siguiente himno están enteramente identificados ambos en algunos
aspectos, siendo casi imposible distinguir p or momentos si se refiere a
uno o a otro.
"L os

d ie z

in h e r e n t e

jó v e n e s

a

tod a s

la s

y

v ig ila n t e s

cosa s,

b r illa e n t r e l o s h o m b r e s :
"E llo s

c o n te m p la n
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(m in is t r o s )

cu yo

e llo s
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le lle v a n
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" ¿ Q u ié n
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cu yo
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n a c ió ;
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en

el

en
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sobre

el otro
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Se observa una diferencia cuando establece com paración y además la re
ferencia hecha a los diez ministros son los diez dedos que trabajan en en
cender el fuego frotando dos trozos de madera.
9 0m °

el

s o l,

e x tie n d e

sus

brazos;

y

el

fo r m id a b le

A g n i,

e m b e lle c ie n d o

v a n n r » Ü° r i Cj e i°i ^ t i e r r a , t r a b a j o e n c u m p l i r s u s d e b e r e s ; e x t r a e
P
- s s a l u d a b l e s y r e v i s t e la t i e r r a d e n u e v o s r o p a j e s ” * * * .

de

ca d a

con
cosa

su
lo s

a idea del fuego trae aparejada la idea del hogar, y así, la Hestia de
gnegos es símbolo del fuego del hogar. Su culto es inseparable de este
intento y aparece junto a él en todos los sacrificios.
to d » ^ 6’ '- " C VIVIa en l° s hogares y presidía el nacimiento en el momenlorcíip 3
^ a^ma con el cuerpo, llevaba entre sus atributos una anArte ’ [ Sirnuo^°
hiz y vida y parece que es el sobrenombre que llevó
éstas'11'' Cn J^ tenas’ Pues H écate fué adorada en el Asia M enor. Tanto
r
s com o Cibeles, diosa de la maternidad, cu y o culto se realizaba en
* Ti'
Brunet
•*

"¡Ti* 5 om Puesto p o r P raskan w a y
”

u

Bauzá, B arcelon
C elo n a .

d ir ig id o

a A g n i.

V e r s ió n

d e P a u th er y

J,auza, B arcelon a.
c o r n P u e sto

*l n i n o c o r n P u e s t o p o r

por

G arasura .

K utra . V e r s ió n

V e r s ió n

P a u th er y

P a u th er
B ru n et.

y

B ru n e t.

Ed.

B.

E d . B. B a u z á , B a r -

— 230 —
Asia Menor, y Rea son consideradas las grandes diosas de la maternidad,
de la Gran Madre.
En Roma era Vesta, la diosa protectora del fuego del hogar, que tras
cendió del culto privado al de la comunidad, y cuyas sacerdotisas, las
Vestales debían mantener el fuego sagrado. Así, la religión romana es la
religión del fuego, que mantenido y conservado en el altar de la patria por
las Vírgenes Vestales, lo era igualmente en el ara familiar por la mater fa
milias. F,1 fuego ha sido, pues, considerado com o el alma, el centro de la
familia y la palabra castellana "hogar” corresponde al mismo concepto.
Luego en la realidad histórica, el fuego ha sido el origen y la primera ma
nifestación de la vida civilizada y de la form ación cultural de la huma
nidad.
Este fué el primer dato de rebelión, pues al no haber hombres teogánicos ni fitogámicos todos podían estar iniciados en los misterios de la natura
leza y a todos por igual les era dado poder alcanzar lo hasta ese momento
inaccesible.
Esta rebelión se observa contra todos los tabús: el del fuego 55, el ali
menticio 56 y el sexual. Y com o consecuencia de esta violación viene el
mito de Pandora, por la que el hombre es castigado al levantar la tapa del
recipiente que contenía las más horribles miserias.
El tabú sexual, que se refiere al descubrimiento del motivo de la mater
nidad, se confunde en todos los mitos con el alimenticio, y los Padres de
ia Iglesia se inclinaron a esta analogía dando una interpretación sexual al
mito alimenticio del Génesis. Clemente de Alejandría y Tertuliano dan esta
interpretación al pecado producido por la intervención de la mujer.
En realidad, el m ito bíblico se presta porque en el texto hebreo Eva de
clara que Caín lo tuvo por Jehová, mientras A bel fué después que se pro
dujo el episodio de la expulsión del Paraíso y de su vinculación como mu
jer de Adán.
Los mitólogos franceses dan esta interpretación y establecen el princi
pio de la transformación de la mentalidad humana cuando la mujer se dió
cuenta de que el varón era el origen de la paternidad.
C om o puede observarse, la evolución del hombre se produce después
del advenimiento de la mujer, que es quien lo inicia en la vida civilizada 67.
O tro detalle interesante de observar es com o con la adaptación a la vida
civilizada el hombre pierde sus cualidades primitivas de lucha y se entre
ga a la molicie B8. Primero es la violación del tabú alimenticio con lo cual
lo atrae, lo que coincide con el advenimiento de la agricultura como una
nueva forma de alimentación,' debido esto a cambios climatéricos.
C om o es la madre, la mujer, la que enseña a comer, se explica el mito
del tabú sexual conjuntamente con el de la alimentación.

LA

eAj ii?

H E S IÓ D IC A

EN
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T R A G E D IA

Y

EN
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L IR IC A

La esperanza estaba com o uno de los tantos males en el cántaro de Pan
dora; luego, H esiodo ¿la considera com o uno de ellos o queda en el cán
taro porque es distinto?
Para H esíodo, la esperanza es uno de los males que quedó dentro, o no
salió por ser un bien. Sin embargo, no aclara que en el recipiente hubiera

-23 1 algo distinto de los males y al decir: " . . . otros, empero, infinitos males
van como vagabundos. . . ” se puede pensar que la consideró un mal 59.
En la lírica y en la tragedia, la esperanza es casi siempre considerada
como una desgracia, y, sobre todo, com o la más grande debilidad psicológi
ca que, como castigo ha sido dada al hombre p or la divinidad. Sófocles y
Eurípides consideran a la esperanza com o un mal 60. Luego la mujer, ha
biendo salvado a la humanidad de la desgracia de la esperanza, habría di
fundido el pnncipio de resignación. Esta interpretación estaría más de
acuerdo con el sentido que tiene Pandora com o castigo, pues ella es en
viada como tal al hombre y mal se avendría a que fuera ella la portadora
de un bien.
Esto conduce a pensar qué se considera bien y mal y de dónde provie
nen estas ideas al mismo tiempo que la necesidadad de ellas y su conse
cuencia en la evolución del hombre y la civilización. Si lo bueno y la
malo son necesarios; si hay mérito en el bien y demérito en el mal se plan
tea el problema del deterninismo y del libre albedrío.
Igualmente queda planteado el mismo problema si la determinación en
el bien viene por la voluntad y libre albedrío o por las fuerzas naturales.
Para que el hombre evolucione es menester que el mal desaparezca y se
encamine hacia el bien.

I.- D E AN1MARUM PROLAPSIONE
Para Plotino el primer principio es el U no o el Bien, pues "si existe la
multiplicidad es necesario que antes exista la Unidad; que subsista en sí mis
mo no mezclado a las cosas que proceden de é l . . . ”
"Entonces, si d e b e
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Como consecuencia de la existencia de la materia está al mal, que es in
herente a ella. Del mundo, múltiple, diverso, imperfecto, porque ya no es
uno, Hirgen los contrarios; las cosas extrañas, enemigas, distantes.
En un continuo descenso el hombre se ha olvidado de reflexionar sobre
el alma y sobre el principio 61.
" N o debe d e c ir s e q u e e l a lm a s e h a l l e

en el cu e rp o

poco form a en la m a t e r ia , p o r q u e la f o r m a s e h a l l a
está presente c o m o la l u z
se la m ezcla en a b s o l u t o .”

en

e l a ir e , es

d e c ir ,

que

com o

en u n lu g a r ...

e n la m a t e r i a
e s ta n d o

N i

ta m 

in s e p a r a b le m e n te . . .

en tera m en te

p resen te

no

" L a p a r tic ip a c ió n d e l c u e r p o en aquella natu raleza n o con siste en una ca'H
esa alm a en este m u n d o , a b a n d o n á n d o se a sí m ism a, sin o m ás b ie n en el „„„■ .
d e ésta e n ella.”
na cimient0

11. —DUPLEX 1N ANIMA NATURA
De la primera existencia, lo U no, desciende el Intelecto, "hijo bello
derivado de él” . D el Intelecto proviene el alma, que es imagen de él v del
cual fluye constantemente. "P or otra parte es necesario considerarla no e *
su flujo, sino en parte en su permanecer en sí misma, y en parte en el otro
que sigue” . Luego es intelectiva y su perfección proviene del Intelecto
pero com o es engendrada p or éste no es tan perfecta.
" S ó l o d e b e n llam arse a cto s d e l alm a, a lo s in telectiv os, c u a n d o
hacia el In te le c to , p o se e e n su in te r io r l o q u e v e y h a ce ” ®2.

dirige

su mirada

Para poder proceder el alma es que se engendra el lugar, el cuerpo, y
siendo productora del cosmos sensible se hizo temporal: de la eternidad
se ha pasado al tiempo.

I I I .- I ltc ü p a

IN MATERIAM INGREDI T%

EST

"P u e s p o r n e ce sid a d , este u n iv e rso c o n sta de co n tra rio s y n o existiría si n o exis
tiese la m ateria. E fe c tiv a m e n te , la natu raleza de este u n iv e rso es m ezcla de intelecto
y n e ce sid a d , y t o d o lo q u e r e c ib e de D io s es b ie n ; en c a m b io , lo s m ales le provien en
d e su an tigua natu raleza, la m a t e r ia .. . Y tam b ién así se p u e d e a p reh en d er la necesi
d a d d e l m al: c o m o n o existe so la m e n te el b ien , la n ecesid a d d eriva d e él por
d e s c e n s o ... E n el e te rn o d e sc e n so o ale ja m ie n to, el ú ltim o , después del cual no
es p o sib le q u e n a zca a lg o , éste es el m a l; ah ora b ien , p o r n ecesid a d existe lo que se
halla despu és d e l p r im e r o , p o r l o c u a l ta m b ié n existe el ú ltim o . É ste es la m a te r ia ...
Y ésta es la n e ce sid a d d e l m a l."

Para el alma, el cuerpo es la tumba, por eso la necesidad de la sepa
ración de ambas para liberarse de las turbaciones que él le acarrea.
"F e a será el alm a in te m p e ra n te e in ju sta llena d e m u c h ísim o s d eseos y de gran
dísim a t u r b a c i ó n . . . , p o r m e z c la y c o n fu s ió n y c o m e r c io c o n e l c u e r p o y c o n la
m ateria. Y esto c o n s titu y e l o f e o d e l alm a, d e n o ser p u ra y sin cera.”

Por m edio de la elevación espiritual, de un volverse hacia el interior y
una contem plación de Dios se va nutriendo el alma en la verdad y al des
pojarse de las falsedades se eleva al Bien y a la contem plación del prin
cipio 63.
IV .- N U M SIT ANIMAE PROLAPIO SPONTE SUA
" P e r o n o d ire m o s q u e el I n t e le c to p e rte n e c e al alm a, sin o q u e lo lla m a r rin ^
n u e stro y es, sí, d istin to d e l h o m b r e q u e piensa y se s u p e r p o n e a él, p e r o es n
sin e m b a r g o , a u n q u e n o l o c o n s id e r e m o s en tre las partes d e l alm a. ’

Ya se ha
ni tam poco
las pasiones
de la cárcel

visto com o el alma está en el cuerpo: "el alma no es cuerP °’
contenido más que continente” . Cuando se extinguen to'
que le vienen de la materia, las turbaciones del cuerpo, se li
del cuerpo, será buena y virtuosa.

-
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n e la unidad del Intelecto nace el Universo. El m undo ya no es uno sino
*ltiple y de los contrarios surge la desarmonía. De esta segunda natu"'leza provienen los males, pues éstos son inherentes a la materia y así com o
' 1 Bien es propio de la primera naturaleza y el Mal de la segunda, el munao formado p or descenso, contiene ambas naturalezas 65.

L A P R O P IC IA C IÓ N
La na del dios y la 8 i o crij p í á. - La propiciación, es decir, el acto
asrradnble por el cual se busca la reconciliación con el dios, implica la re
anudación de la marcha de la especie humana hacia el ideal del bien. Pero
la idea del bien y del mal ha surgido después del pecado, es decir, en el
momento de la distinción de los sexos, com o consecuencia de la transfor
mación de la costra terrestre. Los resultados de estos cambios originan la
civilización, cuya historia señala la voluntad del dios com o la fuente del
concepto del bien y del mal.
En Ja revelación de los códices de las grandes legislaciones impuestas
por la divinidad ha intervenido com o medio el aval; o |3aaiÁ£Úc, o R ex o
sacerdote. Tenem os así la legislación de Moisés en el Sinaí; la de Amurabi
y Marduuk, Licurgo, N um a y la N infa Egeria, etc. En las religiones ame
ricanas la incaica era también revelada.
Todas estas legislaciones señalan qué es bien y qué es mal; lo que es
grato a los dioses, por cuáles actos se separan los hombres de ellos. El ideal
individual y social es alcanzar el bien y que en él haya permanencia; pero
la debilidad natural luego de la caída original, hace que inevitablemente
se vaya a aquello que la revelación dice que es el mal.

CAUSA PECCATI.

LA

CAUSA DE LA

C A ÍD A

Causa Leccati. La causa de la ca íd a .— El pensamiento finísimo de Ploti
no consiste en tomar de Platón la idea del bien en lo existente, no en la
esencia. Platón asemeja el Bien con el sol. Cuando los ojos se vuelven ha
cia los objetos iluminados p or el sol, ven claramente, y cuando los ven ilu
minados por claridad nocturna, los ven confusos.
¡,
len,sa e n to n ce s, q u e lo m ism o s u ce d e c o n el alm a: c u a n d o se fija en lo q u e está
Pero*030 ° J301 !a. v e r dad y el ser, e n tie n d e y c o n o c e y resulta d o ta d a de in telig en cia ;
cuan<f ° d irig e su m ira da h a cia o b je to s e n v u e lto s en tinieblas, es d e cir , h a cia lo

*AhCe y Perece" ' se ofusca”

debes i,lra. b ien , lo q u e d o ta d e v e r d a d a l o c o n o c i d o y de ca p a cid a d al c o g n o s c e n t e ,
siderar lL í C!Ue es
lc!ca d e l B i e n . . . y c o m o en el caso p r e c e d e n te era ju sto c o n 
ciencia 3 i* ^UZ ^ *a v *sta c o m o sem ejantes al s o l . . . , p e r o n o el s o l m ism o , así la
ser vist ^
• v e r d ad . . . E l s o l n o da a las cosas visibles, solam en te la p o sib ilid a d de
c o ítn os3 j ' j SIno tam b ién su n a c i m i e n t o ... aún sin ser él el n a c i m i e n t o ... ta m b ién los
ser y ] ' > es n.° st^ ° d e b e n al B ien e l ser c o n o c id o s , sin o q u e les p r o v ie n e d e él el
h
esen cia , sm q u e el B ien sea la esen cia, antes b ie n , p e r m a n e c ie n d o su p e r io r a
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Plotino, que renueva el platonismo, dice: "si el bien es lo existente
la esencia no hay ni bien ni mal;pero lo que sale de la potencia para'en1
trar en el acto, o es bueno o es malo” .
Platón, en Rep., II, X V III, dice:
" E n to n c e s , el B ien n o es causa d e toda s las cosas, p e r o sí de las cosas buenav
d e las m alas, n o . E n to n c e s , D io s , en c u a n to es b u e n o , n o sería causa de todas laí
c o s a s . . . sin o q u e es causa de p o ca s c o s a s . . . , p ues te n em os m u c h o s m en os bienes nu
m ales, y n o d e b e co n sid e ra rse a n in g ú n o t r o causa de los b ien es; p e r o , en cam bio
d e b e b u scarse o tra causa d e lo s m ales, y n o a D io s .”

El mal es lo que no existe, es algo que se parece a lo que no existe, por
que lo que no existe no es ni bueno ni malo. L o que existe, no lo que es
es todo bueno, de lo contrario, la causa primera que lo hace pasar de la
potencia al acto sería mala.
Plotino se vale de este pasaje de la doctrina platónica de que el mal es
una figura de lo no existente, porque lo existente, es decir, aquello que
está irt actu, ha sido impelido a esta realización.
Plotino dice:
" ¿ C ó m o si existe el B ien , tam b ién n ecesa ria m en te d e b e existir el M a l ? . . . Pues
p o r n e ce sid a d este u n iv e rs o co n sta d e c o n tra rio s , y n o existiría si n o existiese la m ate
r i a . . . t o d o l o q u e r e c ib e de D io s es b ie n ; en c a m b io , lo s m ales le p ro v ie n e n de la
an tigua naturaleza, la m a t e r i a ... Y tam b ién así se p u e d e a p re h e n d e r la n ecesid ad del
m al: p ues c o m o n o existe sola m en te el B ien , la n e ce sid a d d eriv a d e él p o r d e s c e n s o ...
el ú ltim o , despu és d e l cu a l n o es p o s ib le q u e n a zca a lg o , éste es el m al. Éste es la
m ateria, q u e n o p ose e y a nada d e aq u el p r im e r o .” E n n e a d a s , L , 8, 7.

T o d o lo que existe es bueno, es bien. L o malo es com o lo no existente;
diferencia aristotélica entre lo ente y lo existente. El hombre es alma, pues
el cuerpo viviente es lo perteneciente al animal. Ahora, el alma está en el cuersin mezclársele y le da algo de ella. La causa del pecado, la causa de la
caída del alma se realiza por la adhesión a las cosas corpóreas 66. Para que el
hombre evolucione es menester que el mal desaparezca y el hombre se en
camine hacia el bien p or la propiciación.
Existen conceptos básicos desde los primitivos núcleos sociales y sobresa
len justamente porque ellos se han podido formar p or su observancia. Asi,
Zeus castiga lo que conceptúa com o mal, es decir, el mal social de ante
poner los intereses personales a los comunes 67. Tam bién castiga la violación
de los juramentos, pues no sólo se ha faltado a la divinidad por la cual^ se
juró o se tom ó com o testigo de su juramento, sino por el engaño, el no
mentirás” del D ecálogo 68, e igualmente el rob o p or ser un atentado a la
propiedad privada, fundamental en el desarrollo de la civilización grecorro
mana 69.
Tam bién es oecado el asesinato. N o está en las manos del hombre el to
mar esta determinación y sólo puede hacerla cuando es mandato de los
dioses. 70.
La mujer, base de la familia, es centro de la civilización considerando
familia com o primera célula del estado. El fundamento de la civilización uní
versa! ha sido 'a alianza entre el varón y la mujer, de la que derivan todos
los principios ulteriores; el primero, el culto de los muertos, luego la propie
dad orivada Dor la casa 71.
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por otras manifestaciones maravillosas percibidas por el hern
signo inequívoco de la voluntad divina. Cuando estas transgresiobrC qiiedan impunes, el dios manifiesta ya su ira y castiga a toda una ren^n o un pueblo entero hasta que se expía la fa lta 71 bÁ
**H eródoto, después de referir un raro prodigio, p or el que quedan estu
pefactos los'soldados que guardaban unos prisioneros, relata su interpreta
j o r á c u lo , o

ia

com o

ción:
"N a d a tienes q u e extrañ ar, a m ig o A te n ie n se , ese p o rte n to , q u e p o r c ie r t o n o habla
1 ■_
c o n él qu iere sig n ifica rm e el d io s d e E le u n te P ro te sila o , q u e d espu és de
m uerto' y d ise ca d o tiene p o d e r y v irtu d c o n fe r i d o p o r lo s d ioses p ara v en g a rse de
ouien lo agraviase. C o n fie s o q u e le t e n g o o fe n d i d o ; p e r o p r o n t o e s to y para la en 
ven d a- m e o f r e z c o a p a g a r a este b u e n d io s c ie n talen tos en r e co m p e n s a d e las
riquezas qu e le qu ité y p r o m e t o a lo s atenienses p o r el rescate m ío y el d e m i h ijo
d oscien tos más si n os p o n e n en lib e rta d .”

EL

PROCESO

C A T Á R T IC O

La civilización no habría podido desenvolverse si, una vez definido el
bien y el mal, no se hubiera aspirado a alcanzar el primero mediante la
observación de los preceptos revelados por el dios bajo distintas formas.
Hemos visto que en todas las religiones primitivas, las reveladas, los prin
cipios son los mismos, pues todos ellos tienden a la organización social y
ésta únicamente es posible cuando aquéllos son cumplidos. Pero también
es cierto que la civilización se origina con el pecado, con la transgresión al
mandato divino; luego, esta primera culpa tiene que ser expiada, y de la
voluntad del dios manará el concepto del bien y del mal. Cuando el hom 
bre no cumple los preceptos sabe que atrae sobre él la ira de la divinidad
que lo castiga individual o colectivamente según sea el agravio, y es enton
ces por medio de la expiación, que trata de recobrar la protección perdida
y de eludir los castigos a que es acreedor.
Dentro de la mentalidad primitiva, el temor a la divinidad conduce a la
superstición y cualquier hecho insignificante atrae la atención com o si fue
ra un aviso del dios al que se ha faltado y procede entonces a la purificación
con un sin número de actos para alcanzar la propiciación.
Teofrasto pone de relieve esta posición satíricamente, pero la define con
acierto 72. Describe una cantidad de creencias en anuncios co m o ser el grito
iie una lechuza, el ver una serpiente, el acercarse a un muerto, etc. C onoce las
orniulas para contrarrestar los efectos de estos maleficios y además está
constantemente haciendo abluciones, pide a los sacerdotes que lo purifiquen
y purifica siempre su casa.
clásicos consideran a la divinidad bajo el término de i] óéioi óaipovía
que es la manifestación de ese orden espiritual.
^ * ,P antea el problema de cóm o la filosofía griega recibe del Egipto la
tim° °^ ¡a - con suha de los astros y la observación del hígado de las v íctre aS
tefiere H eród oto los griegos han tomado de los egipcios, ena j_j°,tras cosas, hasta el nombre de Hércules, sobre todo con el que designan
nao ICU eS’ hi*° de A nfitrión y Alcmena, pues A nfitrión descendía de Dáa ' ílue ocu p o el trono de A rgos, llegado de Egipto. Según el mismo
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t o e c t e r r s griegos el nombre de muchos de
I
;
ses maestros de los demás griegos, tomaron de los pelasgos el nwnrae m
I ’ Hinses v éstos parece que los tomaron de los egipcios, pues en el
i dé Dodona invocaban primeramente a todos los dioses en sus sacri S 4 sin especificación de nombre Y
de dioses peregrinos. Los oráculos; de Do d<o
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C A T A R T IC O

DE
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Entre todos los dioses de la mitología, el que tiene un jnterfaparacuU rB
A g o l ó l o s que se manifiesta a j o s . « g »
el H im no H om érico a A polo, ta t
.
. es hiio de Zeus y Leto,
ñor se adoraba a A p olo desde muy a n .'g u o ' , ¡ ^ retenido a la diosa de los
y ésta no podia darlo a
”
1 = arriba a Dalos,
S e S T I a r e í u T c t í n t o i l dios. Este es otro de los sirios principales
d' Í Ug ,ta e ÍH im n o
l^ r m in ta

£ £

Z

o

Z

X

y m S e s l a que va a perpetuar su culto allí. En Delfos mato

ja serpiente Pitón, que tenía relación con la tierra, encarnando el espíritu
¡ . los muertos.
' A polo es el protector del crecimiento de las plantas, de los ganados. En
, ‘iiiaía es portador de la pesce y tanto proporciona ayudas com o toma
venganzas y causa muertes.
Para gozar de la protección de el exige expiaciones y sacrificios; su san
tuario era umversalmente venerado y llegaban las peregrinaciones a con 
sultar el oráculo que hablaba p or medio de la Pitia.
Tal era la fe en este oráculo, que concurrían gentes de toda Grecia,
del sur de Italia, de pueblos del Asia y aun del A frica 77. La consulta al
oráculo de Delfos se extendió más allá de los límites de la Grecia y H eró4oto refiere que era uno de los que se conceptuaban com o más verídicos.
Así. Creso envía a consultar varios oráculos para ver si debía emprender
ia guerra contra los persas, "p ero cuando halló la de Delfos la recibió con
veneración, persuadido de que allí sólo residía un verdadero num en. . . 78.

L A P R O P IC IA C IÓ N
La propiciación, es decir, la reconciliación y la reanudación de la marcha
de la especie humana hacia el ideal del bien, hacia el cual llegan m u y pocas
almas, se realizaba en los "misterios” . R econocida la falta y purificada, el
hombre debía propiciarse la divinidad enfadada y es entonces cuando en las
religiones empieza a definirse ta aqpáyia de ró oqpáyiov lo que conduce al
acto traducido con exactitud p or los verbos: évayíljoo y ¿vt£|xvo). ta aqpáyia
eran las víctimas sacrificadas a la divinidad y ró aqpdyiou era la víctima,
un ser humano. A sí tenemos con la acepción de víctimas en general, es
decir, los sacrificios para la interpretación de la voluntad divina, que el
termino de ró oqpdXv está empleado por H eród oto, Eurípides y Esquilo.
Esquilo en Los siete contra Tebas, V ers. 377, dice que T id eo gruñe para
que lo dejen pasar, pero el adivino se lo impide porque las víctimas le son
desfavarobles.
H eródoto X I-61: "M as no se mostraban las víctimas faustas y propicias
a los I acedem onios... ” " . . . y no pudiendo por otra cerrar con ellos al
ternigo, por no serles todavía favorables los sa crificios.. . ” .
, terrrhno ró crcpayiov indica en estos mismos autores, un ser humano:
djc 'P**cs-HecM¿iíí; V er. 108 " . . . la asamblea de los Aqueos ha decidido, le
tes6' Sacn^ car tu hija a A q u ile s .. . y más adelante dice que el hijo de LaertimaTse13'] . 3 ^ armac^a ^ue no rechace, al m ejor de los griegos, p or vícrf '.Cr^)0, avaY^C0 hay un principio de consagración a la divinidad, por>’ Dot^l El CSta 1 te^m,*no T° ®Y°S’ H pecado, el mal en sentido religioso,
eión H° tan^ - e-n e* t^rm ' no évayí^o) se encuentra la idea de la consagra
rá ,v £ sacnflci° a un muerto, un semidiós o un dios.
aquello que debe ser expiado, es el crimen o el sacrilegio com etido
Esmn|ltra 10r ch ° ses. a l ° s Que hay que dar satisfacciones,
como / ° ’ en ,-;Ií suplicantes, lo hace expresar p or el co ro y p or el rey,
una maldición.
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En la misma form a la usa Sófocles en su Antígona, Vers. 771 v H e r ó d
en el Libro V I, Cap. 56, com o pecado.
’ '
- - oto,
"Tienen todos los Espartanos ciertos derechos. . . com o son . . . y llevar las n
al país que quisiesen... que ningún espartano, so pena de incurrir en el más i__ í*rill.as
anatema, se lo pueda estorbar” . ..

La significación de évtépvo) es distinta de évayi^o). En éste está la idea
de la consagración, mientras que en évTÉ|rvco está la idea de la redención
p or la sangre, pues su significación es la de volver la cabeza de la víctima
hacia la tierra para ser degollada.
Con la evolución civilizadora, el ser humano fué substituido por anima
les, y más modernamente fué representado p o r signos materiales. Así, en
tonces, primero fué el hombre, luego los animales y por último vino y trigo
Los sacrificios debían realizarse sobre altares desprendidos del contacto
de la tierra, considerada com o lugar impuro. El altar, pues, constaba de
dos partes: fj E<j%aga es la parte alta del altar y ó Pcogós la parte baja o pie
de él.
El |3cüpós separaba la éoxapct del suelo y en ésta debía realizarse el sacri
ficio de la víctima.
Esta diferencia ha tenido variaciones según los autores que emplean el
término, p or lo que puede observarse la evolución que ha sufrido el altar
co m o parte del sacrificio.
Así, en la Odisea, se usa |3cojró<; com o el altar propiciatorio; lo mismo en
H esíodo, mientras que en los trágicos se emplea el éoxápa,
D el m ontículo primitivo donde se aplacaba a los dioses ha surgido el
altar cuya parte superior es la adecuada para los ritos p or estar separada
de la tierra.
LO S M ISTERIOS

El hombre purificado formaba, o podía formar parte de esos colegios
o sociedades esotéricas o secretas, en que se reunían las almas elegidas y
que con el lenguaje místico alcanzaban el contacto con la divinidad. Estos
Misterios, al principio son patrimonio de una limitada sociedad aristocrática
hasta que predomina sobre el m undo griego el culto de Diónisos, celebrán
dose Juego los Grandes Misterios y quedando para los iniciados, los místi
cos, el estar en contacto con la divinidad.
Para Plotino los actos del alma son los intelectivos, pues ella es imagen
del Intelecto; los actos inferiores son pasiones de esa alma. De esto se in
fiere la doble naturaleza del alma: intelectiva y sensitiva.
"E l alma universal posee una parte inferior que dirige hacia el cuerpo y una sup*
rior hacia el intelecto y siendo universal y del universo, por medio de su par *
inferior gobierna el universo corpóreo.” Enneadas, IV-8, 8.

En III-7, 10 expone cóm o, engendrado el lugar o cuerpo, el alma, prime
ramente, se hizo temporal produciendo el tiempo en lugar de la eternidac.
Así surge la necesidad de la materia, y com o una consecuencia el mal y esta
es inherente al último grado de la escala descendente: Intelecto, Alma Uni
versal, M undo, Materia.
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cual también el último existe. Éste es la m ateria... ésta es la
Ael p rim e“ ' cor lo
necesidad del mal. 1-8, 7.

p ra Plotino el hombre virtuoso no es ambas cosas, cuerpo y alma, sino
solamente: pensamientos, opiniones, es decir, intelecto. L o que sa halla
por debajo de esto pertenece al animal.
"i participación (del alma en el cuerpo) no consiste en una caída de esa alma
k* ,t„ 1nJ" sino que puede considerarse un venir al cuerpo, o sea en el sentido
f
a éste algo a sí m ism a ...” (V I, 4, 16).
. .
“ ; FI a]rna contaminada por el cuerpo y convertida en complace por la participación
a- las pasiones y en todas las opiniones de aquél, es mala. Será buena, virtuosa, si no
tí de acuerdo con él sino que obra de por sí y no participa de las pasiones ni
CS ñe miedo en abandonar el cuerpo y si mantienen la dirección y el mando la razón,
1 intelecto y las restantes facultades no se oponen. T al disposición del alm a... no
L y error en considerarla semejante a Dios, pues es puro lo divino y el acto de
semejante especie, de manera que posee sabiduría quien lo imita 1-2, 3.
Fea es el alma intemperante e injusta... por mezcla, confusión y com ercio con
el cuerpo y con la m ateria... Y tal com o limpiando al oro de las materias terrosas
que lo afean resulta puro y b e llo ... el alm a... cuando queda sola, pierde toda la
fealdad derivada de la otra naturaleza. 1-6, 5.
Vuelve hacia tu interior y si tú mismo no te ves, haz com o el escultor que corta,
pule y depura el mármol que resultará embellecido, hasta que no exprese un hermoso
rostro de estatua. También tú, de la misma manera, cercena y arroja de ti lo superflu o ..., y, purificando lo que es oscuro, haz de manera tal que se transforme en
luminoso, y no ceses de elaborar tu estatua, hasta que el divino esplendor de la virtud
no resplandezca a tu m irada... Pues jamás el o jo puede ver el sol si no se ha hecho
semejante a él, ni el alma puede ver lo bello si no se ha hecho bella. Entonces si
quiere contemplar a Dios y a la belleza, que antes se convierta toda ella en divina
y bella. 1-6, 9.

Los antiguos órficos al considerar el cuerpo com o la cárcel del alma sos
tenían que lo era hasta que ésta no hubiera expiado su culpa.
Consideraban el pecado original, la rebelión de los Titanes para co n Zeus
y después de la expiación la generación originada por ellos de los seres m or
tales. Esto origina el ciclo de los nacimientos cuya transmigración de al
mas podía cumplirse a cuerpos humanos o a animales. La liberación del ci
clo del nacimiento se obtenía a través de la iniciación en los misterios, que
enunciaban las penurias por las que atravesaban las almas en su viaje al
mundo subterráneo, el retorno y la transmigración.
Los Misterios Eleusinos, que predominaron en toda la Grecia, dieron un
concepto distinto de la muerte en lo que al alma se refiere: lo hicieron más
amable. Conocida es la leyenda de Dem éter a quien le ha sido robada su
hija Core por el señor del Hades. Zeus desoye los ruegos para que le sea
Revuelta y Deméter se retira a Eleusis impidiendo el crecimiento de los
cutos. Zeus entonces consiente en que una tercera parte del año lo pase en
Hades y el resto, nuevamente en el Olim po. En Eleusis pide la diosa la
teccion del templo, donde enseñará los misterios, pues habiendo levantado
... m edición , la naturaleza vuelve a fructificar y la raza humana se salva
! 1 es e' origen m ítico de los misterios de Eleusis, los que fueron guardasecretamente. Para tomar parte en ellos había que estar iniciado prime'ente por una purificación y luego había que esperar determinada época
» ano para pasar de los pequeños a los grandes misterios.
i|^ omero, en el H im no a Deméter, relata cóm o, luego de vagar, la diosa
T ? a Eleusis, cerca de Atenas y allí pide la erección del templo 79.
q ^, ct odoto presenta a los "Cabiros” com o divinidades pelásgicas. Estos
mros, o Grandes Dioses, parecen ser, según algunos autores, introducidos
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Grandes Dioses. Reinach dice que también es posible que los pelasgos de
Samctracia hubieran tenido divinidades anónimas a quienes les llamaban
Grandes Dioses y que cuando arribaron los fenicios les llamaron Cabiros 80
Según el mismo H eródoto, los Gerifeos, fenicios de origen, llevaron un
culto, con sus misterios a Atenas. Estos Gerifeos, que primeramente se esta
blecieron en la com arca de Tanagra, fueron arrojados de allí por los Beo
d o s y entonces se establecieron en Atenas. Si bien es cierto que los natura
les de Atenas les concedieron la naturalización, les impusieron condiciones
por las que se tenían que abstener de muchas cosas 81.
En los trágicos también se encuentra el estado de ánimo que acompañaba
a la realización de los misterios, la descripción de ellos y les sacrificios que
se realizaban 82. En la antigua doctrina órfica está la idea de la inmortalidad
del alma. Ésta, cuando retorna del Hades, a donde ha ido al separarse del
cuerpo, hace nacer nuevos seres, tanto humanos com o animales y esta trans
migración de las almas se realiza en virtud de tener que expiar ciertos pe
cados. La liberación del alma de este ciclo de los nacimientos, se obtenía
mediante la observancia de las enseñanzas de los misterios y si se purificaba
merecía volver cerca de los dioses inmortales.
Platón en Cratilo, 400 C., expone este con cepto ó rfico de la separación
del alma y del cuerpo estableciendo así el dualismo que existe.

"Algunos dicen que el cuerpo (soma) es tumba (sema) del alma, ya que ésta se
halla sepultada en el cuerpo en que está... Pero me parece también, que Orfeo y
los suyos, le han puesto sobre todo, este nombre (soma), en cuanto eí alma expía
la pena de los pecados que tiene que expiar, y esa envoltura, especie de una cárcel,
la tiene para salvarse, ya que para el alma eso es justamente aquello de lo cual toma
el nombre, es decir, un cuerpo (soma) hasta que el alma no haya pagado su deuda.’
Por lo tanto, existe un profundo dualismo en el con cepto ó rfico y el ciclo
de los nacimientos y la liberación de las almas es una prueba de ello.
P roclo escribe también sobre las enseñanzas de O rfeo y hace resaltar que
no sólo la transmigración se realiza de cuerpos humanos a humanos, sino tam
bién que almas humanas van a cuerpos de animales, cambiando según los
ciclos del tiempo.
Entre los autores contemporáneos a los orígenes del cristianismo, están
A pu leyo y Luciano, quienes en form a festivo-satírica y p or lo tanto realis
ta, describen el profundo significado' de los misterios. A m bos escritores,
sin misticismo y desprovistos de preocupaciones religiosas, penetran en ellos
y extraen el sentido objetivo.
A pu leyo, que vivió en el siglo ii de nuestra era, se había afiliado a los
misterios de Isis y Osiris. En su descripción del personaje, convertido por
arte m ágico en asno, relata todos los episodios que le suceden en su nueva
existencia, en la cual conserva su inteligencia humana bajo la apariencia de
borrico castigado, vendido y maltratado. Cuando consigue com er unas rosas,
redimido por el símbolo de lo más alto en el ideal, vuelve al estado humano
y p or los misterios entra en contacto con la divinidad, purificado y ena tecido 83.
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L A H U M A N IZ A C IÓ N D E L D IO S

LA METAMORFOSIS DIVINA EN LA VIDA ORGÁNICA
£1 dios trascendente, que surge a través del raciocinio del hombre, debe
eCesariamente transformarse en la vida orgánica para que el espíritu hun 0‘ pueda tomar contacto con él. La razón del hombre que contesta a
¡os por qué de la naturaleza ha creado el dios, pero una vez creado, p or el
animismo le atribuye la existencia para poder entrar en contacto con él.
La idea de la incorporación de la divinidad al organismo viviente la sus
tentan las religiones de la antigüedad, y entre ellas la que primitivamente con 
cibió esto ha sido la egipcia, pasando luego a la griega para difundirse des
pués a toda la raza indo-germana. Los egipcios, com o todo pueblo primi
tivo, han imaginado el m undo lleno de poderes abstractos y en cada fen ó
meno creían ver la acción mala o buena de espíritus que ejercían determi
nada influencia. Gran número de animales, y sobre todo los domésticos, son
venerados aún cuando no escapen a esto los animales malignos y gran canti
dad de árboles son considerados sagrados. La organización política en peque
ños estados ha sido la causa de que hubiera un sinnúmero de religiones, pues
a cada pequeño estado correspondía una religión y el primitivo egipcio sólo
se siente formando parte de esa organización. En esta form a cada individuo
adora al dios que protege su estado y al cual está vinculado, y este dios es el
que mantiene unida la comunidad.
La cantidad de animales que veneraban así com o de plantas, no significa
que la adoración fuera a ellos en sí, sino que en ellos se encamaba la divini
dad, pues p or encima de estas divinidades estaban las superiores que regían
el mundo. Pero siendo esta divinidad inaccesible para el trato cotidiano la
encarnación en animales y plantas los ponía en contacto con el dios.
Pero com o los dioses no son iguales a los animales que los representan,
la divinidad también era representada en forma humana. Generalmente eran
cuerpos humanos y la cabeza del animal peculiar a cada distrito, a cada
agrupación.
En las religiones americanas primitivas es donde este fenóm eno espiritual
se produce más intensamente y da lugar a la form ación de doctrinas reales,
no simplemente místicas y metafísicas, que se convierten en liturgias y ritos.
En Sahagún hallamos descritos detalladamente e interpretados estos fenómonos religiosos. El historiador norteamericano Prescott en la Historia de
* conquista de Méjico, Cap. III, da una visión moderna de las doctrinas de
hagún, y ahí vemos los primeros indicios del dios que entra en la doctrina
tganica, sin form ar un órgano definido, especialmente en el corazón y
en
sangre. El mito azteca inspiraba las ceremonias que celebraban al dios,
Penetrando en el corazón de la víctima y en su sangre.

ibrtiáh13 ''C’
Pnmeras fiestas era la instituida en honor del dios Tezcatlipoca...
un heSSe a,ma del mur>do, y suponíase que era su creador. Se le representaba como
se esc,niOSO rnozo’ 'Jn6 gozaba de perenne juventud. Un año antes del sacrificio,
a su °^la a un.mancebo, notable por su belleza personal... Ciertas personas tomaban
c°n <|¡.í¡rv? instruirle en todo lo necesario para que representase su nuevo papel
y flore nldaia ^ donaire. Se le cubría de espléndidos vestidos y se le regalaban incienso
c0mo r ar°máticas. .. Cuando salía a la calle... la multitud se postraba a adorarle
-epresentante de su deidad benefactora.
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y los primeros nobles le daban banquetes donde se le tributaban todos los homenajes
que convienen a una divinidad.
Llegaba por último el día fatal del sacrificio... Al llegar a la cumbre del templo
recibíanle seis sacerdotes... Conducíanlo a la piedra de los sacrificios... cinco...
sujetaban su cabeza y miembros, el sexto abría diestramente el pecho de la víctima
y le sacaba el corazón palpitante, lo ofrecía primeramente al sol, objeto de culto
en Anáhuac y lo arrojaba en seguida a los pies de la deidad patrona del templo.”
En el territorio argentino se han encontrado los restos maravillosos de
una de estas víctimas, la cual, después del sacrificio se ha petrificado. En
esta momia americana se observa la posición clásica que describen los grie
gos. La víctima no es atada para los sacrificios, porque ésta debía ser volun
taria: tiene la cabeza echada hacia atrás para facilitar la operación. La posi
ción en que se encuentra, el entrelace de las piernas, el brazo derecho le
vantado com o en defensa, el izquierdo en posición com o para contener la
sangre que brotaba; la mandíbula inferior baja y todo lo que queda del
rostro com o delatando un movimiento de terror dan una impresión real
del sacrificio com o no ha sido posible hallar en otro monumento de la an
tigüedad egipcia o asiática.
lo, Isis, que es identificada en la religión egipcia con la vaca, y Ptah con
el buey Apis, significan que en el mito primitivo, la transformación, tras
cendencia, del dios en los elementos naturales era fuertemente definida, en
las religiones de todos los pueblos de civilización superior.

LA HUMANIZACIÓN DEL DIOS EN LAS RELIGIONES SEMÍTICAS
Tanto en las religiones semíticas com o en las indo-germánicas, la huma
nización del dios se produce en dos fases: una cuando el dios se transforma
en el semidiós, o ángel, o malah (el enviado) y la otra cuando se presenta
directamente com o hombre 85. En el mismo Génesis se aparecen unas veces
los enviados del Señor, los ángeles; otras, es la voz del Señor por intermedio
del ángel y otras son auténticos personajes, soldados que luchan y que luego
descubren su naturaleza 86.
A veces se confunden el ángel y el mismo Dios en las narraciones bíbli
cas. Jehová aparece com o un hombre de carne y hueso, es decir, encama
do 87. El texto bíblico debe revelar si el concepto de Jehová o de los Sloim
que hablan y actúan com o hombres, es un elemento aprovechable en el
sentido de los elementos propios de las fuentes indo-germánicas para recono
cer allí la unión de dios con el hombre mediante lo que se podría llamar la
consanguinidad 88.
En Ja tragedia de Esquilo se observa la forma más primitiva del mito indo
germánico 89 y Cicerón, expresión característica del eclecticismo, la doc
trina que más responde al espíritu práctico de los romanos, dice que hay
que reconocer que los dioses son de la misma especie que los hombres: "Hominis esse specie déos confitendum est” 90.
Si la razón se halla en el dios y en el hombre, existe algo común entre am
bos. El hombre tiene semejanza con el dios. En el siglo i a. de C. se desen
volvían también en Rom a las corrientes estoicas y sobre todo la epicúrea
con Lucrecio. Cicerón se refiere m uy a menudo a ellas, especialmente en
su obra De los fines de los\ bienes y de los males que trata acerca de qué
es el sumo bien para los epicúreos, estoicos, académicos y peripatéticos.
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bable llega a lo cierto sobre todo en el terreno religioso y moral.
A l referirse a Epicuro, Cicerón dice que él cree que los dioses existen
por necesidad de una naturaleza superior, honrada p or la piedad de los
hombres, p or su extraordinaria majestad y singular naturaleza. (Séneca. De
benef., IV , 915.)
Los epicúreos con la ciencia canónica en el que el criterio de verdad
son las sensaciones, previsiones y afectos, llegan a los conocim ientos libera
dores, al cuadrifármaco, mediante el cual se llega a la serenidad. Estos c o 
nocimientos liberadores son: no temer a los dioses, no temer a la muerte,
facilidad en procurarse el límite de los bienes, límite de los males.
C om o los principales males provienen del desconocimiento de la natura
leza de las cosas, conociéndola gozarán los placeres puros. Siendo los dioses
superiores, de naturaleza incorruptible y bienaventurada, no pueden atribuír
seles ni cuidados, ni iras, ni preocupaciones. Y no teniéndolas ellos no pue
den producirlas a los demás 91. L u crecio destacó con hermosura poética en
esta doctrina el alejamiento de la angustia al pensar en la naturaleza de los
dioses 92.
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En las religiones primitivas esta metamorfosis se produce en dos períodos:
el período m ítico o heroico y el período histórico.
Mediante la vinculación entre la divinidad y el ser humano, la divinidad
se metamorfosea en el hombre. Zeus es padre de una serie de Héroes y des
de el primer m omento se le atribuye una hermana y esposa: Hera. Se
deduce com o consecuencia antropológica un primitivismo extremo, pues
aún no se habían separado las distintas sangres, tal co m o en el mito bíblico
de Adán y Eva; la familia no ha llegado aún a constituirse con sangre
diferente.
H om ero llama a Zeus "padre de los dioses y de los hombres” , es decir, que
ambos tienen una misma naturaleza: el hombre es com o el dios.
El mito de Zeus y Leda marca la época de transición entre la mujer-ma
dre y la virgen-madre porque el fenóm eno de la maternidad no se con ocía
aún y p or lo tanto la diferencia entre el hombre teogámico y el fitogám ico.
Leda es mujer de Tíndaro, pero es visitada p or Zeus en form a de cisne y
deposita dos huevos; uno es atribuido a Zeus y otro a Tíndaro. D el primero
salen los mellizos divinos Elena y Polux y del segundo, los mellizos huma
nos Cástor y Clitemnestra.
El m ejor m itólogo de la antigüedad, A p olon io de Rodas, en Los Argo
nautas, estudia el m ito con m ucho cuidado. Y dice que el origen divino era
exclusivo de Polux, no de Cástor. La m itología antigua respetaba la pater
nidad tindárea. T ín daro era el esposo legítimo de Leda, de donde el nombre
de tindáreos porque en la antigüedad se confundía la paternidad.
T eócrito, en Idilios 24, relata el mito de Alcmena. Esta, esposa de A n fi
trión, es madre de dos hijos mellizos: Heracles, hijo de Zeus e Ifictes, hijo
de Anfitrión. A sí se puede observar com o el dios, valiéndose del ser fem e
nino de la especie, aún en la época en que el origen fisiológico de la mater
nidad era con ocid o se transforma en hombre, se metamorfosea en ser hu
mane. Zeus, tomando formas distintas, visita a mujeres com o Leda, marcando
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en forma definidamente humana °3. Zeus también se transforma tomand
ia forma de una lluvia de oro para así allegarse hasta Dánae eneendror,a°
en ella a Perseo 94.
En el estudio sobre Fenómenos generales del totemismo animal, por Sa
lom ón Reinach, éste expone cóm o se sustituye la con cepción de los cía'
nes divinos por las divinidades individuales donde las genealogías y leven"
das, fijadas p or los sacerdotes y poetas, reflejan las tradiciones totémicas
En la m itología clásica, Zeus es águila, o toro, o cisne; el toro a la vez que
a Zeus representa a Diónisos. Estos animales son distintivos de los totems
y el carácter sagrado reside en la especie, no en cada uno en particular
En la m itología griega no sólo los animales están asociados a los dioses, sino
que hay numerosas leyendas relativas a la transformación de los dioses en
animales. Cuando llega la era de las divinidades individuales, el clan que
tenía determinado animal p or tótem tomará a éste p or atributo del dios
principal y se lo ofrecerá en sacrificio. D e aquí nacerá la idea del sacrifi
cio del dios antropom orfo.
El Aióvuoos Zayp
es un ejemplo 95 de cóm o Diónisos, tomando la
form a de un toro, ha sido despedazado y devorado por los titanes. Pero
la form a de un toro, ha sido despedazado y devorado p or los titanes. Pero
la inmolación del dios es aceptable con la condición de la resurrección, y
esto es lo que hace Zeus. L os órficos poetizaron el ceremonial del sacrifi
cio simbolizando el agotamiento del verano luego del reverdecer de la
primavera.
Después del sacrificio totém ico viene el humano y los autores clásicos
muestran cóm o no sólo gustan la sangre de la víctima sino pequeñas par
tes del cuerpo 96.

LA HUMANIZACIÓN EN LAS RELIGIONES INDO GERMANICAS
El mito hebreo ha sido tomado com o simbólico del mito semítico. En el
Génesis es evidente la paternidad de Jehová; el hombre desciende de la divi
nidad. L o que entiende la Biblia por "hijos de D ios” , "E loim ” , se puede
vincular con el mito griego: los Eloim elegían las mujeres y tenían hijos,
éstos fueron héroes.
En la m itología griega y también en la romana existe la identificación
del hombre con la divinidad.
En un material atribuido a H esíodo, éste enumera las mujeres que tuvie
ron trato con Zeus. La obra aludida son las Heoicts, nombre que proviene
de f) oía o esa que 97.
Luego de enumerar las Heoias con quienes tiene trato Zeus, enum
las Grandes Heoias 98. Así se produce la identificación del hombre con
divinidad para luego ver al hombre que se transforma en dios, com o *
puede deducir de los pasajes de Andrómctca, de Eurípides. La soberbia
Ja raza indo-germánica llegaba a creerse no sólo igual a la divinidad, si
hasta superarla, y es así com o llegó a divinizar los fundadores de las ci
dades.
En el segundo período, o sea el histórico, la religión romana ofrece ca
racterísticas que permiten remontarse a una época anterior a la griega, p
en ella Dredomina el mito ó rfico de la serpiente-padre 99 y 10°.

- 245 Es Zeus quien declara a H era las mujeres con las cuales tuvo trato y en
¡enes engendró hijos: "Cuando amé a Isione, de la que tuve hijos, y luea Dánae, que dió a P erseeo.. . Alcm ena a Heracles, Semele a Diónisos,
ra” , y demuestra cóm o la divinidad se transforma en hombre.

El mito hebreo
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Es de notar que en este pasaje la Vulgata está de acuerdo co n la Septuaginta, porque ish significa varón, ávrjp, vir y no ávflQcojtog, homo.
Luego la Vulgata no ha sido redactada sobre el texto hebreo, sino sobre
el griego. Este ejemplo hebreo com parado con el mito indo-germ ánico de
Leda y Alcmena marcan la diferencia entre los distintos hombres teogámico y fitogám ico. El primero por el dios; el segundo p or el hombre.

LA M ETA M O R FO SIS D IV IN A E N LOS FE N Ó M E N O S N A T U R A L E S

La transformación del dios en los fenóm enos naturales y especialmente la
divinización por transformación de existencia de estas fuerzas se puede obser
var en H esíodo.
Para com prender lo que en este autor significa el Caos, que es el que
desarrolla después Platón, hay que tener en cuenta el elemento ò rfico que
debe ser estudiado en relación con el problema de la inteligencia divina.
Caos significa òrficamente la reducción a la abstracción y al vacio absolut°; no al desorden de la materia. En este espacio hay una realidad, r a ía ,
a Madre Tierra, que com prendía al sol y a la luna com o planetas y la b ó 
veda celeste junto con las estrellas, que eran tenidas com o pequeños cor
púsculos.
El origen de la vida se debe a la atracción de la divinidad T a la y Epos,
Este es principio espiritual trascendente, de existencia metafísica, intanSJ e, impensable, pero con la Tierra es la causa primordial de la vida y de
evolución 101. Tam bién los vientos se transforman en dioses del aire y
mi*1110 aalCS ^01™nan otros elementos 102. Y ya deificadas estas fuerzas son
laVoca<aas P °r los hombres para su protección 103. A q u í no sólo se observa
]<t transformación de las fuerzas naturales en un dios, sino que además de
uivírnz^ión pasa luego a la otra etapa de la humanización o relación enlos dioses y los seres humanos.
' a re^ttión que da un material m uy antiguo es la americana. En los estudios de Lafone Quevedo y Lehmann N itsche se encuentran los himnos
a. Pachama ma, en los cuales se invoca a la Madre Tierra: "Pachamama, cu1 a’ ousiya” , Madre Tierra, ayúdame, ayúdame.
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L A C O M U N IÓ N C O N EL DIOS
Luego del estudio psicofisiológico del alma y su contacto trascender
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- 247 «cpntación de la ascendencia del alma considerada com o un huésped divino en la
£da mortal de la tierra.”
"La rápida difusión del movimiento órfico en la metrópoli y en las colonias se
ijca sólo por una profunda necesidad de los hombres de aquel tiempo a los cuales
no podía ya satisfacer la religión del culto.”
P "Los demás movimientos religiosos de aquel tiempo, la prodigiosa fuerza expan• del culto de Diónisos y la doctrina apolínea de Delfos, revelan también el creci
miento de las necesidades religiosas personales.”

Es un misterio para la historia de las religiones la estrecha vecindad que
une a A p olo y Diónisos en el culto dèlfico. Es probable que el espíritu de
limitación, orden y claridad de A polo' no hubiera m ovido nunca tan pro
fundamente el alma humana si la honda y excitante con m oción dionisiaca
no hubiese preparado previamente el terreno, apartando todo eucosmia
burguesa.
" . . . la necesidad humana de felicidad halla una salida a esta trágica comprobación
en el mundo de su intimidad, ya en la enajenación de la borrachera dionisiaca, que
se muestra com o el complemento de la medida y el rigor apolíneo, ya en la creencia
orfica de que el «alma» es la parte m ejor del hombre y se halla determinada al más
alto y puro destino.”
"El concepto del alma de los órficos fué un paso esencial en el desarrollo de la
conciencia personal humana. Sin él no hubiera sido posible pensar la concepción
platónica y aristotélica de la divinidad del e sp íritu ...”

Admitida con la religión que el linaje humano haya sido creado por la
divinidad habrá que ver si fué hecha com o un pasatiempo o si bien ha sido
creado co n una finalidad trascendente.
¿Por qué existe el linaje humano? ¿Por qué el espíritu de civilización y
de evolución? Este es el problema que se plantean H egel y Kant.
Si la vida del hombre es transitoria y la civilización dura aproximada
mente unos 5.000 años, la nuestra debe ya desaparecer y así surgirá una
nueva civilización, una nueva religión y otro concepto del mundo.
Eos grandes filósofos, conocedores de la ciencia astronómica com o Galileo y N ew ton, creen que la vida del planeta responde a una finalidad
que lo trasciende.
Hay que tener en cuenta en el sistema planetario la existencia de otras
estrellas, las Pléyades, O rion Sirio, etc. y cuando el sol las destruya, ¿dón
de irán a parar los materiales resultantes? ¿A qué responde esa luz, esa
enorme cantidad de calorías que lanza el sol y que es captada p or los pla
netas, dos o tres granitos de polvo? La lucha es lo que da a la humanidad
un fundamento trascendente.
Hatón se pregunta: ¿Por qué tenemos que hacer las leyes? Y lo resuelve
en Leyes, 664 D, explicando a qué responde la especia humana sobre el
P ob o y el espíritu que la mueve.
f S°rnos estimados entre los seres vivientes com o una obra linda, un entetenimiento, constituidos ya sea para diversión de ellos (los dioses) o
Para algo serio.”
ins UnPráes resP°nde a Platón, pero no según la religión recibida, sino
queTanC-°-Se- Cn ^as enseñanzas
su maestro inmortal Anaxágoras. D ice
Cr
a d'vinidad nada necesita de nadie 105. Luego para nada se necesita la
unión entre el dios y el hombre y los mitos y fábulas de las religiones
ron inventados p or los poetas porque ellos han sido los creadores de la
. P o n en todas las civilizaciones primitivas108. Tenem os así, co m o solu-
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según la divinidad prefiera.
Para el teólogo Eurípides, no puede haber com unión co n la divinidad
porque la esencia del dios trasciende de tal manera todo lo que constituye
el Cosmos, que la vida efímera y m icroscópica que se desenvuelve en un
granito que se llama planeta no puede tener com unión con la mente, el
■uóos que según Anaxágoras y a través de Sócrates, Platón, dirige el Uni
verso.
Pero en las religiones históricas la com unión se realiza con la divinidad
y aparecen definidos com o el sacrificio, la teofagia, la simbiosis, el mis
ticismo y el extásis.
EL SACRIFICIO

La propiciación n o significa un acto de arrepentimiento por el tabú vio
lado, o de im ploración a la divinidad para obtener misericordia, sino que
representa un contacto del espíritu con la divinidad y el sacrificio es una
ofrenda del hombre a ella. La ofrenda que predomina en las religiones pri
mitivas toma siempre los caracteres de la divinidad solar, especialmente en
las religiones americanas y p or eso el predominio del fuego y su culto 107. El
fu ego sagrado no puede nunca ser extinguido y por eso existían los sacertes y sacerdotisas encargados de mantenerlo y avivarlo en determinadas épo
cas 108.
Mediante este sacrificio del fuego que los fenicios llegaron a la convic
ción de que todo lo consumido por la llama durante el sacrificio era absor
bido por la divinidad, pues el fuego consumía el alma o fuerza vital de la
ofrenda, cuya destrucción realizada por el fuego era indicio cierto de la
aceptación por la divinidad. P or eso también se prefirieron las maderas olo
rosas, pues el ambiente de las resinas perfumadas era propicio para la bene
volencia del dios. El sacrificio de los animales es la sustitución de la pro
pia vida y entre los fenicios existieron los sacrificios humanos y así se sacri
ficaban anualmente un número determinado de víctimas para congraciarse
con los dioses en ocasión de calamidades o volverlos propicios en las em
presas. Por esta idea de la llama consumidora com o m edio de llevar al dios
lo que más agrada, en el sacrificio se ofrecían sustancias de rápida consun
ción o que se volatilizaran y así surgen las libaciones 109. En el mismo sen
tido se ofrecen las víctimas arrojadas a las aguas de los ríos o de los mares.
Es m uy interesante el relato que hace H om ero 110 del sacrificio de toros^ en
el río, sacrificio m uy antiguo, dice, y donde se echan vivos además los solípe
dos caballos. Pausanias también menciona el sacrificio de caballos vivos en
los r ío s 111, pero no dice nada acerca del adjetivo que usa H om ero. En
ningún otro poeta ni material primitivo se encuentran sacrificios de caba
llos vivos a los ríos, por lo que es presumible que este material de H om ero
haya sido incorporado de un folklore antiquísimo en el que se nota 3
evolución del caballo que está en pleno desarrollo, o sea, fines del peiuxí
terciario, pues de las cinco uñas ha quedado la correspondiente al deuo
índice. Cuando T iro fué sitiada p or Alejandro M agno, los tirios lje
varón algunos prisioneros sobre las murallas y a la vista de los sitiadores I'1*
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con la divinidad explicada p or la liturgia de las religiones primitivas al ingerir
no ya a la víctima, sino al dios real, y el canibalismo sagrado de los pueblos
americanos, tal com o lo describe Sahagún 112, adquiere en esta fase de la
religión el significado de verdadera com unión con la divinidad, que el hom 
bre ingiere, digiere y asimila, participando en la esencia de la divinidad por
esta asimilación.
Mediante la com unión, la vida del hombre queda unida co n el dios y la
simbiosis se realiza en las dos grandes religiones características: el Brahamanismo y el Avesta, con la asimilación p or el hombre de un principio vital
al hombre y al dios: el soma en la brahamánica y el haoma en el avesta.
El dios es tal en cuanto se alimenta con el soma y el hombre se diviniza,
participando de la divinidad en cuanto puede también participar en la in
gestión del soma o del haoma. Los hindúes consideran que el V eda es el
libro sagitado revelado p or Brahama y com pilado p or V y a ’sa, o sea, el
Compilador de los Vedas. Manú el C odificador, a quien el mismo Brahama
dictara la Ley, enseña cuáles son los deberes que deben observar los hom 
bres virtuosos, prescripciones y prácticas de las cuatro clases en que es
tán divididos.
"El estudio del Veda, las prácticas piadosas, las oblaciones al fuego, el acto
de devoción del Traividya, las ofrendas a los Dioses y a los Manes durante
el N oviciado, la procreación de los hijos, las cinco grandes oblaciones y los
sacrificios solemnes, preparan al cuerpo a la absorción en el ser divino”
(Leyes de Mami-. L ibro II, 28) 113.
Entre las ofrendas, la divina es el respeto hacia los brahamanes (libro III,
74, Leyes de Manú) y se manifiesta éste com o una form a de expiación de
todos los hombres de inferior con dición a ellos al hacerles presentes. C om o
premio al que lo hace le está permitido beber el jugo del Soma, la planta
consagrada a la Luna. El jugo que de ella se saca se bebe en ciertos sacrifi
cios. "El que tiene provisiones de granos, bastantes para alimentar durante
tres años y aun más a los que la ley le ordena sostener, puede beber el jugo
de la asclepíada (som a) en un sacrificio ofrecido voluntariamente por él y
diferente del sacrificio prescrito” (Leyes de Manú: X I, 7 ).
Las plegarias contenidas en los Vedas están dirigidas a las tres principales
divinidades, el fuego, el aire y el sol, y en su conjunto, a la Gran Alma.
También están dirigidas a la tierra, la atmósfera, la luna y el agua. Los sa
crificios más importantes son los hechos con el fuego y el de beber el jugo
de la asclepíada o planta lunar.
En los H im nos mágicos del R ig V eda se invoca a los dioses para beber el
soma y en el Yadjur Veda, que se refiere principalmente a las oblaciones y
sacrificios además de la parte correspondiente a la consagración del fuego
Perpetuo, se refiere principalmente a la ceremonia llamada Añish’ Soma, o
sea, la de beber el jugo de esta asclepíada.
Los abundantes zumos (del soma) que acompañan nuestras plegarias, están ya pre
parados; ven, Vayu, y bebe cuando te los presenten.”

Invitamos a los dioses que residen en el cielo, Indra y

soma.”

Vayu. a

beber e l

ju g o

del

Esplandeciente Pushan, el de los rápidos movimientos, trae del cielo el jugo
üe* soma, com binado con la hierba sagrad a...”

- 250"Verdaderamente, él me ha traído sucesivamente las seis estaciones reunidas en
los jugos del soma, com o un labrador trabaja varias veces la tierra para obtener el
trigo.’ (H im no compuesto por M edhatithi, dirigido a diversas divinidades. Rig-Veda,
trad. Olm o Ruiz, Barcelona.)

En varios himnos del R ig-V eda, se invoca a los dioses para que beban el
jugo de la asclepíada ácida 114, y en el libro III del Yadjur-V eda está la
forma de prepararlo.
La identificación con Brahama se produce después de la liberación del
cuerpo, cuando el alma es absorbida p or la divinidad y no está sujeta ya a
ninguna transmigración y esto se consigue cuando se han practicado todas
las oblaciones y sacrificios y todo lo prescripto en el C ódigo de Manó.
Igual que el soma es el haoma en la religión de Zoroastro. Los libros sa
grados de esta religión son el Zend-Avesta. La divinidad persa de Mitra vie
ne a formar la segunda persona de la trimurti de Zoroastro, la cual histórica
mente contaba con la primera y la tercera persona: Orm uz y Ahriman. Ormuz, el principio creador, y Ahriman, el disolvente que provoca la
evolución en la vida del Cosmos. Faltaba el demiurgo, la segunda persona
de la trimurti y se va definiendo en la historia de las religiones del
Avesta la personalidad divina de Mitra. El licor destinado al sacrificio es
el Haoma y durante la recitación de las oraciones el sacerdote tiene en sus
manos los haces de varillas mágicas llamadas baresman. Este haoma se bebe
para purificarse, así com o también se humedece con ella los labios de los
recién nacidos y los moribundos. Los fieles del mitraísmo alcanzarán una
existencia inmortal cuando reaparezca Mitra después de un ciclo de perio
dos sucesivos y sacrifique un toro cuya grasa ha de mezclar con el jugo
de la planta haoma.
Mediante esta participación del hombre con la divinidad, entra en una
exaltación del espíritu y el hombre dionisíaco trasciende al titánico. Las
[laxx'is alcanzaban siempre el estado dionisíaco p or ingestión del vino, y
así la ebriedad sagrada en algunas mujeres alcanzó el estado trascendente
que las ponía en com unicación con un mundo ideal que sentían y cuyas
impresiones trataban de transmitir p or medio de las interpretaciones que
los sacerdotes daban al recoger sus palabras 115.
Platón en Fedro señala que en los fenómenos espirituales vinculados al
fenómenos religioso hay posibilidad de una psicosis, de una deformación
espiritual, que los psiquiatras asimilan casi siempre a la locura cuando pre
gunta: "¿Hasta dónde es posible que el hombre pueda participar del dios:

L A S RE LIG IO N E S-M ISTE R IO

Dada la com unión con el dios, surge en la antigüedad aquello que se ha
llamado religiones-misterio, es decir, religiones que ponen estos espíritu*
selectos que pueden sentir el contacto directo con lo divino, cualquiera se.i
el estado de conciencia, y que se vinculen, se reconozcan y participen sus
impresiones y sentimientos form ando así una religión, una asociación de
carácter religioso dentro de la sociedad com ún.
Las creencias órficas sobre el origen divino del alma y la necesidad ae
mantener la pureza durante su unión con el cuerpo para alcanzar la in
mortalidad da origen a una serie de ritos para expiar algunas faltas o para
alcanzar la com unicación con el dios. En el ritual se observan algunos pre"
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ceptos sobre la alimentación y prohibiciones con respecto al cuerpo que
evidencian la oposición entre el cuerpo y el alma. Esta, para ellos, es de
carácter divino' y p or lo tanto la parte m ejor del ‘hombre.
H om ero presenta el destino del hombre sujeto a la fatalidad de la que
no se descarta tam poco el capricho de la voluntad divina, pero también
hace caer la sanción divina no sólo durante la vida de los hombres sino
después de ella, o sea, la vida de ultratumba. Los órficos con su oposición
neta entre cuerpo y alma conciben Ja salida de ésta del cuerpo al que
consideran su tumba, a un retorno cíclico, el ciclo de los nacimientos, del
que serán liberados mediante la purificación 116. Esta, la abstinencia y ex
piación para alcanzar el bien en la otra vida constituyen parte de la teolo
gía órfica, realizada por los iniciados en los misterios y que constituyen
una secta 11T.
"
Pitágoras en Crotona funda una secta semejante a la de los órficos y a
los iniciados se les enseñaba los métodos de purificación. El catecismo pita
górico contenía una serie de prohibiciones com o la de no com er habas,
no hablar en la oscuridad, no sacrificar gallos blancos, etc., y tenía secretos
que no podían ser revelados a los impuros.
El culto de la ciencia, que trata de penetrar las cosas divinas, es un me
dio de purificación y liberación del alma. En el siglo vi, en Grecia, es
cuando comienzan a divulgarse una serie de poemas atribuidos a O rfeo,
posiblemente obra de Onom ácrito. Su nombre no aparece ni en los poe
mas de H om ero, ni en H esíodo, sin embargo parece haber sido un perso
naje real anterior a la guerra de T roya y Aristófanes lo considera com o uno
de los más antiguos poetas y el inventor de las iniciaciones religiosas. Para
unos era originario de Tracia, para otros de Pieria y habiendo' realizado
infinidad de viajes, entre ellos al Egipto, a Creta, en su religión se han com 
binado estas influencias diversas y D iod oro dice que de allí trajo la insti
tución de los misterios y la doctrina de la otra vida. Los cultos más im por
tantes de la Hélade fueron instituidos por él com o el culto de A p olo, se
gún relata Píndaro 118 y el de Diónisos. El mito principal de todo el culto
órtico es el de Diónisos Zagreus. Zagreus, hijo de Zeus y Persefone, para
escapar a la ira de Hera se metamorfosea sucesivamente hasta adquirir la
forma de un toro. Despedazado éste y devorado, del corazón renace el
nuevo Diónisos. Pero Zeus, irritado contra los Titanes, que han com ido el
toro, los fulmina, y de las cenizas de ellos surge el género humano poseedor
de} elemento titánico y el dionisíaco, o sea, el principio del mal y el del
Lien, derivado de la sangre de Zagreus. Para librarse del mal y quedar triun
fante el principio del bien es necesario estar iniciado en los ritos que pres
cribe el nuevo Diónisos, y ellos son las purificaciones, los sacrificios y la
homofagia. La homofagia era la com ida sagrada simbolizando el momento
en que com en al dios luego de haberlo despedazado.
I-a tradición griega atribuye a O rfeo la institución de los misterios y en
tre enos los de Eleusis, si bien éstos también sufren la influencia del Egipto
y de Tos prehelénicos. El himno H om érico " A Dem éter” canta cóm o la
tnosa establece los misterios e indica el sitio donde ella quiere que se le vene, > v es de notar que en este H im no no se menciona a Diónisos, p or lo que
108 autores piensan que la admisión de Diónisos en la leyenda de Deméter
^ Persefone es posterior al siglo vn a. C., fecha de una transformación en
'os misterios 110.
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diosa de la agricultura. C om o su hija C oré le fuera raptada, en su búsque
da llegó hasta Eleusis, donde estableció los misterios, pero no quiso fecun
dar la tierra hasta que no le fuera devuelta, y Hades devolvió a Coré, ha
biéndole dado antes a com er una semilla de granada, sím bolo de fecundi
dad. Esto la ligará al esposo infernal, p or lo que pasará una tercera parte del
año con él y las otras en el Olim po. Deméter volvió a fecundar la tierra y
enseñó los misterios. Estos se hacían en Atenas y en Eleusis. Las ceremo
nias de Atenas eran preparatorias; se hacía un proceso de purificación en
el mar y una invocación a los que habían de participar en la larga procesión
a Eleusis, a la luz de las antorchas. En Eleusis había ritos, ayunos, etc., con 
memorando la búsqueda de Dém eter a su hija, que no com ía entretanto.
Los iniciados buscaban la revelación de la diosa en tod o su esplendor y
así se hacían representaciones místicas o cuadros de la pasión de Deméter
que producían profunda impresión. Se realizaban marchas entre ruidos te
rroríficos o sitios tenebrosos, llegando de repente a la luz, en donde esta
ba la diosa. T o d o esto era sím bolo de la vida de ultratumba en la que ellos
creían y que la vida del alma subsiste en una inmortalidad feliz después del
pasaje doloroso p or la tierra. Deméter instituyó los Grandes y Pequeños
Misterios y en tanto que fecunda la tierra, enseña la agricultura; preside
los juegos y las escenificaciones, es decir, ejerce un poder civilizador. Persefone representa la pujanza, la nueva vida surgida a raíz de la iniciación.
Ella misma con sus descensos al Hades para resurgir co n m ayor fuerza,
es el sím bolo de las almas que debido a la iniciación en los misterios re
surgen a nueva vida. Varias ciudades griegas representaron estos miste
rios 120, al que también iba unido el nombre de Diónisos, ya sea acompa
ñando a Deméter o com o hijo de Zeus y Persefone. Para ser iniciado había
que pasar por las purificaciones preliminares y luego eran sometidos a una
serie de pruebas para poder llegar a la perfección. Había grados p or los
cuales se podía alcanzar una perfección hasta llegar a igualarse a los dio
ses y más adelante, com o en Plotino, al origen de todo.
El segundo grado era el sacerdotal y com o en la antigüedad griega el
poder político iba unido al poder religioso, está la iniciación real para las
funciones sacerdotales y así iniciado adquirirá la naturaleza divina. Esta creen
cia de los reyes con naturaleza semejante a los dioses es n o sólo creencia de
los griegos sino de m uchos pueblos primitivos en que a los reyes se los hon
ra com o iguales a los dioses. La iniciación suprema era la que sobrepasando
todos los grados adquiría igualdad con el dios y se identificaba con su
principio.
EL MITRAÍSMO
El problema más difícil de la antigüedad, para el estudio de las religiones
históricas que se forman antes del cristianismo y contemporáneamente a el,
es el Mitraísmo.
A l principio creador O rm uz y al disolvente Ahrimán falta el demiurgo,
la segunda persona de la Trimurti, la personalidad divina de Mitra, que viene
a ser el dios salvador. A lrededor de Mitra, desde el siglo iii a. de C., se
^ n r r r .n „ n i
rplioión nne más tarde abarcará todo el Imperio Romano
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son muchos, pero verdaderos dionisíacos son p ocos” . (Platón: Fedón, 69 C .)
Sobre este principio aristocrático se difunde el mitraísmo en todo el mundo
romano, especialmente en el ejército, no occidental-europeo, sino asiático y
en las capas inferiores de la sociedad y allí se inicia la lucha p or el predominio
entre ambas religiones. El mitraísmo y el Cristianismo son las dos religiones
que se van adueñando del m undo grecorrom ano y así com o el cristianismo
se difundía p or medio de las sinagogas el mitraísmo lo hace p or intermedio
de las religiones-misterio 121.
Los Padres de la Iglesia primitiva tuvieron que tratar a fondo, especial
mente en la violencia de sus polémicas con los paganos, el problema del
mitraísmo, pues reconocían una equivalencia de influencia social entre am
bas religiones y una similitud perfecta en el* culto y en la liturgia. El mi
traísmo de los tres primeros siglos de la era fué la religión más difundida
del Imperio, y en la clase media, militar y civil era la única religión que
tenía realmente adeptos 122.
Generalmente, se representa a Mitra naciendo de una roca y así se le
veneraba en los templos. El dato de su nacimiento fué fijado por el m o
mento en que el sol comienza su camino ascendente, o sea, el 25 de di
ciembre. En los bajorrelieves la figura que más abunda es la de Mitra sa
crificando un toro sagrado, así com o la de un perro y una serpiente la
miendo la sangre manada del toro. El toro parece haber sido el primer
ser creado p or Aura-M azda y de la sangre que hace brotar Mitra al sacrifi
carlo nacen todas las plantas y los animales útiles al hombre, en cambio la ser
piente, el escorpión y en general los animales que tratan de beber la sangre
fluente del toro, son los enviados por el espíritu del mal, Ahrimán, para
evitar sus beneficios.
Después que en un banquete sagrado haya podido unir las fuerzas del
bien y del mal, reaperecerá sobre la tierra para sacrificar un toro divino
cuya sangre mezclará con la planta haoma para dar la inmortalidad a los
iniciados en los misterios del mitraísmo. A los iniciados en los misterios se
les daba el nombre de ciertos animales y entre ellos se daban el nombre
de hermanos. A las ceremonias de iniciación Tertuliano las llama sacramen
tos, y consistían en purificaciones y en ingerir pan y vino consagrados.
También se realizaba la com unión en los templos, se sacrificaba el toro y
se com ía su carne.
1 H

Rapsodia, X XIII, v e r s . 6 2 :
Quando eum somnus cepit, solvens curas animi,
suavis circumfusus: valde enim lassatus-erat pulcris membris
H ectorem persequendo ad Ilium ventosum.
Supervenit vero anima Patrocli miseri,
in-omnibus ipsi, magnitudineque et oculis pulcris, simáis,
et v oce; et tales corpore vestes induta-erat.

omero:

I d ., v e r s . 2 6 5 :

Pcrnox enim mihi Patrocli miseri
anima superstitit ploransque, lugensque,
et milii singula praecepit: similis autem erat mirifice ipsi.
- P lotino : Enneadas, libro 1-8, cap. X IV :
I-a materia es una realidad y el alma también y hay para ellas un solo y mismo
lug a r ... El alma tiene poderes múltiples y ocupa el comienzo, el medio y el fin. La
m a te ria r e c la m a e im n n r m n a al alm a n n p rie n .tr. n m e t -m r en ,11,

«1
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riores; estas cosas siempre pendientes de ella y bañadas por sus rayos gozan de la
vida mientras pueden.
4 L ucrecio : D e Rerum Natura, libro III, vers. IOS:
Este mismo razonamiento nos enseña que la naturaleza del espíritu y del alma es
material. Pues si viéramos llevar nuestros miembros, apoderarse del cuerpo durante el
sueño, mudar de rostro y dirigir y gobernar tod o el cuerpo humano; com o ninguno
de estos actos puede producirse evidentemente sin sentirse, ni la sensación sin la mate
ria, ¿no debemos reconocer la naturaleza material del espíritu y del alma?
D iógenes L aercio : libro X , cap. 67:
A t vero illud quoque cogitare oportet, quod incorporem dico per plurimum hominis
usum de eo quod per se cogitare non possumus nisi de vacuo. Porro vacuum ñeque
faceré aliquid ñeque pad potest, sed motum tantum per se corporibus praebet. Itaque
qui in corpoream esse animam deripium: nihil enim aut facere possut aut pati si esset
hujus modi: et nunc evidenter haec utraque animae occidere sumimus.
5 D iógenes L aercio : VII, 156 :
Placet Zeno autem Citiens et Antipater in libris de anima et Posidonius animan
spiritum calidum dicunt: hoc enim spirare nos atque cunetas perdurare usque ad
mundi conflagrationem; Chrysippus vero solas sapientium.
P lotino: Enneadas, IV-3, cap. X X IV :
Post haec quarendum est, ubinam anima sit, postquam a corpore fuerit separata.
Profecto hic quidem non erit, ubi non sit, quod earn quomodocumque suscipiat: ñeque
enim in eo moras trahere potest, quod non est ad eam capiendam naturaliter aptum,
nisi aliquid ipsius habeat, quod amentem animam trahat ad ipsum. Est autem in ilio,
si habet aliud, sequiturque illue, ubi id naturaliter esse et fieri potest. Cum vero plurimus sit et unusquisque locus, oportet differentiam cum ab affectione animae profisisci, tum etiam ab ipsa justitia judicioque rebus omnibus dominante.
Proinde animae corpus habentes, habent etiam, ut tormenta corporea patiantur.
Animae vero, quae purae sunt, nihilque ullo pacto corporei secum trahunt, nullo
prorsus situ corporeo cohibentur. Si igitur ad nihil ejusmodi designantur (ñeque enim
ullo m od o corpus habent), ibi procul dubio sunt, ubi essentia ipsumque eus atque
divinum in deo consistens: hoc, inquam, et una cum his atque in hoc anima ejusmodi
habitavit.
6 H o m ero : lliada. Rapsodia XXIII, vers. 103:
D ii boni, certe aliqua est in O rci aedibus
anima et simulacrum: sed praecordia non insunt omnino.
Pernox enim mihi Patrocli miseri
anima superstiti ploransque lugensque,
et mihi singula praecepit: similis autem erat mirifice ipsa.
7 P latón : Tim eo, 34 B y C:
Animum autem in medio collocatum per totum tetendit atque etiam extrinsecus corpori eundem circu m dedit... Sed animum deus non ut nunc posteriorem tractare conamur, ita etiam instituit recentiorem, ñeque enim regi antiquius a recentiore inclusum
passus esset; sed nos, quibus, multa fortuito et temere accidunt, ita fere etiam loquimur,
ille vero et ortu et virtute priorem et antiquiorem animus corpore ut dominum et
imperaturum obedituro condidit ex hisce et h oc modo.
8 P l a t ó n : Tim eo, 4 2 D :
Quae cum eisomnia designasset,
ne cui, si quid postea evenisset vitii, ipse causa
esset, serere alios in terram, alios in lunam, alios in reliqua, quotquot erant temporis
instrumenta, coepit post autem sationem agenda junioribus tradidit diis, ut corpora
fingerent mortalia et quantum adhuc reliquum erat animo humani, quod accedere
necesse esset.
9 P latón : Tim eo, 77 B:
Etenim quicquid vitae particeps factum est, merito animai rectissime vocatur; est
vero hoc, quod nunc dicimus, particeps tertiae animi speciei, quam inter collocatalo
esse docuimus, cui opinionis quidem et ratiocinationis et mentis impertitum est nin ,
sensus vero est jucundus et molestus cum cupiditatibus.
10 P l a t ó n : Tim eo, 8 9 E y 9 0 A :
quemadmodum saepe diximus tres animi trifariam in nobis species esse collocatas,
quarum quaelibet habeat m otion es... quod autem ad principem in nobis animi speciem
attinet, sic sentiendum est, earn genium a deo cuique datum esse, illud, quod residens
in summo corpore nostro ad caelestem cognationem a terra nos, utpote caelisti, non
terrena stirpe satos, extollere dicimus rectissime.

- 255 namque non pertinet ad ea quae sunt in subjecto, sed ut subjectum potius est. et
materies. Necesse est igitur, animam substantiam esse perinde atque forman corporis
naturalis, potentia vitam habentis; substantia vero actus est et perfectio. Talis igitur
corporis est perfectio atque actus; sed perfectio atque actus bifariam dicitur, partirò
quidem ut scenda, partirò vero ut contemplano. Patet itaque animam esse perinuntue
et somnus et vigilia, atque vigilia de atque scientiam: nam data anima, consequidem
contemplationi somnus autems scientiae possessioni operatione vacanti respondet.
Ìd., libro II, cap. II:
Quoniam autem id quo vivimus quoque sentimus, bifariam dicitur, perinde atque id
quo scimus, quippe quum alterum quidem scientiam, altarum animam dicimus: utraque
enim harum rerum scire aliquem dicimus; idem valet quoque de eo quo sanis sumus,
idque partim quidem debemus sanitati, partirò vero corporis alicui parti, vel toti anima,
imquam, id est quo vivimus et sentimus ac intelligimus primo; quamobrem ratio quaedam erit et forma, sed non materies atque subjectum.
Ìd., libro III, cap. IX:
Atque hic exsistit continuo dubitatio, quom odo partes animae admittere oporteat,
et quotnam: nam infinitae quodammodo apparent et non eae solum, quas nonnulli citant,
distinguentes rationis participem, animum et cupidinem, alii vero rationis participem
et rationis expertem: secundum differentias enim quibus has distinguunt partes, et
aliae apparebuqt, quae majorem inter se distantiam habent, de quibus et nunc locuti
sumus, vegetati^ inquam, quae quidem et plantis et universis animalibus inest; et sensi
tiva, quam nec ut rationis expertem, nec ut ejus participem quisquam facile ponat.
Ìd., libro III, cap. IX:
Praeterea imaginativa, quae essentia quidem ab òmnibus est diversa; cui vero sit
jungenda, ut sit idem quod illa, aut a qua sejungenda, ut sit alia ab illa, magnam
dubitationem habet, si quis sejunctas animae partes ponat; insuper appetiva, quae et
ratione et facultate diversa ab omnibus esse videbitur. Absurdum utique est anc divelle
re: fit enim et in anima rationali voluntas et in ratione vacante cupido atque ira;
quodsi autem triplex est anima, in unaquaque inerit appetitus.
12 H o m ero : lliada. Rapsodia VII, vers. 428 y VII, vers. 73:
N on tamen sinebat fiere Priamus magnus; illi autem silentio
cada vera rogo cumulatim-imponebant, moerentes corde:
in igne vero quum-cremassent, redierunt ad Ilium sacrum.
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Quum vero sol medium coellum ascendisset,
tunc' jam aureas pater tollebat lances;
imposuitque duo fata longe-sternentis mortis,
Troum que equum-domitorum et Achivorum aere-loricatorum:
sustinuitque medias prehensas: inclinata-est autem fatalis
dies Achivorum (Achivorum quidem fata in terra alma
desidebant.
H o m ero : 1liada. Rapsodia I, vers. 188:
Sic dixit: Pelidae autem dolor ortus-est,
et ipsi cor in
pectoribus masculis bifariam deliberavit.
H o m ero : lliada. Rapsodia V I, vers. 480:
Referat autem spolia cruenta,
interfecto hoste viro, gaudeatque animo mater.
H o m ero : ¡liada, XIII, vers. 631:
Jupiter pater, sane te aiunt sapientia superare cereros
homines ac déos; abs te tamen haec omnia sunt.
Ut nunc viris gratificaris injuriosis
Trojanis, quorum animus semper vi-injusta-gaudens est, nec
possunt, pugna satiari omnibus-aeque-gravis belli.
H o m ero : lliada. Rapsodia IX, vers. 554.
A t quando jam Meleagrum subiit ira quae et aliorum
tuergidam-reddit in pectoribus mentem firmiter licet sapientium:
nempe ille, matri suae Althaeae iratus corde
jacebat apud legitimam uxorem pulcran Cleopatram.
H o m ero : lliada. Rapsodia XXIII, vers. 62 y sig.
Supervenit vero anima Patrocli miseri,
in-omnibus ipsi, magnitudineque et oculis pulcris, similis,
et voce; et tales corpore vestes induta-erat:
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Dii boni, certe aliqua est in O rci aedibus
anima et simulacrum: sed praecordia non insunt omnino.
Pernox enim mihi Patrocli miseri
anima superstitit ploransque, lugensque,
et mihi singula praecepit: similis autem erat mirifice ipsi.
19 H o m e r o : Odisea. Rapsodia X , vers. 491:
Sed altam vos oportet primum viam perficere et pervenire
in Plutonis domos, et venerabilis Proserpinae,
animam consulturos Thebani Tiresiae,
vatis caeci, cujus quidem mens integra est;
cui etiam mortuo mentem praebuit Proserpina,
solus ut-sapiat, reliqui vero ut umbrae volitant.
20 H esíodo: Obras y días, vers. 121 y sig.:
Verum postquam hoc genus terra abscondit,
ii quidem daemones sunt, Jovis magni ex consiliis,
boni, in terra versantes, custodes mortalium hominum:
qui sane custodiunt et justitiam et prava opera,
aere induti ubique oberantes per terram,
opum datores: et hoc nunus regium obtinebant.
A t postquam et hoc genus terra occultavit,
hi quidem subterranei beati mortales vocantur,
secundi; sed tarnen honor etiam hos comitatur.
Ibi sane eos quidem mortis exitum occultavit:
iis autem seorsum ab-hominibus vitam et sedem tribuens
Jupiter Saturnius constituit pater ad fines terrae
procul ab immortalibus: horum Saturnus rex-est.
21 O v id io : Metamorfosist libro X I, vers. 616:
Q uo simul intravit manibusque obstantia virgo
Somnia dimovit, vestis fulgore reluxit
Sacra domus tardaque deus gravitate iacentes
V ix oculos tolleris, iterumque relabens
Summaque percutiens nutanti pectora mento
Excussit tandem sibi se, cubitoque levatus,
Quid veniat (cognovit enim), scitatur; at illa.
22 td., vers. 623:
"Somme, quies rerum, placidissime, Somme, deorum
Pax animi, quem cura fugit, qui corpora duris
Fessa ministeriis mulces reparasque labori,
Somnia, quae veras aequant imitamine formas,
Herculea Trachine iube sub imagine regis
A lcyonen adeant simulacraque naufraga fingant.
23 Ìd., vers. 633:
A t pater e populo natorum mille suorum
Excitat artificem simulatoremque figurae
Morphea non ilio quisquam sollertius alter
Exprimit incessus vultumque sonumque loquendi.
24 Id , vers. 637:
Adicit et vestes et consuetissima cuique
Verba; sed hic holos homines imitatur; at alter
Fit fera, fit volucris, fit longo corpore serpens;
H unc Icelon superi, mortale Phobetora vulgus.
Nominat. — Est eiam diversae tertius artis Phantasos.
25 O v id io : Metamorfosis, l i b r o X I, 6 4 4 :
Regibus ic ducibusque suos ostendere vultus
N octe solent, populos alii plebemque pererrant.
Praeterit hos senior cunctisque e fratribus unum
Morphea, qui peragat Thaumantidos edita Somnus
Eligit: et rursus molli languore solutus
-----n im n p p-annt stratoaue recondidit alto.

quod ibi per mortuorum evocationem responsa dat, consulerent de hospitis alicujus
deposito, evocata Melissa respondit "se nec significaturam, nec edicturam quo loco
esset illud depositum: algere enim se, et esse nudam; narri quae sepulta secum fuissent
vestimenta, nihil sibi prodesse, quum non fuerint combusta. Argumentum autem, quo
cognoscere Periander possit vere haec a se dici, hoc esse, quod ille in fr ig id u m ...”
Haec postquam Periandro sunt renunciata... statim post accerptum nuncium praeconio
edixit, ut omnes Corinthiorum mulieres in Junonis templum convenirent... Ille vero
constitutis ad oc satellitibus, vestimentis cunctas exuit, liberas perinde mulieres et
illarum famulas: collatasque in fossam vestes, invocatis Melissae manibus, cremavit.
Q uo facto, ubi iterum ad necromantium misit, demostravit ei Melissae idolum quo in
loco depositum hospitis collocasset.
27 O vidio : Metamorfosis, IX, vers. 239 y sig.
Iamque valens et in omne latus diffusa sonabat
Securosque artus contemptoremque petebat
Fiamma suum; timuere dei prò vindici? terrae.
Quos ita, sensit enim, laeto Saturnius ore
Iuppiter alloquitur: "Nostra est timor iste voluptas,
O superi, totoque libens mihi pectore grator,
Q uod memoris populi dicor rectorque paterque
Et mea progenies vestro quoque tuta favore est.”
Omnia qui vicit vincet, quos cernitis, ignes,
N ec nisi materna Vulcanum parte potentem
Sentiet; aeternum est a me quod traxit et expers
. Atque immune necis nullaque domabile fiamma;
Idque ego defunctum terra caelestibus oris
Accipiam cunctisque meum laetabile factum
Dis fore confido;
28 O vidio : M etomorfosis, libro IX, vers. 262:
«
Interea quodcumque fuit populabile flammae
Mulciber abstulerat; nec cognoscenda remansit
Herculis effigies, nec quicquam ab imagine ductum
Matris habet tantumque Iovis vestigia servat.
Utque novus serpens posita cum pelle senecta
Luxuriare solet squamaque nitere recenti,
Sic, ubi mortales Tirynthius exuit artus.
Parte sui meliore viget maiorque videri
Coepit et augusta fieri gravitate verendus.
20 T ito L ivio : Historia Romana, lib ro I, cap. 16:
...s u b ito coorta tempestas cum magno fragore tonitribusque tam denso regem
operuit nimbo, ut conspectum ejus concioni abstulerit. N ec deinde in terns Romulus
fu it... sublimem raptum p rocella ... Deinde, a paucis initio facto, deum deo natum,
regem, parentemque urbis.
30 A ristóteies : Retòrica, libro II, cap. X XIII, par. 8:
Alius ex definitione; ut divinum nihil aliud est, quam deus, aut dei opus. Et vero
qui dei opus esse aliquod putat, eum necesse est putare edam deos esse.
31 P lutarco: Rómulo, cap. X X V II:
Romuli vero quum subito decessisset, vestigium nullum corporis comparuit, nec
vestium reliquiae. Unde suspicio fuit aliquorum, un tempio Vulcani senatore illi
manus attulisse dissectoque interfecti corpore partem quemque in sinu extulisse. Aliorum opinio est, neque in Vulcani tem p io... stupendam subito coortam et atrocem
tempestatem, coelique miram convcrsionem ;... non permisisse tamen principes... sed
ut omnes colerent Romulum imperasse venerarenturque, tanquam ad superos raptum.
02 P lutarco: R óm tlo, cap. X X V III:
Dns visum est, Procule, postquam tam diu inter mortales viximus, atque urbem
■ summan spem condidimus imperii et gloriae, ut inter coelestes, ex quibus eramus,
iterum reciperemur. Vale itaque et nuntia Romanis, ut temperantiam et rem militarem
colant, iis ardbus ad summam inter mortales potendam evasuri. Ego vobis propitius
ueus adero Quirinus.
33 H erodoto: Historias, libro IV , caps. X IV y X V :
Quumque jam rumor pervulgatus esset per urbem, mortuum esse Aristeam; conerslarn his qui id dicebent movisse civem Cyzicenum, ex Artaca oppido venientem,
aanvimantemque obviam se ille venisse Cyzicum versus eunti, cum eoque sermones
uuscuisse... sed aperto conclavi, nec mortuum Aristeam, nec vivum, comparuisse.
Aiunt MetaDontini. Aristeam sibi sua in terra adparuisse, jussisseque ipsos aram
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Apollinem et se, qui nunc Aristeas sit, illum esse comitatum.
34 La Biblia: Génesis, libro V , vers. 23 y 24:
Et facti sunt omnes dies Enoch, quinqué et sexaginta trecenti anni.
Et placuit Enoch D eo: et non inveniebatur, quia transtulit euni Deus.
35 La Biblia, R eyes, IV , cap. II, vers. 11:
Et factum est ipsis euntibus, ibant et loquebantur: et ecce currus ignis et equi
ignis, et diviserunt Ínter utrosque. Et assumptus est Eliu in concussione tamquam
in coelum.
3(i E squilo : Prom eteo encadenado, vers. 4:
. . . amarrar a este alborotador del pueblo al alto precipicio de esas rocas, con
invencibles trabas y diamantinos lazos, pues hurtó tu atributo, el fulgurante fuego,
universal artífice, y lo entregó a los mortales, porque así aprenda a llevar de buen
grado la dominación de Zeus y dejarse de aficiones filantrópicas.
37 E squilo : Prometeo encandenado, vers. 109:
Sin ventura yo, que dispensando favores a los mortales, sufro ahora el yugo de
este suplicio. T om é en hueca caña la furtiva chispa, madre del fuego; lució maestra
de toda industria, comodidad grande para los hombres; y de esta suerte pago la
pena de mis delitos, puesto al raso y en prisiones.
38 E squilo : Prometeo encadenado, vers. 226:
A lo que me demandabais, por qué así me afrenta, y o os satisfaré. Tan pronto
com o el nuevo señor se sentó en el paterno trono, luego repartió entre los dioses
a cada cual su merced, y ordenó el imperio; mas para nada tuvo en cuenta a los
míseros mortales; antes bien, imaginaba aniquilarlos y crear una nueva raza.
Ninguno le salió al paso en sus intentos si no fui yo. Y o me arresté; y o libré a
los mortales de ser precipitados, hechos polvo, en el Hades profundo.
39 E squilo : Prom eteo encadenado, vers. 235:
Y o me arresté; y o libré a los mortales de ser precipitados hechos polvo en el
Hades profundo. Por eso me veo ahora abrumado con tan fieros tormentos, dolorosos
de sufrir, lastimosos de ver. M ovím e a piedad de los hombres y no soy tenido por
digna de ella, mas tratado sin misericordia. ¡Espectáculo ignominioso para Zeus!
40 E squilo : Prom eteo encadenado, Vers. 248:
Pr. — Por mí han dejado los mortales de mirar con terror a la Muerte.
C. — ¿Y qué remedio encontraste contra ese fiero mal?
Pr. — H ice habitar en ellos la ciega Esperanza... Pues sobre esto, además, puse el
fuego en sus m a n os... Por él, aprenderán muchas artes.
C. — ¡Y por esos crímenes te trata Zeus tan afrentosamente!
íd., vers. 451:
N i sabían de labrar con el ladrillo y la madera casas halagadas del sol. Debajo
de la tierra habitaban a m odo de ágiles hormigas en lo más escondido de los antros
donde jamás llega la luz.
N o había para ellos signo cierto, ni del invierno, ni de la florida primavera, ni
del verano abundoso en frutos.
T o d o lo hacían sin tino, hasta tanto que no les enseñé yo, las intrincadas salidas
y puesas de los astros.
Por ellos inventé los núm eros... Y o fui el primero que unció al yugo las bestias
fieras. . .
41 E squilo : Prometeo encadenado, vers. 465:
¡Y después que tales industrias inventé por los hombres, no encuentro ahora,
mísero yo, arte alguno que me libre de este daño!
42 E squilo : Prom eteo encadenado, vers. 436:
N o imagines que callo desdeñoso, ni de arrogante, sino que dentro en el corazón
me devora la pena viéndome así tratado. Pues, ¿quién otro que yo repartió a esos
dioses nuevos todas sus preeminencias? Mas callemos esto, que sería contarlo a quie
nes lo saben y oíd los males de los hombres, y cóm o de rudos que antes eran,
hícelos avisados y cuerdos.
43 La Biblia: Génesis, cap. II, vers. 15, 16, 17:
T om ó , pues, el Señor Dios al hombre, y púsole en el paraíso de delicias, para que
le cultivase y guardase.
Dióle también este precepto, diciendo: Come si quieres del fruto de todos los
árboles del paraíso: mas del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal no
comas; porque en cualquier día que comieres de él, infaliblemente morirás.
44 H esíodo : Obras y días, vers. 54:
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ellos, sin embargo, mirarán complacidos y amorosos.
45 J e n o f o n t e : Memorabilia, lib r o I, ca p . III-7.
II ajoutait, en plaisantant, que selon lui Circe employait l’abondance des mets pour
changer les hommes en pourceaux, et qu’Ulysse devait aux conseils de Mercure, a sa
temperance naturelle et a son abstention de mets servis en surabondance, de n’avoir
pas eté changé en pourceau.
40 H o m e r o : Odisea. Rapsodia X , vers. 206 y sig.:
Dentro de un valle y en un lugar vistoso descubrieron el palacio de Circe, cons
truido de piedra pulimentada. En torno suyo encontrábanse lobos montaraces y
leones, a los que Circe había encantado dándoles funestas droga s... En llegando
a la mansión de la diosa de lindas trenzas, detuviéronse en el vestíbulo y oyeron a
Circe que con v oz pulcra cantaba en el interior, mientras labraba una tela grande,
divin al... com o son las labores de las diosas... y ellos la llamaron a voces. Circe
se alzó en seguida, abrió la magnífica puerta, los liamó y siguiéronla todos impruden
tem ente... Cuando los tuvo dentro, los hizo sentar en sillas y sillones, confeccionó
un p ota je... y echó en él drogas perniciosas para que los míos olvidaran por entero
la tierra patria. Dióselo, bebieron, y, de contado, los tocó con una varita y los
encerró en pocilgas. Y tenían la cabeza, la voz, las cerdas y el cuerpo com o los
pu ercos...
Desenvainé entonces la aguda espada queTllevaba cerca del muslo y arremetí conrra C irc e ... Ella lanzó agudo g rito s... y me dirigió estas palabras:
. . . Me tiene suspensa que hayas bebido estas drogas sin quedar encantado, pues
ningún otro pudo resistirlas... Mas ea, envaina la espada y vámonos a la cama
para que, unidos por el lecho y el amor, crezca entre nosotros la confianza.
47 A polonio de R odas: L o s Argonautas, IV , vers. 662:
Veneruntque in Aeaeae portum celebrevi. Ex navi igitur
retinacula littoribus prope injecerunt.
Ibi autem Circem
invenerunt marinis aquis caput abluentem:
tantopere enim nocturnis somniis exterrita erat.
M

Quare etiam, exorta aurorí, aquis maris
experrecta crines et vestes abluit.

Heroas autem cepit stupor immensus:
at statim quisque,
Circes et habitum et faciem intuiti,
facile sororem eam conjecerunt esse TEaetae.
48 V irgilio: La Eneida, lib ro VII, vers. 10 y sig.:
Pasan las naves rozando el país circeo, donde la opulenta hija del Sol hace resonar
sus repuestos bosques con perpetuo canto, y en sus soberbios palacios queman noctur
nas luminarias de oloroso cedro, mientras teje con sonora lanzadera delicadas telas.
Óyense allí, a deshora de la noche, rugidos de leones reluchando por romper sus
cadenas; óyense cerdosos jabalíes y osos, que se embravecen en sus jaulas, y aullidos
de espantables lobos, a quienes la cruel Circe, a favor de poderosas yerbas, trocó la
figura humana en semblante y cuerpo de fieras.
49 O vidio : Metamorfosis, I, vers. 121:
Tum primum subiere domos; domus fuerunt
Et densi frútices et vinctae cortice virgae
Semina tum primum longis Cerealia sulcis
Obruta sunt pressique iugo gemuere invenci
Communemque prius, ceu lumina solis et auras,
Cautus humum longo signavit limite mensor.
Id., vers. 138:

. . . sed itum est in viscera terrae
Quasque recondiderat Stygiisque admoverat umbris
Effodiuntur opes, inritamenta malorum.
' 1.a Biblia: Génesis, I, cap. I, vers. 27 y sig.:
P n o > Pues, Dios al hombre a imagen suya: a imagen de Dios le crió, criólos varón
y hembra. Y echóles Dios su bendición, y d i j o :...
Y añadió Dios: V ed que os he dado todas las yerbas, las cuales producen simiente
IÍ>Dre *a tierra, y todos los árboles los cuales tienen en sí mismos simiente de su
especie, para que os sirvan de alimento a vosotros. . .
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Había plantado el Señor Dios desde el principio un jardín delicioso en que colocó
al hombre formado.
. . . Y también el árbol de la vida en medio del Paraíso y el árbol de la ciencia
del bien y del mal. T o m ó , pues, el Señor Dios al hombre y púsole en el paraíso, para
que le cultivase y guardase:
D ióle también este precepto, diciendo: Come si quieres del fruto de todos los
árboles del paraíso:
Mas del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal no comas: porque en cual
quier día que comieres de él, infaliblemente, morirás.
81 Génesis, I, cap. V I, vers. S, 11, 13:
Viendo, pues, Dios ser mucha la malicia de los hombres en la tierra y que todos
los pensamientos de su corazón se dirigían al mal continuamente, pesóle de haber
criado al hombre en la tierra.
Y penetrado su corazón de un íntimo dolor, y o raeré, dijo, de sobre la faz de la
tierra al hombre, a quien crié, desde el hombre hasta los animales, desde el reptil
hasta las aves del cielo: pues siento ya el haberlos hecho.
Entretanto la tierra estaba corrompida a vista de Dios y colmada de iniquidad...
D ijo a N oé: Llegó ya el fin de todos los hombres decretado por mí: llena está de
iniquidad toda la tierra por sus malas obras; pues y o los exterminaré juntamente con
la tierra.
82 O vidio : Metamorfosis, I, vers. 185:
Nam quamquam ferus hostis erat, tamen illud ab uno
Corpore et ex una pendebat origine bellum.
N unc mihi, qua totum Nereus circumsonat orbem,
Perdendum est mortale genus.
83 O vidio : Metamorfosis, I, vers. 260 y sig.:
Poena placet diversa, genus mortale sub undis
Perdere et ex omni nimbos demittere cáelo.
Utque manu late pendentia nubila pressit,
Fit fragor; hiñe densi funduntur ab aethere nimbi.
Nuntia Junonis varios induta colores
Concipit Iris aquas alimentaque nubibus affert.
Sternuntur segetes et deplorata colonis
V ota iacent longique perit labor irritur anni.
N ec cáelo contenta suo est Iovis ira, sed illum
Caeruleus frater iuvat auxiliaribus undis.
Exspatiata ruunt per apertos ilumina campos;
Cumque satis arbusta simul pecudes que virosque
Tectaque cumque suis rapiunt penetraba sacris.
. . . Iamque mare et tellus nullum discrimen habebant;
Omnia pontus erant; deerant quoque litora ponto.
84 Génesis, caps. V I y VIII, vers. 17 y 4 a 24:
Y he aquí que v oy a inundar la tierra con un diluvio de aguas, para hacer morir
toda carne en que hay espíritu de vida debajo del cielo: todas cuantas cosas hay en
la tierra perecerán.
P or cuanto de aquí a siete días y o haré llover sobre la tierra cuarenta días y cua
renta noches: y exterminaré de la superficie de la tierra todas las criaturas animadas
que hice.
En suma las aguas sobrepujaron desmesuradamente la tierra...
Y pereció toda carne que se movía sobre la tierra, de aves, de animales, de fieras
y de todos los reptiles que serpean sobre la tierra: los hombres todos.
Y las aguas dominaron sobre la tierra por espacio de ciento cincuenta días.
85 H esíodo : Obras y Días, vers. 47.
Pero Zeus ocultó el secreto de tu vida cuando el ánimo se le irritó a causa de
que le hiciera víctima el sagaz Prometeo. Desde ese día empezó a procurarles a los
hombres serias inquietudes.
Les ocultó el fuego, elemento primordial que el buen hijo de Japeto robara a Zeus
en una cañaheja. para dárselo a los hom bres...
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ciencia, del bien y del mal no comas; porque cualquier día que comieres de él, infali
blemente morirás.
Id., cap. III, vers. 1 y sig.:
Era, empero, la serpiente el animal más astuto de todos cuantos animales había
el Señor D io s ... Y dijo a la mujer: ¿Por qué m otivo os ha mandado Dios que no
comiereis de todos los árboles del Paraíso? Sabe, empero, Dios, que en cualquier
tiempo que comiereis de él, se abrirán vuestros ojos: y seréis com o dioses, conoce
dores de todo, del bien y del mal.
V io pues la mujer que el fruto de aquel árbol era bueno para c o m e r ... y cogió
del fruto y com ióle: dió también de él a su marido, el cual comió.
57 H o m ero : Odisea, Rapsodia X , vers. 281:
Hermes. — ¡Ah, infeliz! ¿Adonde vas por estos altozanos, solo y sin conocer la
comarca? Tus amigos han sido encerrados en e^palacio de Circe, com o puercos y
se hallan en pocilgas sólidamente labradas. . .
Ea, quiero preservarte de todo mal, quiero salvarte: toma este excelente remedio,
que apartará de tu cabeza el día cruel, y ve a la morada de Circe cuyos malos inten
tos he de referirte íntegramente.
58 Idem.
Hermes se fué al vasto Olimpo, por entre la selvosa isla; y y o me encaminé a la
morada de C ir c e ... Cuando me hubo introducido, hízome sentar en una silla ... y
en copa de oro preparóme la mixtura para que bebiese, echando en la misma cierta
droga y maquinando en su mente cosas perversas...
Eres sin duda aquel Odiseo de multiforme in gen io... Mas, ea, envaina la espada
y vámonos a la cama para que, unidos por el lecho y el amor, crezca entre nosotros
la confianza...
Así dijo y mi ánimo generoso se dejó persuadir.
A llí nos quedamos día tras día un año en tero...
59 H esíodo: Obras y Días, vers. 92.
Pero aquella mujer, levantando con sus propias manos la ancha tapa del recipiente
que las contení^, derramó sobre los hombres las más horribles miserias.
Sólo la Esperanza se quedó en el recipiente, com o en el interior de una prisión
infranqueable, sin rebasar los bordes, y no salió fuera porque Z e u s ..., había ordenado
ya a Pandora que cerrase nuevamente la caja.
60 Sófodles: Antígona, vers. 615:
L ’inconstante esperance est un bien pour un grand nombre d’êtres humains, pour un
grand nombre aussi elle n’est qu’une tromperie de leurs désirs crédules...
E urípedes: Las Suplicantes, vers., 479.
L esperance est un bien grand fléau, le seul mobile qui a mis tant de cites aux
prises, en irritant les coeurs!
61 P lotino : Enneadas V , 1, 1:
¿De dónde viene que las almas hallan olvidado a Dios, su padre y que viniendo
de el y perteneciendo a él, se desconozcan ellas mismas y al mismo tiempo lo igno
ren.- El principio del mal para ellas es el orgullo, la generación, la primera diferencia
y la voluntad de querer ser ellas mismas.
S atisfechas p o r su in d e p e n d e n c ia , usan d e la e sp on ta n eid a d d e sus m o v im ie n to s para
ir en sen tid o o p u e s to a D io s y lle g a n d o al m á x im o a leja m ien to, ig n o ra n ellas m ism as
q u e v ien e n d e él.

62 P lotino : Enneadas I, VIII, 7:
En el alma hay dos naturalezas: la naturaleza intelectiva y la naturaleza sensitiva;
para el alma es mejor vivir en lo inteligible, pero necesario que ella participe de
o sensible con una naturaleza semejante. N o es necesario irritarse consigo misma
si no es superior en todo, pues ella ocupa entre los seres una posición intermedia; una
on de ella misma que es divina, pero colocada en el último grado de lo inteliKU'ic. por su afinidad con la naturaleza sensible y debe dar algo de sí misma a ésta
y recibir alguna cosa en cambio de ella.”
p P lotino : Enneadas I, VIII, 14:
inc. ° rq u ,e Ja d eb ilid a d d e l alm a n o es c o m o la d el c u e r p o ; en la d el c u e r p o hay
d e b iiv p 'V ’
^ a ce r y p asiv id a d , es p o r esto q u e se em p lea , p o r an a log ía , el té rm in o
-, o V
,
a m e n ° s q u e la causa d e la d e b ilid a d n o sea en lo s d o s casos la m ism a,
a saber la m aterial
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0 bien en la unida a ella, o bien en la una y en la otra.
Por consiguiente, si ella no está en el alma separada de la materia, esta alma en
efecto es pura; ella es perfecta y no encuentra obstáculo a su actividad.
Tal es la caída del alma; ella viene a la materia y se debilita porque no tiene toda
su pujanza; la materia le impide el pasar al acto, ocupando el lugar que el alma ocupa
y forzándola a restringirse... Luego, esto es para el alma la causa de su debilidad
y vicio; esto es primeramente que es malo y que es el primer mal; por causa de la
materia, el alma que la ha sufrido se vuelve engendradora de lo que acaecerá.
64 P lotino : Enneadas III-IV, l í :
Luego que las almas caen fuera del mundo del intelecto, descienden primeramente
en el cielo y toman un c u e r p o ...
Unas pasan del cielo a los cuerpos inferiores; otras van de un cuerpo inferior a
otro porque no tienen fuerza para elevarse de la tierra, atraídas hacia ella por su
pesadez y por el olvido que se ha apoderado de ellas.
65 P lotino : Enneadas I, VIII, 7:
¿En que sentido se dice: si el Bien existe debe existir necesariamente el Mal?
¿Acaso es por que en el Universo debe existir la materia? La naturaleza de este
Universo consta de contrarios y no existiría sino existiera la materia. . . Pero si el
T o d o es hecho por Dios, ¿cóm o entonces se dice que el T o d o es una naturaleza
mortal?
A la necesidad del mal se puede responder así: pues com o no existe sólo el Bien,
hay necesariamente en las cosas que salen de él, o, si se quiere, en el eterno descenso
y alejamiento, un último término después del cual no es posible que nada sea engen
drado: este término es el Mal. Por necesidad hay algo que existe después de lo
primero, por lo cual también existe lo último. Esto último es la materia que no tiene
ninguna parte del Bien. Esta es la necesidad del mal.
Id., I, VIII, 15:
El pensamiento y la sabiduría son el conocimiento del bien y del mal y son ellos
mismos un bien. H ay necesariamente un bien sin mezcla de mal, luego otras, en que
están mezclados ambos; ahora si ellas tienen una parte más grande de mal, ellas deri
van finalmente al mal total; si tienen una menor parte, tienden al bien a medida que
esta parte se reduce.
Pero el mal no existe aisladamiente, gracias al poder y a la naturaleza del bien; él
se muestra necesariamente tomado en las ligaduras de la belleza, com o un cautivo cu
bierto de cadenas de oro; estas ligaduras lo aprisionan para que su realidad sea invisi
ble a los dioses a fin de no ser puesto siempre delante de los ojos de los hombres,
para que éstos, cuando lo vean, puedan, gracias a la imagen que lo recubren acordarse
de la belleza y unirse a ella.
66 P lotino : Enneades II, 9, cap. IV :
Ils diront: c’est l’âme qui a crée, en pfrdant ses ailes. Mais l’âme de l’univers
n’éprouve pas cette perte. Ils diront encore: c ’est après sa chute qu’elle crée.
Q u’ils nous disent donc la cause de cette chute: A quel moment est-elle tombée?
L’est-elle éternellement? Alors, selon leur propre thèse, elle reste une âme tombée.
Cette chute a-t-elle comence? Mais pourquoi n’a-t-elle pas commence plus tôt? Pour
nous, pensons que la cause productrice du monde n’est pas que l’âme s’incline vers
la matière; c ’est plutôt qu’elle ne s’incline p a s...
67 Iliada, rapsodia I, vers. 90:
N o está el Dios quejoso con m otivo de algún voto a hecatombe, sino a causa del
ultraje que Agamenón ha inferido al sacerdote a quien no devolvió la hija ni admitió
el rescate. Por esto el que hiere de lejos nos causó males y todavía nos causará otros.
Y no librará a los dáñaos de la odiosa peste, hasta que sea restituida a su padre, sin
premio ni rescate, la joven de ojos vivos y llevemos a Crisa una sagrada hecatombe.
68 H o m ero : ¡liada, Rapsodia IV , vers. 234:
¡Argivos! N o desmaye vuestro impetuoso valor. El padre Zeus no protegerá a
los pérfidos; com o han sido los primeros en faltar a lo jurado, sus tiernas carnes serán
pastos de buitres y nosotros nos llevaremos en las naves a sus esposas e hijos cuando
tomemos la ciudad. . .
La muerte y toda clase de calamidades les aguardan por haber sido los primeros en
faltar a lo jurado.
69 H o m ero : Odisea, rapsodia I y XII, vers. 7 y 377:
Mas ni aun así pudo librarlos, com o deseaba, y todos perecieron por sus propias
1 ---inccncams! Comiéronse las vacas del Sol, hijo de Hiperión; el cual no
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Odiseo Laertiada, pues ensoberbiéndose, han matado mis vacas; y y o me holgaba de
verlas así al subir al estrellado c ie lo ...
70 Sófocles : Edipo rey, vers. 95:
Y o diré aquello que he escuchado del propio Dios. El rey A polo nos ordena ex
presamente de librar esta comarca de un pecado que ha tenido lugar en su seno y no
dejar que se agrande y sea incurable.
— ¿Por qué la purificación? ¿Se trata de un malhechor?
—Exilando el culpable o haciéndole expiar una muerte con una muerte, pues esta
sangre es causa de las desdichas de Tebas.
—Su muerte, el Dios h oy ha ordenado claramente castigar a sus autores cualquiera
que ellos sean.
—¿En dónde están ellos? ¿Cómo descubriremos esta pista difícil de un viejo crimen?
—En esta comarca, él ha dicho. L o que se busca se encuentra; aquello que se deja,
nos escapa.
71 H o m e r o : Rapsodia X X II, vers. 35:
¡Ah, perros! no creíais que volviese del pueblo troyano a mi morada y me arrui
nabais la casa, forzabais las mujeres esclavas y, estando y o vivo, pretendías a mi
esposa, sin temer a los dioses que habitan el alto cielo.
Sófocles: Edipo rey, vers. 224:
71 bis Alguno de entre ustedes sabe por qué ha sido muerto L a io s... Y o prohíbo que
ningún habitante de este país, del cual y o tengo el (poder y el trono, reciba este
hombre, cualquiera que él sea; le dirija la palabra o le haga participar en las oraciones
y en los sacrificios de los dioses o reparta con él el agua lustral; por el contrario
lo echen de sus casas, pues es para nosotros una marcha, com o acaba de revelármelo
el oráculo de los dioses.
A ristófanes : L o s Arcanianos, vers. 169:
Pero y o no me opongo a que la asamblea con tin ú e... os declaro que un signo
celeste acaba de manifestarse: y o he sentido una gota de agua.
D iodoro S iculo : Libro II, cap. X IX :
Tum rex Indorum prodigiis Jovis et vatum responsiis adminitus ne fluvium transiret, bello supersedit.
,
P lutarco : Lisandro, cap. XII:
H ubo algunos que dijeron haber visto, al punto mismo de salir contra los ene
migos la nave de Lisandro, brillar de una y otra parte, sobre el timón de ella, la cons
telación de los Dióscuros, con grandes resplandores; otros afirmaban que la caída de
la piedra fué señal de este acontecim iento...
H erodoto: Libro I, cap. 75:
Mas arriba de Halic^rnaso moraban tierra adentro los Pedáseos. Siempre que a
éstos o a sus vecinos les amenaza algún desastre, sucede que a la sacerdotisa de Minerva
le crece una gran barba, cosa que entonces aconteció por tres veces.
72 T eofrasto: Caracteres, X V I:
Según parece, la superstición es un sentimiento de temor ante la mirada del poder
divino. Veamos la clase de hombre que es el supersticioso. En los días nefastos
del mes, una vez purificadas las manos y recibida el agua lustral, sale del templo con
una rama de olivo en la boca y se pasea todo el día en semejante actitud.
Si se cruza en su camino una comadreja no se mueve antes de haber visto pasar a
otra persona o de haber lanzado tres piedras en la dirección que llevaba el animal.
73 H erodoto: Libro II, cap. L X X X II:
Los egipcios, además de otras invenciones, enseñaron varios puntos de astrología;
<luei roes y qué día, por ejemplo, sea apropiado a cada uno de los dioses; cuál sea
el hado de cada particular, qué conducta seguirá, qué muerte y qué fin espera al
que hubiere nacido en tal día o con tal ascendiente: doctrinas de que los poetas grie
gos se han servido en sus versos.
En punto a prodigios, fueron los egipcios los mayores agoreros del Universo, com o
^ue ta71to se esmeran en su observación, pues apenas sucede algún portento lo notan
desde luego y observan su éxito; coligiendo de este m odo el que ha de tener otro
portento igual que acontezca.
74 H esíodo: Teogonia, vers. 280:
De M edu sa nacieron, cuando Perseo le c o r t ó la cabeza, el gran Crisaor y el corcel
eJp30- El p r im e r o d e b ió su n o m b r e a que empuñaba una áurea espada, y el s e g u n d o
a haber n a c id o ju n to a las aguas del océano. Pegaso dejó la tierra, madre de ov eja s,
y se r e m o n tó , v o la n d o , hasta los inmortales.
H erodoto : Libro II, cap. X C I .

-

2 6 4 -

ella la estatua de Perseo. Los buenos chemnitas cuentan que muchas veces se les apa
rece en la comarca, otras, no pocas, en su templo; y aún a veces se encuentra una
sandalia de las que calza el sem idiós...
En honor de Perseo celebran juegos gímnicos, según la costumbre g riega... Quise
investigar la razón por la cual Perseo las distinguía entre los demás eg ip cios... a lo
que me respondieron que el semidiós era hijo de la ciudad y me contaban que dos
de sus compatriotas, Dánao y Linceo, habían pasado por mar a la Hélade y de la
descendencia de entrambos nació Perseo, el cual, pasando por Egipto en el viaje que
hizo a la Libia con el mismo objeto que refieren los griegos de traer la cabeza de
Gorgona, visitó la ciudad de Chemmis, cuyo nombre sabía por su madre y allí recono
ció a todos sus parientes...
75 H o m ero : ¡liada. Rapsodia I, ver. 446, y X X IV , vers. 303:
Habiendo hablado así, puso en sus manos la hija amada, que aquel recibió con
alegría. A c to continuo, ordenaron la sagrada hecatombe en torno del bien construido
altar, laváronse las manos y tomaron la mola.
Presentóse la cautiva con una fuente y un jarro. Y Príamo, así que se hubo lavado,
recibió la copa de manos de su esposa; oró de pie, en medio del p a tio ...
75 H o m ero : Odisea. Rapsodia III, vers. 435:
Compareció Atenas para asistir al sacrificio. . . Areto salió de su estancia con un
lebrillo floreado, lleno de agua para lavarse.
76 H erodoto: L i b r o I, cap. C L X X X I I I :
T od os los años, el día en que los caldeos celebran la fiesta de su dios, queman en
la mayor de estas dos aras mil talentos de incienso.
H erodoto: Libro II, caps. X L y L X X X V I:
Entonces embuten y atestan los restantes del cuerpo de panales purísimos de miel,
de higos y uvas, de incienso, mirra y otros aromas y derramando sobre él aceite en
gran abundancia...
Abiertos después los ijares con piedra de Etiopía aguda y cortan te... lo lavan con
vino de palma y después con aromas molidos, llenándolo luego de finísima mirra, de
casia y de variedad de aromas, de los cuales exceptúan el incienso, y cosen última
mente la abertura.
77 P lutarco : Anstides, ca p . X X :
Levantaron trofeos separadamente: de una parte los lacedemonios y de otra los
atenienses; pero en cuanto a sacrificios, habiendo consultado a A p olo Pitio, les dió
por respuesta que construyesen el ara de Zeus Libertador, y que se abstuviesen de
sacrificar hasta que, apagado el fuego de todo el país, com o contaminado por los
bárbaros, lo encendiesen puro en el altar común de Delfos. Los magistrados, pues, de
los griegos enviaron de pueblo en pueblo a que en todas las casas se apagase el fuego,
y en Platea, habiendo ofrecido Euquidas que iría en toda diligencia a tomar y traerles
el fuego del dios, marchó para Delfos. Lavóse allí el cuerpo, hízose aspersiones,
corónose de laurel, y, tomando del ara el fuego, se volvió corriendo a Platea.
78 H erodoto: Libro I, cap. L:
Después de esto procuró Creso ganarse el favor de la deidad que reside en Delfos,
a fuerza de grandes sacrificios, pues por una parte subieron hasta el número de tres
mil las víctimas escogidas que allí ofreció, y por otra mandó levantar una grande pira
de lechos dorados y plateados, de tazas de oro, de vestidos y túnicas de púrpura y
después les pegó fuego; ordenando a todos los lydios que se esmerasen en sus sacri
ficios cuanto les fuera posible.
íd. Libro VII, cap. C LX IX :
Por lo que mira a los de Creta, después que los convidaron los enviados de la
Grecia para la confederación, destinaron ellos de común acuerdo sus remeros a D el
fos, encargados de saber de aquel oráculo si les sería de provecho socorrer a la
G re cia ...
79 H o m ero : Himno a D em éter, vers. 268:
Y o soy la venerada Deméter, que representa la mayor utilidad y alegría así para
los inmortales com o para los mortales.
,
Mas, ea, lábreme tod o el pueblo un gran templo con su altar al pie de la ciudad
y de su alto muro, sobre el Calícoro, en la prominente colina;
y y o en persona os enseñaré los misterios para que luego aplaquéis mi mente con
santos sacrificios.
Id., vers. 472:
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corta la voz.
Dichoso, entre los los hombres terrestres, el que los ha contemplado; pues el no
iniciado en estos misterios, el que de ellos no participa, no alcanza jamás una suerte
com o la de aquel, ni aún después de muerto, en la obscuridad tenebrosa.
so H erodoto: Libro II, cap. LI:
N o podrá negar lo que afirmo, nadie que haya sido iniciado en las orgías o miste
rios de los "Cabiros” cuyas ceremonias, aprendidas de los pelasgos, celebran los samotracios tod avía... Los atenienses, pu es,... fueron discípulos de los pelasgos y maestros
de los demás griegos en la construcción de las estatuas de Mercurio tan obscenamente
representadas.
a
Los pelasgos apoyaban esta costumbre en una razón simbólica y misteriosa, que se
explica y declara en los misterios que se celebran en Samotracia.
81 H erodoto: Libro V , cap. LXI:
Tienen los gerifeos construido en Atenas templos particulares en que nada com u
nican con ellos los demás atenienses, siendo santuarios de ritos separados, de los cuales
es una el templo de Ceres Acaia con sus orgías o misterios propios.
82 E squilo : Siete contra T etas, vers. 175:
Dioses amigos, rodead la ciudad, protegedla; mostrad com o la amáis. Velad por
los públicos sagrados ritos; velad por ellos, defendedlos. Haced memoria de las fiestas
abundosas en víctimas que con voluntad pronta este pueblo os consagra.
Sófocles : Trachineas, vers. 763:
T ou t d’abord, l’infortune commença les prières, l’âme sereine et tout joyeux a cause
de ce vêtement qui le parait, mais quand de l’auguste sacrifice s’élança, brillante, la
flamme nourrie par le sang et le bois résineux, une suer monta a sa peau, sa tunique
l’attache a ses flancs, et comme aux flancs d’une statue, et ce colle etroitement a chacun
de ses membres. . .
S ófocles: Antigona, 1013.
T u vas le savoir en apprenant les signes que mon art m’a fournis. J’étais assis sur
l’antique siège augurai. . .
Voilà ce que m ’apprenait, cet enfant: les présages ne se manifestaient pas, le sacrifice
ne donnait aucun signe. Car il est pour moi un guide, comme je le suis pour d autres.
Et ce malheur, la cité en souffre par ta faute.
83 A pu leyo : El asno de oro, cap. IV :
. . . vino a mí corriendo Andia y dijome que su señora deliberaba convertirse en
a v e ... lo cual hizo Panfilia de esta manera: Primeramente de desnudó de todas las
vestiduras y abierta una arquilla pequeña sacó muchas bu jetas... y sacaba de ella
cierto ungüento... ella se unta desde las uñas de los pies hasta encima de los cabellos;
y diciendo ciertas palabras entre sí al candil comienza a sacudir todos sus miembros,
en los cuales así temblando comenzó a salir p oco a p oco plumas y luego crecen los
cuchillos de las alas, la nariz se endureció y encorvó, las uñas también se encorvaron
y así se retornó b u h o ...
. . . mi señora me mostró todo lo que es menester para los que toman estas figuras
puedan tornarse a su natural y forma prim era... E mira con cuán poca cosa y cuán
liviana se remedia tan gran cosa: por dios que con un p oco de caldo y hojas de
laurel echado en agua de fuente, y con esto de lavarla y darle de beber un poco.
...p r e s t a m e n t e d e d e s n u d é ... t o m é u n b u e n p e d a z o
cual fr e g u e t o d o s lo s m ie m b r o s de m i c u e r p o . ..
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. . . no me nacieron plumas, ni los cuchillos de las alas... los pelos de mi cuerpo
se tomaron cerdas y mi p ie l... se tornó cuero duro; y los dedos de las partes extremas
de pies y manos perdiendo el número se juntaron y tornaron en sendas uñas y al final
deLespinazo salió una gran c o la ... y véome no tornado en ave mas en asno.
Lucio: Lucio o el Asno, cap. 11:
E nséñ am e, qu e rid a , a tu ama h a c ie n d o en ca n ta m ie n to s y c a m b ia n d o d e fo r m a : ganas
En g o h a ce m u c h o de v e r tan so r p re n d e n te e sp e ctá cu lo .

H mejor, hazlos tú, si lo sabes, y transfórmate a mi vista. Creo que no ignorarás
« a ciencia.
ocos días después, Palestra me advierte que su ama va a transformarse en ave
Para ir en busca de su am ante... Una vez desnuda, se acerca a lámpara, pone en ella
* ®ranos de in cien so... Saca cierta cantidad de este líquido y se unge to d a ...
a*as en seguida; la nariz se hace córn e a ... metamorfoseándose en perfecto
cuervo n octu rn o...

- 266 la conversión en ave trascendía también al espíritu. Me desnudo a toda prisa y me
unto todo el cuerpo; pero ¡pobre de mí! no me transformó en a v e ... En fin, mirán
dome por todas partes veo que soy un asno...
85 Génesis, X V III, vers. 2, 22.
Sucedió, pues, que alzando los ojos vió cerca de sí parados a tres personajes: y luego
que los vió corrió a su en cu entro... y les hizo reverencia... Y partiendo de allí dos
de ellos tomaron el camino de Sodoma: Abraham, empero, se mantenía aún en pie
delante del Señor.
86 Génesis, X V I, vers. 7 y 13.
Mas habiéndola hallado un ángel del Señor en un lugar solitario y junto a una fuente
de agu a... Y ella invocó así el nombre del señor que le hablaba: ¡O h Dios! tú eres
el que has mirado en la aflicción. Por que es cierto, añadió, que he visto y o aqui
las espaldas del Señor Dios que me ha mirado benignamente.
87 Génesis, X X X II, vers. X X I V y X X V III:
. . . y he aquí que se le apareció un personaje que comenzó a luchar con él hasta
la m añana... N o ha de ser ya tu nombre Jacob, dijo entonces el ángel, sino Israel;
porque si con el mismo Dios te has mostrado fuerte ¿cuánto más prevalecerás contra
todos los hombres?
8 8 J o s u é , V , vers. 13 al 15:
Mientras Josué se hallaba en los alrededores de la ciudad de Jericó, alzó los ojos,
y viendo delante de sí un varón que estaba en pie con la espada desenvainada, encami
nóse a él y le d ijo :. . . El cual respondió: N o h oy lo que piensas sino que soy el prín
cipe o caudillo del ejército del Señor que acabo de llegar.
Postróse Josué en tierra sobre su rostro y adorando a Dios d ijo ...
8 9 E s q u i l o : Las Suplicantes, vers. 274 y 300:
Breve y clara será la respuesta. Nosotros nos gloriamos de ser de raza argiva, de
la sangre de aquella becerrilla que tuvo nobilísimo hijo. Pista es la verdad que estoy
pronta a probar cumplidamente. . . Se cuenta que lo, que fué en otro tiempo custodia
del templo de Hera, nació en este suelo de A r g o s ... La diosa de Argos convirtió a la
mortal en becerrilla.
—Hecha una becerrilla y ceñida de cuernos su frente se llegó a ella todavía Zeus?
—Sí. Dicen que tomando la forma de un toro en c e lo . . .
—¿Qué otra cosa dispuso Hera contra la mísera becerrilla?
—Esa mosca zumbadora que pica a los bueyes y los espanta, a la cual llaman tábano
en la ribera del Nilo.
90 C ic e r ó n : D e Natura Deorum , lib r o I, ca p . X V II:
Q uod igitur fundamentum hujus questionis est, id praedare factum videdis . . .
enim non instituto aliquo, aut more, aut lege sit opinio constitute, maneatque ad unum
ominum firma conserisso: intelligi necesse e st... esse déos, quoniam insitas eonem,
vel potius innatas cognitiones habemus. D e quo autem ominum natura consentit, id
verum esse necesse est. Esse igitur déos confitendum est.
íd. Libro I, cap. X V III:
A c de forma quidem partim natura nos admonet, partim ratio docet. Nam a natura
habemus omnes omnium gentium speciem nullam aliam, nisi humanam, deorum.
. . . Quoniamque déos beatissimos esse constat, beatus autem esse sine virtute nemo
potest, nec virtus sine ratione constare nec ratio usquam inesse, nisi in hominis figura,
hominis esse specie déos confitendum est.
Id. Libro I, cap. X V III:
N ec tamen ea specie corpus est, sed quasi corpus: nec habet sanguinem, sed quasi
sanguinem.
Haec quamquam et inventa sunt ocutus, et dicta sicut subtilius ab Epicuro.
91 D iógenes L a e r t io : Epicuro, cap. X , par. 123:
En primer lugar, pensando ciertamente que dios es un animal inmortal y feliz,
así com o dice la inteligencia común acerca del dios, nada distinto a la inmortalidad
o a la felicidad le aplica; segundo, todo lo que pueda ayudar a la inmortalidad o feli
cidad de él, créelo. Pues hay dioses, y es cierto el conocimiento de ellos, pero son de
esa manera com o muchos piensan, pues ni los observan a los hombres com o ellos creen.
N o es ateo el que niega los dioses de la muchedumbre, sino el que aplica a los
dioses la opinión de la muchedumbre.
92 L u c r e c io : D e Rerum Natura, libro V , vers. 148:
Tenuis enim natura deum longeque remota
sensibus ab nostris animi vix mente videtur;
quae quoniam manuum tactum suffugit et ictum,

— 267 —
Canta, oh Musa melodiosa, a Castor y Pólux, Tindáridas engendrados por Zeus
O lím pico: diólos a luz bajo las cumbres del Taigeto la veneranda Leda, que se había
unido secretamente con el Cronión, el de las sombrías n u b es...
03 Id. Canto X X X III, vers. 1.
Habladme, oh Musas de ojos vivos, de los Dióscuros Tindáridas, hijos preclaros de
Leda, la de hermosos tobillos —Castor, domador de caballos y el irreprensible Polideuc es— a los cuales aquélla, habiéndose unido amorosamente con el Cronión, el de las
sombrías nubes, dió a luz bajo la cumbre del gran monte Taigeto para que fueran
salvadores de los hombres terrestres. . .
04 H o m e r o : litada, X IV , vers. 313:
Zeus. — ¡H era !. . . Jamás la pasión por una diosa o por una mujer se difundió por
mi pecho, ni me avasalló com o ahor<?... ni a Dánae A crision e... que dió a luz a
Perseo...
03 Himnos H om éricos: A Diónisos, vers. 55:
Tranquilízate, piloto divino, que has hallado gracia en mi corazón: y o soy el bulli
cioso Diónisos, a quien dió a lpz una madre cadmea, Semele, después de unirse amoro
samente con Zeus.
P a u s a n ia s : Libro VIII, cap. X X X V II, par. 5:
H om ero ha sido el primero que ha comentado a los Titanes contando los dioses
que están bajo el Tártaro. Estos versos del poeta acerca de estas cosas están en el
juramento de Hera. Luego Onomácrito, tomando de H om ero el nombre de los Titanes,
exponiendo las orgías de Diónisos, dijo que ellos eran los autores de los padecimien
tos de él.
96 P l a t ó n : La República, libro V II, 565 D :
La leyenda dice: Aquel que ha gustado la entrañas humanas cortadas en pedazos,
entre otras víctimas, queda fatalmente convertido en lobo.
07 H esíodo: Heoias, 48 a 51:
El nombre Ilei, al que consideraba com o padre Ayax, es derivado así por H esíodo:
Ileo: a quien completamente amó el rey A polo, hijo de Zeus, y le dió a él mismo este
nombre, porque encontrando una ninfa propicia, se unió a ella con alegre amor, en
el azul día cuando Neptuno y A p olo hicieron el muro elevado de la bien construida
ciudad...
98 H esíodo : Heoias, LXII:
Acusilao y Hesíodo refieren entre las grandes Heoias que nacieron hijos de Iofosa,
hija de Aeti, para Frisco, y éstos eran cuatro, com o afirma H esíodo: Argum, Frontida,
Melarem y Cytisorum.
H esíodo : Heoias, XIII y LXI.
Entre las grandes Heoias está Scylla, hija de Formantes y de H e ca te ...
Hesíodo es testigo, el cual hizo hablar así a Alcmena (entre las grandes Heoias)
dirigiéndose a Heracles: oh, hijo, completamente misérrimo y óptimo te engendró
tu padre Z eu s.. .
99 T ito L ivio : Historia Romana, lib ro X X V I, cap. 19:
Esta regla, que observó toda su vida, por política o por interés particular, hizo
creer a algunos que descendía de sangre divina, y dió crédito con circunstancias no
menos favorables a la fá b u la ... relativa a Alejandro Magno. Atribuíase su nacimiento
a una serpiente monstruosa, que frecuentemente se veía en la habitación de su m adre...
Jamás desmintió Escipión este prodigio, sino por el contrario, tuvo habilidad para
aumentar su autoridad...
A u l o G e l io : N oches Aticas, libro V II, ca p . I:
Lo que acerca de Olimpiade, esposa de Filipo y madre de Alejandro relata la
historia griega, lo mismo recuerda la memoria acerca de la madre de P. S cip ión ...
refieren que durante un tiempo la madre fué considerada estéril... Después estando
ausentei el marido y durmiendo ella sola, de repente en la pieza y en el lecho de la
mujer pareció acostarse junto a ella una enorme serpiente, que no pudo ser encontiada p or los que vinieron. Y no muchos días después... la mujer comenzó a mostrar
tos signos de la maternidad. . .
“ tÓN C a s io : Libro V , cap. 75:
C e lu i-ci,

qui

n ’avait

des

en fan ts

et fo n d a it

un

leu rs

des

gran d es

esp éran ces. . .

1 autant mieux que Attica declarait l’avoir con fie d’Apollon, parce que s’etant un jour
ndormie dans le temple de ce dieux, elle se figure avoir en commencer avec une
-crpente, et que, en comptanq a partir de ce jour, 1’ enfant etait né a terme. . .
H erodoto: LibroV I, cap. 69:
3t. Has ‘^c saber que la tercera noche a punto después que me llevó a su casa Aristón,
ci efJ'oseiTle un fantasma en figura de él mismo, durmió conm igo y púsome después
1 « cabeza una guirnalda que llevaba.., luego vino a mi lecho A ristón ... Com o vió
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riosa y de orden sobrenatural... consultados los adivinos, respondieron no haber
sido otro el que vino a verme que el mismo héroe Astrabaco. H e aquí hijo cuanto
deseas saber... o eres hijo de un héroe y entonces tu padre es Astrabaco o cuando
no lo seas, eres hijo de A ris tó n ...
100 D iógenes L aercio : Platón, lib r o III, ca p . I:
Pseusipo... C learrp... y Anaxalides dicen que en Atenas había tradición de que
siendo Perieciona muy hermosa, quiso Aristarco violentarla, pero que no lo ejecutó
absteniéndose de esta fuerza por haber tenido en sueños una visión de A p olo y desde
entonces hasta el parto la conservó pura de unión carnal...
101 H esíodo: Teogonia, vers. 115:
Ante todo existió el Caos y después la Tierra, de ancho pecho, morada segura
y perenne de los inmortales... Y Eros, el más bello de los dioses inmortales, que
rompe todas las ligaduras, y que tanto en el pecho de la divinidad com o en el del
hombre triunfa siempre sobre el corazón y sobre la inteligencia. D el Caos nacieron
el Erebo y la negra n och e. . .
102 H o m e r o : ¡liada, Rapsodia II, vers. 144:
Agitóse el agora com o las grandes olas que en el mar Icario levantan el Euro y el
N oto cayendo impetuosos de las nubes amontonadas por el padre Z e u s ...
íd. Rapsodia IX, vers. 5i
C om o conmueven el Ponto, en peces abundantes, los vientos Bóreas y Céfiro, soDlando de improviso desde la T r a c ia ...
ios H erodoto : Libro VII, cap. C L X X X IX :
Si fué por estos ruegos y motivos que cargase el Bóreas sobre los bárbaros
anclados, no puedo decirlo; sólo digo que pretenden los atenienses que así com o antes
les había socorrido el Bóreas, él mismo fué entonces el que tales estragos a favor
suyo e je c u tó ...
Es fama común que los atenienses... invocaron con ruegos al Bóreas; pues que
según la tradición de los griegos el viento o dios Bóreas estaba casado con una dama
ática por nombre O ry tia ...
104 P latón : Cratilo, 400, C.
Le nom m’en paraît complexe; pour qu’on en modifie la forme, il l’est au plus
haut point. Certains le définissent le tombeau (séma) de l’âme, où elle se trouverait
présentement ensevelie; et, d’autre part, comme c ’est par lui que l’âme exprime ses
manifestations, à ce titre encore il est justement appelé signe (sema) d’après eux.
Toutefois ce sont surtout les Orphiques qui me semblent avoir établi ce nom, dans
la pensée que l’âme expie les fautes pour lesquelles elle est punie, et que, pour la
garder (sozêtai), elle comme enceinte ce corps qui figure une prison; qu’il est donc,
suivant son nom même, le sôma (la geôle) de 1 âme jusqu’à ce qu’elle ait payé sa
dette, et qu’il n’y a point changer une seule letere.
P l a t ó n : La República, lib r o II, 364:
Ils produisent d’autre part una foule de livres de Mesée et d’Orphée, fils de la
Lune et des Muses dit-on. Ils règlent leurs sacrifices sur l’autorité de ces livres et font
accroire non seulement aux particuliers, mais encore aux Etats quon peut par des
sacrifices et des jeux divertissants être absous et purifié de son crime, soit de son
vivant, soit-même après sa mort. Ils appellent initiations ces cérémonies qui nous dé
livrent des maux de l’autre monde et qu’on ne peut négliger, sans s’attendre a de
terribles supplices.
105 E u ríp id es : Suplicantes, 1345:
106 E u ríp id es : Heracles, 1345:
Un dios, si realmente es dios no tiene ninguna necesidad; lo contrario son miserables
invenciones de poetas.
107 S a h a g ú n , B e r n a r d in o : Hist. Gral. de las cosas de la Nueva España, t o m o II:
Acabada la dicha rueda de los años al principio del nuevo que se decía Orne acatl,
solían hacer los de M éxico y de toda la comarca una fiesta o ceremonia grande. . .
Así entonces sacaban también nueva lumbre, y cuando ya se acercaba el día señalado
para sacar nueva lumbre, cada vecino de M éxico solía echar y arrojar en el agua o en
las acequias, o lagunas, las piedras que tenían por dioses de sus casas... y al cabo ma
taban todas las lumbres.
Era señalado cierto lugar donde se sacaba y se hacía la dicha nueva lu m b re...
y se hacía la dicha lumbre a medianoche, y el palo de donde se sacaba fuego estaba
puesto sobre el pecho de un cautivo que fué tomado en la gu erra ...
(270) y cu a n do acertaban a sacarla y estaba ya hecha, lu ego abrían las entrañas
..
'.KttiL, pn p.l f u e e o . . . y los que tenían
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fiesta, ya puesto el sol, se aparejaban los sacerdotes de los ídolos y se vestían y se
componían con los ornamentos de los dioses... partíanse de México y llegaban a la
dicha sierra cerca de la medianoche, y el dicho sacerdote del barrio de C u palco...
traía en su mano los instrumentos con los que se sacaba el fu e g o ... Venida aquella
noche en que se había de hacer y tomar lumbre nueva, todos tenían muy grande
m iedo... porque decían y tenía esta fábula o creencia entre sí, que si no se pudiese
sacar lumbre, habría fin el linaje humano y que aquella noche y aquellas tinieblas
serían perpetuas y que el sol no tornaría a salir...
(272) . . . Los de México, atrayendo aquella lumbre con aquellas teas de pino, luego
la llevaban al templo del ídolo Huitzilopochtli, y poníanla en un candelero hecho de
cal y canto, puesta delante del ídolo y ponían en el nudo incienso de aquél: y de
allí tomaban y llevaban al aposento de los sacerdotes que se dicen mexicanos y después
a otros aposentos de los dichos ministros de los ídolos y de allí tomaban y llevaban
a todos los vecinos de la ciudad. . . y era cosa de ver la muchedumbre de los fuegos
en todos los pueblos, que parecía ser de día y primero se hacían lumbres en las casas
donde moraban los dichos ministros de los ídolos.
108 J e n o f o n t e : Política de Lacedemonia, cap. XIII, 2:
Primero, en la casa del rey con los suyos hace sacrificios solamente a Zeus Con
ductor; pero si habiendo hecho sacrificio, estuviera allí el Ignífero, habiendo sacado
el fuego del altar, avanza a los confines de la región donde el rey nuevamente hace
sacrificios a Zeus y a Minerva..
109 P l a t ó n : La República, II, 364 D y E:
D ’autres, pour montrer que les dieux sont influencés par les hommes, prennet
Homère à témoin; car Homère a dit, lui aussi: "Les dieux eux-mêmes se laissent fléchir.
Avec des sacrifices, des voeux flatteurs, des libations et la graisse des victimes, les
hommes les prient et les apaisent, quand ils ont transgresée la loi et commis quelque
faute” . . . Ils produisent d’autre part une foule de livres de Musée et d’Orphée, fils
de la Lune et des M uses...
H o m e r o : Ilíada. Rapsodia X V I, vers. 225:
Allí tenía una copa de primorosa labor que no usaba nadie para beber el negro
vino ni para ofrecer libaciones a otro dios que al padre Zeus. Sacóla del arca y
purificándola primero con azufre, la limpió con agua cristalina; acto continuo lavóse
las manos, llenó la copa, y puesto en medio del recinto, con los ojos levantados al cielo,
libó el negro vino y oró a Zeus, que se complace en lanzar rayos, sin que el dios le
pasara inadvertido.
110 H o m e r o : Ilíada. Rapsodia X X I, vers. 131:
Así perezcáis los demás teucros hasta que lleguemos a la sacra ciudad de Ilion,
vosotros huyendo y y o detrás haciendo gran risa. N o os salvará ni siquiera el río de
hermosa corriente y argénteos remolinos, a quien desde antiguo sacrificáis muchos
todos y en cuyos vórtices echáis vivos los solípedos caballos. Así y todo, pereceréis
miserablemente unos en pos de otros, hasta que hayáis expiado la muerte de Petroclo
y el estrago y la matanza que hicistéis en los saqueos juntos a las naves...
111 P a u s a n ia s : Libro VIII, cap. VII, 2:
En un tiempo los argivos arrojaban en el Dino para Poséidon, caballos adornados
con riendas. Consta suficientemente que dulces venas de agua de mar eran difundidas,
no sólo en los confines Argólicos, sino también en Tesprótide y casi en aquel lugar
que llaman Climerio.
112 S aiiagú n B ernardino de : Historia general de las cosas de Nueva España, tom o, I:
Y en llegando los dichos indios Centzonhuitznahua nació luego el dicho Huitzilo
pochtli, trayendo consigo una rodela que se dice teuculli, con un dardo y vara de
color azul y su rostro com o pintado y en la cabeza traía un pelmazo de plumas pegado,
y la pierna siniestra delgada y emplumada y en los dos muslos pintados de color
azul, y también los brazos. Y el dicho Huitzilopochtli dijo a uno que se llamaba
Fonhancalqui que encendiese una culebra hecha de teas que se llamaba Xiuhcóatl, y
así la encendió y con ella fué herida la dicha Coyolxauhqui, de que murió hecha peda
zos y la cabeza quedó en aquella sierra que se dice Coatlpec y el cuerpo cayóse abajo
hecho pedazos... y el dicho Huitzilopochtli también se llamaba Tetzauitl, por razón
que decían que la dicha Coatlicid se empreñó de una pelotilla de pluma, y no se sabía
quién fué su padre, y los dichos mexicanos lo han tenido en mucho acatamiento y le
han servido en muchas cosas y lo han tenido por Dios de la guerra porque decían que
el dicho Huitzilopochtli les daba gran favor en la pelea; y el orden y costumbre que
tenían los mexicanos para servir y honrar a dicho Huitzilopochtli tomaron el que
solía usar y hacer en aquella dicha sierra que se llamaba Coatepec.
H e cóm o honraban a Huitzilopochtli com o a Dios.
Asimismo dicen que el día cuando amasaba y hacía el cuerpo de Huitzilopochtli
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para celebrar la fiesta.. . tomaban semillas de b led os... y las molían delicadamente...
amasábanla de que se hacía el cuerpo de H u itzilopochtli... y después de haber muerto
al dicho Huitzilopochtli que era de una masa hecha de harina de bledos, y el corazón
de Huitzilopochtli, tomaban para el señor o rey, y todo el cuerpo y pedazos que eran
com o h uesos... lo repartían en dos partes, entre los de M éxico y Flatiluleo... y así
de esta manera repartían entre ellos los cuatro pedazos del c u e rp o ... los cuales comían
el cuerpo de Huitzilopochtli cada año, según su orden. Cada uno comía un pedacito
del c u e r p o ... y los que recibían y comían el cuerpo de Huitzilopochtli se llamaban
ministros de dios.
113 L eyes de Manú: Libro III, 76 y sig.:
Se les ha llamado también a las cinco oblaciones: adoración sin ofrenda (Ahuta);
ofrenda (H u ta); ofrenda excelente (Prahuta); ofrenda divina (Brahmyahuta); buena
comida (Prasita).
La adoración sin ofrenda es el recitada y la lectura de la Santa Escritura; la ofrenda
es la acción de arrojar mantequilla clarificada al fuego; la ofrenda excelente es el
alimento dado a los espíritus; la ofrenda divina es el respeto para con los brahmanes
y la buena comida es el agua o el arroz presentado a los manes.
114 R ig V e l a : H im no dedicado a Agni y compuesto por Medhatithi:
Agni, que engendras el frotamiento, conduce a los dioses la hierba sagrada que está
extendida a q u í...
Puesto que tú llenas el oficio de mensajero, llama a los dioses que deseen ofrendas
y siéntate con ellos en la hierba sagrada...
Despertad, Aswins para el sacrificio de la mañana; venid aquí los dos para beber
el jugo del som a...
Agni, conduce aquí a las esposas amadas de los dioses y de Twashtri a fin de
beber el jugo del soma.
Para nuestra dicha, y o os invito aquí, Indra, Varuna y Agni, a beber el jugo del
soma.
Que el vasto cielo y que la tierra quieran unirse a este sacrificio.
Invitamos a los dioses que residen en el cielo, Indra y Vayu, a beber el jugo
del soma.
Nosotros invocamos a Mitra y V a ru n a ..., a fin de que beben el jugo del som a...
115 P l a t ó n : Fedro 249 D y E:
Mais, comme il secarte des objets ou tend le zèle des hommes et qu’il s’attache
à ce qui est divin, la foule lui remontre qu’il a la tête à l’envers, alors qu’il possède
d’un dieu; mais la foule ne s’en rend pas compte! . . .
La conclusion, c’est que, entre toutes les formes de possession divine, celle-là se
révèle être la meilleure, en même temps que faite des meilleurs éléments, aussi bien
pour celui qui y est associé; et, en outre, que la présence de ce délire chez qui aime les
beaux garçons fait dire de lui qu’il est fou d amour!
116 C ic e r ó n : D e Natura Deorum , lib r o I, ca p , X X X III:
N i siquiera os mueve esto (considerando cuál es la utilidad y cuál la necesidad
para el hombre de miembros) para pensar que el dios no necesita de miembros huma
nos? ¿Pues para que necesita pies si no da pasos? ¿Para qué las manos, si nada debe
aprehender? ¿Para qué la restante descripción de todas las partes del cuerpo, en la
cual nada vació, nada sin causa, nada superfluo hay? Así ninguna arte puede imitar
la arrogancia de la naturaleza.
Por lo tanto, el dios tendrá lengua y no hablará; diente, paladar y nada para usar.
Y todas las cosas que fijó a causa de la creación del cuerpo, esas cosas inútilmente
las tendrá el dios; ni las externas más que las interiores: corazón, pulmones y todas
las demás, que, quitada la utilidad, ¿qué tienen de belleza? Supuesto que estas cosas
estén en el Dios a causa de la belleza del rostro.
P l a t ó n : Cratilo, 400 C y D :
Le mom m’en paraît complexe; pour peu qu’on enmodifie la forme, il l’est au
plus haut point. Certains le définissent le tombeau (sêma) de l’àme, où elle se trou
verait présentement ensevelie; et d’autre part, comme c ’est lui que 1 âme exprime ses
manifestations, à ce titre encore il est justement appelé signe (sêma) d’après eux.
Toutefois ce sont surtout les Orphiques qui me semblent avoir établi ce nom dans la
pensée que l’âme expie les fautes pour les quelles elle est punie, et que pour la garder
(sôzêtai), elle a com m e enceinte ce corps qui figure une prison; qu’il est donc, suivant
son nom même, le sôma (la gêole) de l’âme, jusqu’à ce qu elle ait payé sa dette, et
nn’ il n’v a nnint à changer une seule lettre.
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et à des jeux, comme tu dois le savoir si tu as reçu l’initiation. En ce moment ces
deux hommes ne font que mener une ronde autour de toi, et comme danser en se
jouant, pour t’initier ensuite. Dis-toi donc que tu entends en ce moment la première
partie des mystères sophistiques. T ou t d’abord, comme dit Prodicos, il faut apprendre
le juste emploi des mots.
118 D iodoro S ìc u l o : Libro V , 77. Cap. 123:
Initiationis, inquiunt, ritus Atheniensium Eleusinii omnium propre nobilissimi, itemque
tamet Lacii, et qui in Thracia untati sunt Ciconibus (unde institutor Larum Orpheus
erat) mystice traduntur: at in Cretae urbe G noso ab antiguo sancitum est in propatulo
illos tradi, et quae in secreto a ceteris administrantur, ea neminem apud se qui modo
cere cognoscere illa studeat celari. Plerique enim dii ex Creta prodierunt, et per multas
orbis partes divagati, bene de gentibus mortaliem, dum quisque inventorum militâtes
suorum eum illis communicat, mereri studuerunt. Ceres enim in Africam transfutavit,
et Lin in Siciliam, et tandem in Aegyptum quoque ab iit... Eodem m odo Venus circa.
Cirycem Siciliae montem et Cythera insulam et Paphumin Cypro, Syriamque Asiae
provinciam com m orabatur...
Consimiliter multum temporis in Deio, Lycia, et Delphiis A pollo exegit; et Diana
Ephesi in Ponto, Persia et Creta familiafius versata e s t...
iM P ausanias : Libro IX , cap. X X V , par. 5:
Habiendo avanzado estadios podrás ver el huerto (templo de Ceres) Cabiria y de
Proserpina, al que sólo les está permitido entrar a tís iniciados. De este huerto dista
unos siete estadios las sedes de los Cabiros. Quienes sean estos Cabiros y con qué
ritos hagan sacrificios a ellos y á la madre (Ceres) pido la concesión de hablar con
reticencia, por aquellos hombres a quienes preocupa oír estas cosas.
Id. Libro V , cap. I, par. 228:
Dicen que éste ha sido amado por la Luna y de esta diosa recibió cincuenta hijas.
Pero los que hablan en forma más ajustada a la verdad, dicen que de esas cincuenta
concibió a Endimione de su esposa Asterodia, otros de Cromia, hija de Itone, nieta
de Anfictióne; otros finalmente de Hiperipa, hija de Arcades, dicen que tuvo los
hijos Peone, Epeo, y Etolo y una hija Euridica.
E strabón : Geographia, 718:
Empero, en Creta además de estas cosas, peculiarmente, también se celebran los
sacrificios de Zeus con orgías y con tales ministros, cuales los sátiros que están pre
sentes a Baco; a éstos en verdad los llaman Curetas, algunos de ellos jóvenes, los cuales
armados, ofrecían mímicas con los saltos, representando la fábula del natalicio de
Zeus. . .
Por lo tanto, los llamaban Curetas, ya porque iban siendo adolescentes a este minis
terio, ya porque condujeran a Zeus joven (que una y otra cosa hacían), así com o los
sátiros versados acerca de Zeus.
P ausanias : Libro VIII, cap. XXIII, par. 3:
(Para Arcadia.) Consta que a esta fortaleza, el nombre le fué colocado por Cefeo,
hijo de Aleo; pero la costumbre consiguió que fuera llamada Cafira en la lengua de
los A rca d ios... A llí hay un templo a Neptuno y a la Diana Cnacalesia...
Id. Libro II, cap. X X X , par. 2:
(Para Egina.) Ante los demás dioses, los Eginetas honran en primer lugar a Hécate,
cuyas iniciaciones celebran cada año. Dicen que el autor de las iniciaciones ha sido
para ello O rfeo T r a c io ...
Id. Libro II, cap. X X X V III, par. 2:_
(Para Argólida.) El fundador de ésta fué Nauplio, a quien se creyó nacido de
Neptuno y Arnione. A llí hay las piedras de los muros, el templo de Neptuno, algu
nas puertas y la fuente llamada Canato. Se cuenta vulgarmente entre los Argivos, que
en esta fuente Juno, después que se lavó en ella varios años, finalmente se hizo virgen.
Este relato proviene de los arcanos de las iniciaciones que se hacen con solemne rito
a Juno.
120 H erodoto : Libro VIII, ca p . L X V :
,
Que vieron allí una polvareda que salía de Eleusis... oyeron una v oz que a él
,c Pareció ser aquella oda solemne y mística llamada lacco. Esa es una fiesta que
celebran todos los años los Atenienses en honra de la Madre (Ceres) y de la Niña
(Proserpina), en la cual cualquiera de ellos y aún de los otros griegos, puede alistarse
por cofrade, y esta algazara que allí oyes es la misma que mueven en la fiesta con
su cantar de lacco.
E str a b ó n : Geografía, libro X , cap. III:
i»—

—

\ —

.1 .,

u ó e n tA xr \0 M nsac v antes q u e los

- 272 iniciaciones de los sacrificios. Y llaman a Baco príncipe de los misterios, genio de
¿eres; finalmente los saltos, los coros, los sacrificios comunes de los dioses son éstos:
están dedicados a las Musa y a A p olo, los coros y la adivinación; ministros del culto
para las Musas son todos los doctos y peculiarmente los músicos para A polo, los
mismos y además los vates.
121 T ertuliano : D e Vrescriptionibus, 40:
M oja a algunos bien creyentes y fieles suyos el mismo diablo; promete el perdón
de los pecados del lavacro y si algo recuerdo, Mitra marca de allí en la frente a sus
soldados y celebra también la ablución del pan y hace revivir la imagen de la resu
rrección, y bajo la espada se gana la corona.
Id. D e Baptismo, V :
Y con ciertas ceremonias religiosas son iniciados por el bautismo de Isis o de
Mitra y algunos también a sus mismos dioses llevan a los lavacros.
G regorio N acianseno : Oratio IV contra lulianum I:
Aquellos que de Mitra en los misterios se debían iniciar por doce tormentos eran
condenados, es decir: por el fuego, el frío, el hambre, la sed, los castigos, las molestias
del viaje y otras cosas de este género.
Justin o : Apología, libro I:
Que también en los misterios de Mitra se produce la entrega, siendo imitadores
ios malos demonios; puesto que el pan y la copa de agua es puesta en la ceremonias
de iniciación del iniciado en el misterio con fórmulas especiales.
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