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I.

I H T R O D U C C I O H

Antes de comenzar a escrlblr sobre unos hechos
ocurrldos hace 2.100 ahos es Idgico plantearse algu
nas preguntas: iQud Interds puede tener en la Espafla j en el mundo de hoy, una serie de sucesos acaecldos hace velntliin siglos? ^Es dtll este conoci- mlento desde el punto de vista del Derecho?
Y conoretando ailn mâsi iPuedo yo declr algo —
nuevo, hacer alguna aportacldn que justlflque una tesla sobre los Gracos cuando se ha escrlto ya tanto sobre el tema?
Y en t o m o a estas cueetlones y entrelazAndose
con ellas surgen Inmedlatamente otras del mlsmo te
nor: iQud validez conserva el Derecho Romano? ipuede ser todavla hoy verdaderamente dtll para el hombre? ^ddnde radlca, en su caso, la razdn de su utllldad?, .y-- la Hlstorla, sobre todo cuando se re
monta a dpocas tan alejadas ya de nuestro vlvlr, —
iqud papel Juega en el mundo moderno?
El consejo o, mAs bien, la simple insinuacldn
del tema por el profesor Iglesias, ya era para ml garantis del Interds de la tesls sobre los Gracos,
y efectivamente, como suele suceder, al ir adentrdn
dome en la hlstorla de revolucldn tan singular, pu-

de ir perclbiendo la extraordinaria importancia de
aquellos hechos por la sen cilla razdn de que algo vlbraba dentre de ml al comprender las circunstancias en que los mlsmos sucedlan e Incluso el parais
llsmo y la semejanza, (salvadas todas las dlstan- cias y admltldas todas las crltlcas y advertenclas
que se me puedan hacer), que guardan con sltuaclones Inmedlatamente prdxlmas a nosotros mlsmos.
Por otra parte, es clerto que sobre los Gracos
se ha escrlto bastante, pero muy poco en espafiol, de modo que me anlmtf tamblén a continuer en el tema
el comprobar que sdlo en un estudlo del profesor Gu
tlerrez Alvlz, publlcado en 1945, se habla tratado
con clerta amplitud la hlstorla que nos ocupa. Han
transcurrldo, por lo demAs, trelnta aSos.
Y otro dato positive que me ha anlmado a escri
blr sobre aconteclmlentos ocurrldos hace tanto tlem
po y sobre los que tantas personas han volcado au afdn Investlgador es un hecho en clerto modo casual
leyendo la Costltuzlone romana dai Gracchl a Glullo
Cesare. en relmpresldn de un llbro publlcado oasl medlo slglo antes por Mario Attlllo Levl, se plan
tea el autor, al escrlblr su nota en 1974, como prd
logo a la nueva edlcldn, el valor que dste pudlera
tener todavla. Una de sus Ideas me atrajo: "En un tlempo como el nuestro, en el que es tan frecuente
y comdn la tendencla a hacer hlstorla sln Investlga

i:

ci6n..., no ae repetird suf icientemente que la linica regia vdllda para hacer la hlstorla lîtil es volver slempre a las fuentes, leer y releer todo frag
mente de informacldn y estar bien Informado antes de establecer apresuradamente concluslones y sfntesls. Cualqulera que tenga clerta experiencla en es
te trabajo sabe qué sorpresaa puede a menudo réser
v â mes el simple hecho de molestaraos en leer y re
leer en su Integrldad los textes de nuestras fuen
tes evltando las citas de otros y las frases sépara
das de su contexto”.
No aé hasta que punto la Hlstorla es maestra de la vida, ni me atrevo a declr si la evolucidn —
del mundo se produce en Ifnea recta o mds bien en llnea esplral ascendante que da vueltas y vueltas pero nunca vuelve a pasar por el mlsmo lugar. Si —
puedo declr que se observas ciertas colncldencias,
clertas aproxlmaclones, clertos paralellsmos e la subslstencia de graves problemas muy semejantes a los que la humanIdad tenla planteados hace dos mil
olen aHos. Sf puedo ver, y aquf nos adentramos ya en el mundo del Derecho, una tensldn especial de la
humanIdad en general y de algunos hombres en parti
cular, apuntando hacla un Ideal de justlcia, a veces sln darse perfects cuenta de elle, en ocaslones
utllizando qulzd medlos Inadecuados para conseguirlo de la mejor manera o adelantdndose a la madurez

de los tlempos.
El examen detallado y pormenorizado de unos mo
mentos y unos hombres en los que creo perciblr claramente esta tensidn, constituyen el objeto de ml tesls.

II. LAS PUENTES DE LA HISTORIA DE LOS GRACOS

Algunos fragmentes relacionados de modo direc
te

0

Indlreoto con la obra de los Gracos se encuen-

tran en Dlodoro de Slcllia, en Salustlo y en Cicerdn, sobre todo, aunque en este caso la parcialldad
de los relates es tan évidents que tienen un valor
de mera referenda.
Contamos, adem^s, con dos auténtlcas fuentes q
que recogen de una manera compléta, aunque resumida
y con caracterfsltcas y finalidades completaraente diverses, la hlstorla de los hermanos Graco. Se tra
ta de las blograflas de Tlberlo y Cayo Incluldas en
las Vidas naralelas

) de Plutarco, y de

los capftulos I al HVI, ambos Inclusive, del prime
ro de los llbros dedlcados a las guerres civiles —
por Aplano en su Hlstorla de Roma
Las obras de Plutarco y Aplano son grlegas y escrltas mucho despuës de ocurrldos los acontecl- mlentos que narran. Plutarco nacld en la cludad -grlega de Queronea (la actual Caprano), hacla el —
ailo 50 de nuestra Era, y murld en el aflo 120. De —
Aplano sabemos que fué un oflclal grlego, nacldo en
Aiejandrfa, que llegd a formar parte de la burocracla Imperial romana y que vlvid durante el relnado

del emperador Antonlno Plo (entre los aHos 138 y —
161), deaconociéndoae las fechas de su nacimiento y
muerte.
las dos narraciones fundamentales son, por tan
to, grlegas y posterlores en mds de dos siglos a —
los sucesos en ellas referldos. Incluso hay entre ellas, en ocaslones, muchas colncldencias que muestran la utlllzacldn de una fuente connln, pero sus dlferenclas son notables por dos razones fundaments
les: la flnalldad de las obras (blogrdflca y moral!
zante la de Plutarco, puramente hlstdrlca la de -Aplano) y el uso que hacen de sus fuentes: Plutar
co, el bidgrafo, mezcla materlales de dlstlntas pro
cedenclas (entre ellas se encuentra Comelio Nepote, cltado en Tlberlo XXI y Pollblo, cltado en Tlbe
rlo IV) Bin depurar; Aplano es fundamentalmente sln
tetlzador y slstematlzador de una fuente llegada —
hasta 41 en que se recogfa la hlstorla compléta de
los Gracos.
El valor de la obra de Plutarco es muy Infe- rlor a la de Aplano,en general. Menos sistemâtloa,
men08 compléta y mâa deslabazada, aunque en ocaslones tiens el valor de recoger algdn texte, posiblemente original, de los dlscursos de los Gracos, co
mo el que se encuentra en Tlberlo IX. Este fragmen
te, como otros que son también plezas de oratorla,
es probable que procéda de una blograffa que trata-

ba de los Gracos, especialmente como oradores. î*raç
oaro estima que esta blograffa podia ser una escrlta por Comello Nepote de los dos hermanos. Hlpdtesls conflrmada por la cita antes sehalada recoglda
en Tlberlo XXI.
la obra de Aplano, Hlstorla de Roma. es, como
declamos, mâs vallosa, desde el punto de vlsta que
a nosotros Interesa, que las Vidas paralelas de Plu
tarco.
Es poco lo que sabemos de Aplano, aparté de su
nacimiento en Alexandria. Las fechas que se dan, —
aproxlmadas, de su nacimiento y muerte, colocan su
vida entre los aflos 95 y 165 de nuestra Era. Por —
sus proplos escrltos y por algunas cartas de Fronton
tutor del emperador Marco Aurello, sabemos que Apia
no Intervlno personalmente en la guerra contra los
judlos en Eglpto, poslblemente la que dirlgid Traja
no en el 116 para sofocar la rebelldn de aquellos.
Sabemos también que actud como defensor en algunas
causas en la propla cludad de Roma, slendo poslble
mente abogado del Flsco. Conslguld la oiudadanla r£
mana y la categorla del orden ecuestre. En cuanto a
su obra, el mlsmo Aplano nos dice, en el Prefaclo,
que la escriblé 900 ados después de la fundacldn de
Roma, es declr, hacla el a&o 150 después de Crlsto.
El orden que Aplano slgue en la exposlcldn de
los hechos no es cronoldglco, slno etnogrdfico y —
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geogrâfico, en funcldn de las guerras que Roma sostuvo con otras naciones o de las guerras civiles —
que se sucedieron en la propla cludad. As! narra su
ceslvamente la hlstorla de los Reyes y, después, —
las guerras de Italla, las guerras sanmltas, las —
guerras céltlcas, las de Slcllia y otras Islas. El
llbro VI relata con gran amplltud las guerras en Es
,,

pafia, es la Ibn^.Kn . A contlnuacldn la guerra de —
Anlbal y las guerras pdnicas, las de Macedonia, 111
rla, Slrla, la sostenlda por Mltrldates. Plnalmente, narra Aplano las Guerras Civiles de la propla Roma en clnco llbros, slendo el prlmero de ellos, junto con su Introduccldn, lo que més nos Interesa,
con la fortuna, ademés, de que es, sln duda, une de
los mejores fragmentos de la obra (1).
White, en la introduccldn a su edlcldn blllngüe (greco-lnglesa) de la Hlstorla de Roma hecha —
por Aplano, dice lo slgulente: "Aplano fue un narra
dor de sucesos més que un flldsofo de la Hlstorla.
Su estllo esté desprovlsto de adornos, pero en sus
pasajes retdrlcos, que son numerosos, es anlmado, vivo y, a veces, elocuente. En ocaslones alcanza In
cluso la dlgnldad de los mejores escrltores del mun
do antlguo. La Introduccldn a la Hlstorla de las —
Guerras Civiles es un ejemplo de ello. Aquf los -aconteclmlentos principales de las tragedlas de los
hermanos Graco son narrados con un paso tan dlgno y

tan juato, que han side Imitadoa por muchos hist'orladores posterlores pero no superados por nadle"—

(2 ).
Esta oplnldn favorable es compartlda, en gene
ral, por todos los que se han acercado a estudlar el periods Oracano. As! Fraccaro, en su obra Studl
sull'età del Gracchi, subraya el magnlflco crlterlo
de Aplano para extractar su fuente ellglendo los —
puntos més Importantes e Igualmente su técnlca de exposlcldn con narraciones secas, répldas y enérglcas que resultan a menudo casl perfectas. No duda Fraccaro en callflcar de magnifies la hlstorla de los Gracos tal como nos ha sldo trasmltlda por Apia
no en los capitules 7 al 27 del llbro prlmero, rela
tlvo a las guerras civiles de Roma, callfIcéndole como "uno de los fragmentos mâa eflcaces que han —
llegado a nosotros de la llteratura hlstdrlca anti
gua".
Pero declamos antes que las obras que nos van
a servir de base hlstdrlca para la Interpretacidn de una serle de sucesos ocurrldos en tlempos de los
Gracos se escrlbleron mâs de dos siglos después de
los hechos que recogen. Es Importante conocer, si es poslble, las fuentes utlllzadas por ambos autores.
No sabemos con segurldad cual pudlera ser la fuente de Aplano en lo que se reflere al période —
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gracano, pero si parece fuera de toda duda, tras —
las investigaciones de Schv/artz y Meyer, que existe
una ünica fuente, latina, de la época de Augusto. Preclsamente por ello esta parte de la obra, maglstralmente extractada, tiene una perfecta unidad y coherencia.
Algo completamente distinto es lo que ocurre con la obra de Plutarco. De sus fuentes conocemos con segurldad a Cornello Nepote, que en su De llustrlbUB vlrls se ocupd de los hermanos Graco, a los
que Inclula en la categorla de los oradores, como también lo hace Clcerén. Pero lo que aslmlsmo pare
ce seguro es que Plutarco utlllzd numerosas fuentes
Blnmlténeamente para escrlblr sus blograflas. Tan évidente résulta esto que en ocaslones sorprende la
obra cuando recoge fragmentos de obras escrltas por
autores de la faccién arlstocrétlca, contraries a la revoluclén de los tribunes, Inmedlatamente des
pués de otros de caréoter apologétlco, escrltos sln
duda por alguien que comulgaba con las Ideas del —
partldo democrétlco, sln hacer comentarlo alguno.
Flnalmente, otra cuestlén Importante es la re
lative a las colncldencias entre las dos obras fon
damentales a que nos estâmes reflrlendo, la de Plu
tarco y la de Aplano. ôEs poslble que hayan utlllza
do una fuente connln, lo que expllcaria narraciones
slmllares, en ocaslones totalmente paralelas? Frac-
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caro, resumiendo aquf las investigaciones de los —
Mstoriadores, senala que la fuente inmediata de ca
da una de las obras puede reconducirse a otra que al es cotmîn. Es declr, partlendo de un mlsmo origi
nal, que séria una gran hlstorla de Roma que recogla los sucesos acaecldos desde el 133 a. de C. has
ta el final de la Repxlbllca, encontrarlamos después
dos obras derlvadaœ de la anterior: una, la fuente
de Aplano que ya habla compendlado de alguna manera
la fuente Inlclal, y otra, la fuente de Plutarco eu
ya redacolén séria todavla muy amplla.

Como resumen, para la elaboraclén de nuestro trabajo hemos tenldo en cuenta las slguientes fuen
tes:
A) Puentes llterarlas:
/
\
1. APIANO: Hlstorla romana L
j , en
los capltulos I al XXVI del prlmero de los ll
bros -el XIII- dedlcados a las guerras clvl- les
.
2. PLUTARCO: Vidas de los Gracos, Incluldas
en Vidas Paralelas
3. TITO DIVIO: Perlochae
4. DIODORO SICUlO; Blblloteca hlstdrlca
B) Textes législatives:
1. Ley judlclaria que reservaba a los caballeros el julclo de los procesoa de concusién:
CIL., I^, 583 («GIRARD, Textes
p. 32 ss.l.
2. Ley agrarla del 111 a. de C.: CIL., I ,
585 (« GIRARD, ob. cit., p. A6 ss.)
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3. Lex Mamilla Roscla Peducaea Alllena Fabia. conservada an Gromatici veteres. ed. lach
maim, I, 263 (= GIRARD, ob. cit., p. 70 sg., bajo el nombre de lex lulia agrarla).
4. Ley de Bantla (100 a. de C. (?): OIL., I^, 982 (- GIRARD, Ob. cit., p. 29 S3.).
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III. LOS PROBLEMAS DR TA REPUBLICA ROMANA EN
EL SIGLO II A.G.

1.

El examen de la altuacldn en laa fuentes.-

En Plutarco (T. Gr., VIll) encontramos algunas ref£
recelas al orlgen del problema agrarlo, pero se tra
ta de conslderaclones ajenaa a la flnalldad blogréflca del autor y, por ello, ni se refleren a la totalldad de los problemas existantes en la época de
los Gracos ni dlbujan tampoco con limites claros la
cuestldn agrarla a la que se refleren dlrectamente.
Muchlslmo més Interesante a este respecte es el MéllslB que nos ofrece Aplano en su Hlstorla de
Roma (Guerras Civiles. I, I, 7) de los problemas —
que se encontraban en la base de la actuaclén de —
los Gracos y que slrven para expllcar el

porqué de

los desérdenes que slguleron.
También Aplano, como Plutarco, se flja funda
mentalmente en el problems agrarlo, pues al fin y al cabo la ley agrarla de Tlberlo constltuye el cen
tro de su actlvldad reformadora, pero no se limita
a una mera referenda al orlgen de este problems. Nos expllca, ademés, por qué aotuaron los romanos de una manera determlnada, qué flnalldad persegufan
y cual fue el resultado del slstema establecldo, ha

14

clendo entonces referenda a otra serie de ouestiones que aparecen en el texto como efectos de la sltuacldn inlcial. Lo derto es que se apunta toda —
una aerie de diflcultades de car^cter politico y —
econdmico con las que se encontraba la Repdblica en
el siglo II A.C. y que se muestran estrechamente re
ladonadas con el tema agrario, destacado como el mds importante de todos.
Gabfa decir que alguna de estas cuestiones insinuadas, como el poder de los ricoa y la organizacidn oligdrquica de la Repdblica, no son consecuend a de la distribucidn de las tierras sino presu- puesto del sistema establecido. lo significativo, es, sin embargo, que en el texto apianeo se encuentran perfectamente resumidas y relacionadas entre sf las mds importantes cuestiones con que habfa de
enfrentarse un politico de la dpoca de los Graces.
Como hemoB dicho, el primer gran problems en el que fija su atencidn Apiano es el agrario. Dicho
problems tiene su origen en la distribucidn del -ager publicus. segdn nuestro historiador.
A grandes rasgos el problems se configura de la siguiente manera, que comentamos resumidaraente:
Como consecuenda de las guerras, los roman os
se apoderaron de una buena parte de las tierras itd
licas a las que calificaron de ager nublicus. No to
dos estos territorioB fueron tratados de la misma -
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manera. Una parte slrvid para la fundaeidn de colo
nise, repartidndose lotea de terreno entre los colo
nos. Otra parte ee vendld a qulenes querian comprar
la. Algunae zonas mds fértlles quedaron en propiedad del Estado Romano que las arrendd a los partlcu
lares. Finalmente, sobre otra porcldn, la mds gran
de del ager nublicus. constitulda por los terrenos
destrozadoB por la guerra, el Estado se reservd el
dominlo, pero permltld a los particulares que la —
utilizaran dlrectamente tomando posesidn de las fin
cas.
Estos diverses modos de aprovechamiento del —
ager nublicus constituyen, respectivamente, el ager
adsignatus o campo dividido entre los colonos, el ager ouaestorius o porcidn vendida por el magistrado y cuyo importe se ingresa en el erario piiblico,
el ager veetigalis o campo arrendado por el que se
cobra una pensidn o vectigal que sirve de reconocimiento del seflorlo que se reserva el Estado y cuyo
importe se ingresa tambidn en las areas pdblicas, y, finalmente, el ager occuuatorius sobre el que se
permits y toléra la simple ocupacidn posesoria por
parte de los ciudadanos (3).
Tal distribucidn de las tierras, nos dice Apia
no, la hacfan los romanos "para multiplicar la raza
itdlica, a la que consideraban como el mds laborio80

de los pueblos y para tener asi muchos aliados -
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en el proplo pais". Pero "ocurrid preclsamente lo contrario" sefiala a continuacidn.
Al dejar a la libre ocupacidn de las gentes —
grandes extensiones de terreno, fueron los mds ricos, preclsamente, los que se hicieron poseedores de la mayor parte de las tierras no distribuidas, acumulando cada vez mds tierra de esta clase (pdbll
ca) y llegando a considerarla como propia con el pa
eo del tiempo. Apunta aqui nuestro historiador al problems de la concentraoidn del poder en pocas manos, en las de los ricos. Al mismo tiempo, nos explica que aumentaban las desigualdades, porque los
ricos se hacfan cada vez aâe ricos, a costa del res
to de la poblacidn, apropidndose, ademds, de las —
fincas colindantes, pertenecientes a los vecinos po
bres, unas veces por compra, despuds de persuadirlos, y otras por la fuerza,
A continuacidn hace referenda Apiano a otro importante grupo de cuestiones, como son la paulati
na reduccidn de los puestos de trabajo para los hom
bres libres habitantes del suelo itdlico, la consecuente ociosidad de muchos de ellos y la miseria a
que se ven reducidos, mientras que, al mismo tiem
po, estd empezando a crecer, de modo alarmante para
los intereses del pueblo, el niîmero de esclaves. —
£fectivamente, nos dice Apiano que los ricos emplea
ban como labradores y pastores a los esclaves, en -
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T
vez de ocupar en estos menesteres a personas 11- —
bres, porque corrfan el riesgo de quedarse sin mano
de obra cuando

bus

trabajadores libres tuvieran que

marcharse al ejdrcito.

Y, finalmente, nos dice que "el pueblo itdlico
disminufa en ndmero y en fuerza, oprimido por la pe
nuria, los impuestos y el servicio militar".
La descripcidn que el historiador hace de la problemdtica de la Repdblica, cuando comienza el dl
timo siglo de su existencia, es magnifica. Estdn e£
bozados la mayor parte de los temas importantes que
ofrece el panorama politico de la dpoca.
Unicamente cabrla advertir que, dada la incardinacidn del tema en el dmbito de las Guerras Civi
les, Apiano adopta un punto de vista en cierto modo
reducido al explicar las causas y los efectos de es
toe importantes fendmenos que analiza. Efectivamente, queda fuera de su consideracidn, en este memen
to, la relaoidn de estes problèmes con el mundo ro
mane, en general, y, en particular, con las provincias.
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2. Los problemaa de orden politico»
Apiano, al trazarnos su visidn de los problemas de un modo resumldo seâala que el mds grave de
todos es para dl la acumulacidn de riquezas en manos de los ricos, que se van haciendo cada vez mds
ricos acaparando tierras pdblicas del ager occunatorius. Desde el primer momento de su andlisis pone
el acento, aunque sin utilizar esta palabra, en la
oligarqula,
Realmente es un grupo reducido de personas el
que gobiema en la Roma republicans y ese pequefio grupo de familias se aprovecha de su situacidn prepotente, para ordenar de tal manera las leyes que poco a poco se convierten, todavla mâs, si cabe, en
los verdaderos dueüos del Estado. Junto a ellos, se
encuentran los pobres. Un cada vez mds enorme grupo
de personas, constituido por antiguos propietarios
rdstieos arruinados, por artesanos, pequenos comerciantes, braceros, hombres licenciados del ejdrcito, etc., que van haciendo aumentar incesantemente
la poblacidn urbana de Roma dando origen a graves problèmes de todo tipo.
Aquella clase de ricos a que nos hemos referido es la de los antiguos patricios, la de la nobleza tradicional de las viejas familias, que se consi
deran fundadoras de la ciudad, apegadas a la tie- -
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rra, y que cifran todo su interds en una cada vez mayor posesldn de fIncas. La tierra es, para ellos,
riqueza material y tangible, efectiva, real, prueba
évidente de su clase y demostracidn de dominio y se
dorlo. Los ricos patricios se reparten el suelo de
Roma y se considéras por ello les verdaderos y dnicos dueRos del Estado.
Pero entre estes ricos y los pobres ha ido apa
reciendo otra clase que plantes un indudable proble
ma politico. Se trata de los "nuevos ricos", como r
diriamos en el lenguaje de nuestros dias. Aquellos
hombres de baja extraccidn social, plebeyos o liber
tes, separados inicialmente de la nobleza patricia,
que han conseguido acumular grandes sumas de dinero, que han montado lucratives négociés, que se dedican al comercio y a la especulacidn. Este grupo,
el de los caballeros, también tiene reclamaciones politisas que hacer, fundamentalmente la de su aspi
racidn a puestos de responsabilidad en el gobierno
de la Repdblica. Ellos han hecho afluir la riqueza
a la urbe, elles dominan de hecho, con su dinero, gran parte de la sociedad y, sin embargo, no les es
té. permitido el acceso a las mas altas magietraturas ni al Senado. Aspiran a completar au poder eco
ndmico con un poder politico. Para conseguirlo habrdn de luchar contra los patricios y el Senado alidn
\'dose, si es precise, con el pueblo, al que, en —
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realidad, ya no pertenecen.
En otro orden de cosas, pero movidndonos adn dentro del espectro de lo politico, Apiano pone de
relieve también el problema de los aliados, latinos
e itdlicos, pues la cuestidn de la divisién de las
tierras y su désignai aprovechamiento, en bénéficie
casi exclusive de los ricos, tiene como base el sue
lo de la peninsula itélica.
Por la razén, antes apuntada, del tratamiento de estas cuestiones en el contexte de las guerras civiles (a las que Apiano dedica los cinco lîltimos
libres de su Historia de Roma) el historiador deja
al margen otros comentarios sobre el problema de —
las provincias que, a nuestro modo de ver, compléta
el conjunto al que ahora nos referiremos mas en detalle.

a) La oligarouia.- Cuando Cicerén, al final de
su libro primero de re publics, traza el perfil -ideal de la constitucién politics de un Estado, des
cribe un sistema que redne lo mejor de la monar- —
quia, de la aristocracia y de la democracia. Se aunan asi la fortaleza y la claridad del mando linico,
la sabiduria y la experiencia de los mayores y la libertad e igualdad del pueblo.
Este sistema ideal puesto en la obra en boca de Escipién, es preclsamente el de la Repdblica ro-
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I
mana, el transmitido de generacidn en generacidn, el mâa perfecto de todoa, que no admlte comparacldn
con ningdn otro de los existentes a lo largo de la
historia de los pueblos conocidoa por Cicerdn.
En teoria, la constitucidn republicans de Roma
supone un perfecto equilibrio entre las magistratu
res, el Senado y los comicios. En la prdctica, la Repdblica romana era una oligarqula, era el dominio
del Senado, que nombraba prdcticamente a su antojo
los magistrados, que tenia suficientes medios a su
alcance para impedir el acceso al poder de las per
sonas no gratas, o para conseguir la paralizacidn de SUB proyectos, si habian llegado de alguna manera a un puesto de importancia o, en fin, para la su
presidn definitiva de los desviacionistas.
En cuanto al poder de los comicios, de todos es sabido que la diviaidn de la ciudad en clases y
centuries, atribuida a Servie Tulio (4), y el siste
ma establecido en la ordenacidn de las rotaciones,
privaba de toda fuerza a la verdadera masa del pue
blo, tedricamente presente en los comicios (5).
La verdad es que cuando Cicerdn, en su obra —
mds querida, hace el elogio de la constitucidn repu
blicana de Roma, esté, en el fonde, defendiendo su
posture aristocrdtica.
La repdblica romana es ariatocrdtica o, mds —
exactamente, oligdrquica, al menos en la dpoca de -
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los Gracos a que nos referimos en nuestro trabajo.
Por eso, cuando trlunfa el partldo popular y sucumbe el partldo aristocrdtlco, desaparece, de he
cho, la Repdblica.
Para confirmer con datos cuanto venlmos dicien
do, creemos que no estd de mds recoger algunos de cardcter socloldgico que demuestran nuestras afirma
clones.
Segdn Pareti (6), examinando los cien consulados Inmediatamente anteriores al tribunado de los Gracos résulta que de los 92 cdnsules patricios, 85
pertenecieron a solo diez familias (de la Cornelia
hubo 23, de la Emilia 11, de la Pabia y de la Postu
mia 7 de cada una) y de los 108 cdnsules plebeyos,
74 pertenecieron a solo 11 familias (sobresaliendo
las de los Pulvios, Uarcelos y Sempronios con diez,
nueve y ocho cdnsulea, respectivamente, en los cien
aRos tornados en consideracidn).
la composicidn del Senado era igualmente restringida, puesto que los censores no nombraban sena
dores mds que a quienes hubiesen ejercido alguna ma
gistratura. la mitad de los senadores, como ex-cdnsules y ex-pretores que eran, pertenecfan a un pequeHo grupo de estirpea nobles constituido, mas o menos, por veinte familias, segdn nos dice el mismo
Pareti.
El Senado, encarnacidn de la oligarqufa, es la
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pieza clave para comprender el funcionamlento de la
constltucldn republlcana.
Ba cierto que los componentea del drgano sena
torial eran, en lineas générales, las personas mds
compétentes de Roma, por tratarse en muchos casos de ex-magistrados que habian adquirido experiencia
en todos los dmbitos de la vida pdblica, desde el religiose, pasando por el juridico, el administrât!
VO o el diplomdtico, hasta el militar. Pero tambidn

es cierto que el grupo de los senadores se oponia con todas sus fuerzas al crecimiento de las grandes
individualidades, para evitar, de este modo, que se
pudiera eclipsar su fuerza. El Senado fué, como alguien ha dicho, un gran conjunto de médiocres,

--

Eran, desde luego, los mds experimentados, pero evl
taban por todos los medios que alguien, de entre —
ellos, pudiera reunir una fuerza superior, revivien
do la vieja figura del rey. He aqui el sentido de las graves calumnias y acusaciones dirigidas contra
Tiberio, recogldas en la biografia plutarquea (7).
ï he aqui la razdn también por la que se prohibit que una persona pudiera scr reelegida cénsul sin —
que mediase un plazo de al menos diez aSos desde el
anterior ejercicio de este mismo cargo. Se evitaba de este modo la germinacidn y desarrollo de ideas nuevas, originales y progresistas que asi quedaban
cortadas de raiz.
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La polftica senatorial no podia ser m&s que c£
rradamente conservadora, teniendo en cuenta lo ant£
rior y las oircunstancias de sus componentes, que ocupaban el cargo con cardcter vitalicio y pertenecian a las clases mds ricas.
Consecuencia fundamental de todo ello fud un grave estancamiento en el progreso de la constitucidn. Los viejos senadores se preocupaban de mantener el orden heredado de sus mayores, que servis a
sus intereses présentes, pero no eran capaces de —
adaptarse a las cambiantes oircunstancias econdmicas, militares y politisas. Asi aquella constitu- cidn quedd anquilosada, hasta que acabd desapare- ciendo poco a poco.
La oligarquia no supo evolucionar ni siquiera
para defender sus intereses a mds largo plazo. En el Senado republicano del siglo II A.C. asistimos a
una continua y mezquina lucha entre los diverses —
grupos familiares para colocar a sus miembros en —
las escasas magistraturas existentes.
Lo que no hay es una visidn de conjunto del pa
pel que Roma esté destinada a jugar en el Mediterrd
neo ni un planteamiento lineal y rectilineo de la politics exterior de la Urbe. Tal politisa, si se considéra que existid, no fue mds que un continue cambio en funcidn de los personajes concretes que ostentaban el mando momentdneo del ejdrcito o que -
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I
se alzaban con una prlmacia, también temporal y' limitada, de àlgiln grupo mds fuerte en el Senado.
Y lo mismo que decimos de la polftica externa
de Roma podrfamos decir de la interior. El Senado,
verdadero drbitro de los destines de Roma, defen- dla, ante todo, sus propios intereses. Desconocfa casi absolutamente las necesidades de otros grupos
sociales que sélo consiguieron avances y mejeras a
Costa de mucho tiempo y, a veces, con el tribute de
au propia sangre.

b)

Los plebeyos. Su desamparo politico.- En el

éltimo tercio del siglo II A.C., es decir, en la —
época de los Gracos, la identidad del grupo plebeyo
prdcticamente ha desaparecido.
A la primitiva separacién patricios-plebeyos ha sucedido otra distincién, nobleza-pueblo. Tal di
cotomia se produce en el piano de lo

social, pero

tiene un reflejo econémico que nos permits distin
guer a los ricos, por un lado, y a los proletaries,
por otro.
En el émbito politico, como ya hemos apuntado
anteriormente, estén también separados la oligar- quia senatorial y el reste de la poblacién, la aris
tocracia y el pueblo.
No es de extrafiar que sea en este momento cuan
do comienzan a formarse los dos grandes partidos r£

26

publlcanos a los que callflcamos preclsamente de —
aristocrétlco y popular para designer los grupos en
que se apoyan y los intereses a los que sirven, aun
que en el caso del partido popular estos no sean en
muchas ocasiones los genuinos intereses del pueblo,
sino los de algunos particulares que se aprovechan
de su fuerza en bénéficie propio.
De todas formas, aunque la distincién entre pa
tricios y plebeyos no tiene vigencia en la época —
que estudiamos, sustituida por esas otras a las que
hemos hecho somera referenda, ello no es obstéculo
para que se siga en ocasiones utilizando el término
plebeyos, con propiedad, para designer a esa masa ingente de ciudadanos que no interviens précticamen
te en el gobierno de la Repdblica por no pertenecer
a la aristocracia y que no forma parte tampoco de la oligarqufa terrâteniente o financiers.
Esa immense mayorfa de poblacién a la que nos
referimos por excluaién, sefialando que esté constitufda por los ciudadanos no inclufdos en la aristo
cracia ni en la oligarqufa, es sencillamente la pie
be, el pueblo. Estos términos comienzan desde ahora
a ser sinénimos.
No tiene nada de extraRo que el grupo plebeyo
inicial, separado del patricio posiblemente por cir
cunstancias de orden politico, haya pasado a ser e£
te otro grupo con el que se sigue practicando, de -
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hecho tamblen, ura especle de aegregacién baaada —
fundamentalmente en diferencias de orden econémico.
Quizé patricios y plebeyos fuesen dos coraunida
des politisas distintas (8). Con el transcurso de los siglos los linderoB iniciales fueron desapareciendo, pero en su lugar se dibujan otros que produ
cen précticamente los mismos efectos. El antiguo —
grupo plebeyo, en situacién de inferioridad politi
cs, es ahora el nuevo grupo del pueblo, en clara —
desventaja econémica.
Ciertamente que el conjunto plebeyo ha conse
guido, después de siglos de lucha, una equiparacién
politica con los patricios. Gracias a ello un cier
to ndmero de miembros del mismo tiene acceso a los
érganos de gobierno de la comunidad en su conjunto.
Simulténeamente algunos miembros del estamento ple
beyo han conseguido llegar a una eituacién econémi
ca sobresaliente que les permits colocarse en un ni
vel semejante al de los antiguos terratenientes, —
Ellos, en muchos casos, fundan su riqueza en el co
mercio y los neçocios, en el transporte y el présta
mo... La influencia del dinero llega a ser tan gran
de o mayor que la de la riqueza inmobiliaria.
Pero aunque un reducido niîmero de individuos del estamento plebeyo haya podido accéder a la poli
tica y a la riqueza, la inmensa mayoria de aquella
primitiva clase contünûa estando en situacién de in
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ferioridad polftica y econémica,
El grupo plebeyo se ha ido poco a poco desfigu
rando. Ya no es una comunidad con organizacién poli
tica propia, si es que realmente lo fué alguna vez.
los restoa de aquella primitiva organizacién e inde
pendencia politisas son casi imperceptibles. Inclu
se el que pasa por ser el més importante de aque- lies vestigios, el Tribunado de la Plebe, en cierto
modo se puede decir que ha olvidado sus funciones,
habiéndose convertido en un colaborador més del Se
nado y siendo utilizado por éste para imponer sus directrices a la masa de la poblacién.
Por otra parte, aquel components de la antigua
sociedad romana, segregado politicamente, que constituia la mitad de la poblacién ha ido aumentando hasta convertirse, de hecho, en la casi totalidad de la ciudadania, porque a la importante masa ini
cial se han ido uniendo muchisimos componentes de la clase media de agricultores arruinados, los li
bertés, los latinos que paulatinamente han ido tras
ladéndose a la Urbe y, en fin, todos los que desde
la peninsula itélica o desde cualquier otro lugar se han ido integrando en la ciudad sin tener acceso
a la oligarquia dominadora.
El grupo plebeyo inicial ha ensanchado su base
hasta convertirse pré et i camen te en el pueblo. Asi se explica que el

trlbuno de la plebe, cuya misién

29

inicial era, preclsamente, defender a los plebeyos
contra la autoridad de los magistrados, en esta épo
ca defienda a todos los ciudadanos.
Nuestro propdsito es ahora, sin embargo, desta
car el desamparo politico en que se encuentra esta
ingente masa de personas, que constituyen el pueblo
en la época de los Gracos, para trazar un panorama
de la situacién general de la sociedad romana del siglo II A.C.
Los ciudadanos, reunidos en comicios o asambleas
^ populares, son formalmente legisladores, actuando al modo que los modernos Farlamentos, aprobando
0

rechazando los proyectos de ley presentados por -

los magistrados. Bn la préctica la mayoria de los ciudadanos no llegan a votar y, si lo hacen, el va
lor de su voto es précticamente nulo.
Segdn las estimaciones de Homo (9), a comienzos del siglo II A.C. el grupo de los caballeros es
taba compuesto por

1.800

personas, la primera clase

por 12.000 ciudadanos, las clases segunda a quinta,
ambas inclusive, contaban con unos 21.000 cada una
y los proletarios eran 130.000 como minimo. Es de
cir, frente a 97.800 ciudadanos clasificados por te
ner un patrimonio fundiario se encuentra un mîraero
bastante superior de otros que se agrupan en una —
centuria infra classem.
A esto hay que afiadir que la unidad bésica de
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lo3 comicios centuriados es la centuria, pero ni si

quiera dentro de las cinco clases privilegiadas -existe una distribucidn proporcional al ndraero de ciudadanos. La caballeria se compose de 18 centu- rias, la primera claae de 80 (a las que se aHaden dos més de obreros), la segunda, tercera y cuarta clases tienen 20 centurias cada una y la quinta cia
se 30 centurias (mas très de obreros auxiliares).
En consecuencia, cada una de las dieciocho cen
turias de caballeros se componia de cien personas,
mientras que la centuria de proletarios englobaba a
més de ciento treinta mil ciudadanos. Como la uni
dad de voto, segdn apuntébamos antes, es la centu-,
ria, en los comicios més importantes, podemos fécil
mente deducir el valor efectivo de la voluntad popu
lar. El peso politico de sélo cien caballeros es —
igual al de los ciento treinta mil proletarios.
A lo anterior se afladen algunas otras especiales oircunstancias de las votaciones en los comi- cios, como el orden en que se realizan, comenzando
por los caballeros, continuando con la primera cla
se, la segunda, y asi aucesivamente. Se comprends que en la mayoria de las ocasiones ni las clases ba
jas ni mucho menos los proletarios llegasen a vo- tar, dado que la mayoria se habia logrado mucho an
tes, sencillamente después de emitir su voto las —
centurias de la primera clase, pues el total de vo-
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toa reunidos por los caballeros y la primera clase
(93 centurias) eran més de la mitad del total (193
centurias). (10).
Aunque en el siglo III A.C, parece que se reformaron los comicios por centurias (hacia el 241 A.C.), no conocemos con seguridad el esquema de la
reforma y, desde luego, lo que parece claro segdn toda la doctrina es que, aunque fuese ligeramerte favorable a las clases menos ricas, no lo fué tanto
como para incliner la balanza de su lado.(11).
Segdn un primer grupo de autores, entre los —
que se encuentra el espaRol Antonio Agustfn, arzobispo de Tarragona, (y después Savigny, Lange, Mispoulet. De Sanctis, Leén Homo y De Francisai, entre
otros) se incrementé el ndmero de centurias, repartiendo el aumento en partes iguales pars cada una de las clases. El total, segdn ellos, habrfa pasado
de 193 a 373, aumenténdose 36 centurias a cada cla
se. En consecuencia la mayorfa ya no se formata por
el simple acuerdo de los caballeros y la primera —
clase, sino que habfa que recurrir también a la se
gunda. Sumados todos sus votos suponen, en el nuevo
orden, 190 centurias, que constituyen més del 50% del total seHalado de 373. Este conjunto de autores
toma como base a Tito Livio, I, 43, 12.
Otro segundo grupo de romanistas, entre los —
que sobresalen Hiccolini, Praccaro y Arangio-Ruiz,
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sostiene que el ndmero de 193 centurias permanecid
Inalterado, hacléndose, sin embargo, una nueva dis
tribucidn de las centurias entre las clases, rebajéndose el poder de la primera. La fuente para tal
hipdtesis se encuentra en Cicerén, De Republics. —
II, 22, 33.
La tercera corriente, representada fundamental
mente por Mommsen, estima que el total de centurias
se elevé con la reforma a 350, pero a efectos de V£
taciones continuaron siendo 193* con 70 en la prim£
ra clase.
En resumen, podemos decir que el pueblo, adn después de la reforma, carece de un auténtico poder
politico, lo que viene a corroborer cuanto habfamos
afirmado antes respecte a la exclusive competencia
que en esta materia se habfa reservado el Senado.
A todo esto hay que afiadir que en el siglo II
a. de C. los antiguos plebeyos, es decir, el pue- blo, los ciudadanos en general, habfan perdido préç
ticamente a sus tradicionales defensores: los Tribu
nos de la Plebe. Estos, salvo en contadas ocasio- nés, actuaban de acuerdo con el Senado y siguiendo
sus instrucciones (12). En los casos en que algén Tribuno intentaba alguna médlda efectiva en favor del pueblo y que no résultats del agrado de los Se
nadores, a éstos les résultats fécil atraerae a alguno de los diez colegas para que, mediante el ve-

33

I
f
to, se opusiese a las pretensiones del primero.

c)

La diacriminacidn heoha con los catoalle- —

ros.- Hemos dicho hasta ahora que existes en la Ro
ma republicans del siglo II a. de G. dos grupos po
liticos claramente separados: la oligarqufa senato
rial, por un lado, y el pueblo, por otro.
El grupo primero detents précticamente todo el
poder politico no sélo por la competencia que se re
serva directamente el Senado, sino, ademés, por el
claro control y predominio que tiene sobre los --otros dos pilares de la constitucién republicana: la magistrature y los comicios.
Ahora hay que hacer mencién de un tercer grupo
de personas, con caracterfsticas propias y con afén
de poder politico, que plantes un nuevo e importan
te problema en el émbito en que nos movemos. Ros re
ferimos a los caballeros.
Este grupo se caractérisa fundamentalmente por
su origen social, por la acumulacién de capital y riqueza en sus manos y por un afén insatisfecho de
accéder a puestos de responsabilidad polftica.
Inicialmente, segdn la constitucién de Servio
Tulio, las dieciocho centurias de caballeros const^
tufan la céspide polftica de la constitucién roma
na. Los ciudadanos a los que el Estado concede un caballo pdblico para hacer la guerra son, précisa-
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mente, los de rango més elevado desde el punto de vlata econdmico y politico. Su fortuna es superior
incluso a la de los componentes de la primera cla
se.
la aristocracia romana estuvo desde siempre 11
gada a la agricultura y a la ganaderia, es decir, a
la posesidn de la tierra, Tradlcionalmente hubo en
Roma una estrecha relacidn entre la riqueza inmobi
liaria y el poder politico. EL prestigio social estaba en funcidn de la posesidn de fincas. la oligar
quia senatorial, orgullosa de sus tradiciones y de
su prepotente situacidn fundada en el dominio, juri
dico o de hecho, de grandes extensiones de terreno,
considéré desde lejanos tiempos como un mundo infe
rior, impropio de la auténtica nobleza, el de los negocios, pero no se prohibié que alguien perteneciente a la nobleza pudiera dedicarse al préstamo,
al transporte o al comercio en general, aunque se tuviesen en baja estima taies menesteres.
Sin embargo, en el aflo 218 A.C. una ley, la —
lex Claudia, prohibié a los senadores poseer navios
o embarcaciones de cierta envergadura, es decir, —
los que se utilizaban normalmente para el comercio
maritime.
A partir de este momento parece como si se hu
biesen querido establecer distingos entre una autén
tica nobleza politica, que tendria como campo de aç
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tuacién el Senado, y otro grupo de personas al que
podfan pertenecer todos los ciudadanos, tanto los de la antigua nobleza como los plebeyos e incluso los libertos, cuyo campo de actuacién serfan los ne
gocios.
El pertenecer a la catégorie de los eouites si
gue siendo cuestién patrimonial, de modo que serén
los censores los que en funcién de la riqueza de —
los ciudadanos incluyan a estos en la clase que les
corresponds, la categoria engloba, por tanto, a los
senadores ricos y a los grandes comerciantes.
En la época antigua era normal que un caballero formera parte del Senado y més adn,

que la mayor

parte de los senadores fuesen caballeros.
A partir del siglo II a. de C. se

van poco a -

poco separando dos ndcleos depersonas

que se en- -

cuentran en la cdspide de la riqueza; por una par
te, los senadores cuyo patrimonio tiene un contenido fundamentalmente inmobiliario; por otra, los sim
pies caballeros cuyo patrimonio esté constituido, sobre todo, por dinero y derechos de crédite contra
otras personas o contra el mismo Estado.
Este ndcleo de caballeros se compone de algu
nas personas que pertenecen a la antigua nobleza pa
tricia, pero en mucha mayor medida esté integrado por plebeyos y libertos dedicados al mundo de los negocios que han llegado a amasar grandes fortunes
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dedicados al comercio y la especulacién.
La fortuna de los caballeros puede incluso lie
gar a ser superior a la de los tradicionales senado
res. Sin embargo, les esté vedado el acceso a las fuentes del poder politico, pues ya hemos dicho que
quedan excluidos del Senado y solamente pueden alcanzar los cargos inferiores, como los de tribunes
militares.
En el siglo II a. de G., es decir, en la época
de los Gracos, hemos llegado a una .situacidn en que
los caballeros, los négociantes, sienten como una auténtica injusticia cometida con ellos el hecho de
que se les ponga obstéculos para el acceso al poder
politico, cuando tradicionalmente han sido los ri
cos, sin més, los que han ejercido el poder en Ro
ma. Ahora sienten ellos que se ha creado artificial
mente una barrera para que un grupo determinado, —
una casta cerrada, la de los senadores, conserve —
perpetuamente el poder sobre todo el Estado romano,
cuando, ademés, son ellos mismos, los comerciantes,
los que en buena medida han contribuido al engrande
cimiento de la patria, unas veces adelanténdose a los ejércitos romanes en la exploracién de nuevos territori08 , otras financiando empresas de guerra,
otras, en fin, haciendo fructificar las conquistas
en favor de la metrdpoli, gracias a la exaccidn de
impuestos de la que ellos frecuentemente se encar-
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gan, o gracias simplemente al ejercicio del comer
cio (13).

d)

El tratamiento de los latinos e itéllcos.-

Las guerras latinas de los anos 498 a 493 a. de C.
concluyeron con un tratado firmado en piano de -igualdad por Roma y las ciudades del Lacio. Dicho tratado es el foedus Casianum. cuyo texto conocemos
a través de Dionisio de Halicamaso (VI, 95) y de Cicerén (pro Balbo. 53).
Dell'Oro (14) transcribe el original griego y
nos ofrece una traduccidn de tan Importante tratado
que recogemos: "Entre los romanos y todas las pobla
clones latinas habré paz mientras subsistan el cielo y la tierra.
Ninguno de los dos firmantes deberé agredir o
llamar a pueblos extranjeros contra el otro ni permitir el paso de un enemigo a través del propio territorio.
En caso de agresidn cada uno deberé acudlr en
ayuda del otro con todas sus fuerzas.
la divisién del botin se haré en partes Iguales
y las guerras deberén ser conducidas bajo auspiclos
independientes.
Cuando se concluyan contratos privados entre ro
manos y latinos los acuerdos deberén ser hechos péblicos en un plazo de diez dias en el Foro de la d u
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dad donde se concluyé el contrato.
Ningén cambio en estos pactos podrd hacerse —
sin conocimiento de ambas partes".
Aunque es casi seguro que el texto que nos ha
llegado no es auténtico, tiene para nosotros el interés de poner de relieve el piano de igualdad en que se colôcaron ambas partes contratantes. Por -otra parte, los puntos que recoge relatives a la —
guerra, la no agresién, al botfn y al comercio posi
blemente respondan a la realidad y sean conformes con la tradicién.
Asi, pues, partîmes de una situacién de igual
dad y de respeto mutuos, pero en la época de los —
Gracos a la que nos estâmes refiriendo las circunstancias han cambiado. Han pasado très siglos y me
dio desde la firma del foedus. Roma ha extendido su
influencia y su dominio por todo el Mediterréneo y
ha logrado sus conquistas gracias, en buena medida,
al esfuerzo de los aliados latines y de los aliados
Itélicos, con los que se mantiene una politicaanéloga a la seguida con los antiguos latines.
Los socles siguen siendo independientes y son
tratados como taies, pero no hay ya una situacién de estricta igualdad, sino una supremacia de Roma.

e)

la explotacién de las provincias.- A media-

dos del siglo II a. de C. Roma esté presents en ca-
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V

al todo el Méditerrdneo. Domina una buena parte de
Espaîla, (y la ruta que a ella conduce por tierra a
través de loa territorioa amigos controlados por —
Maraella), Cdrcega, Cerdefia, Sicilia, Iliria, Mace
donia, Grecia, el reino de Pérgarao y, al sur del Me
diterrâneo, el antiguo territorio de Cartago conver
tido en la nueva provincia de Africa.
Una expansion semejante tenfa por fuerza que plantear problemas. Asf lo comprendid Montesquieu (15) cuando, generalizando, sefialaba; "siempre se ha visto que las leyes buenas que han convertido —
una repiîblica pequefla en grande se tornan grave car
ga cuando el Estado se ha engrandecido, porque eran
buenas para engrandecer al pueblo, pero no para gobernarlo".
El pueblo romano estaba preparado para la lucha y la conquista, pero no para gobernar los terri
torios conquistados. Se produjo entonces una auténtiea crisis de creoimiento. Roma habfa nacido para
ser una ciudad dominadora y extendid perfectamente
au seflorfo por toda la peninsula it^lica. Cuando se
produjo la gras expansion mediterrdnea hubo un pri
mer momento en que Roma parece que no sabia estar a
la altura de las circunstanoias. El equivocado tratamiento de los territories conquistados es uno de
los elementos que contribuyeron a desencadenar la guerra civil dentro de la ciudad. Roma supo conver-
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tlrse en cabeza de Italia porque llevd una sabia po
litica de alianzas con el reato de loa pueblos que
habitaban la peninsula. Supo respetar la personalidad y las leyes de sus vecinos al tiempo que iba, poco a poco, conquistando por dereoho propio un -puesto hegemdnico.
Esta sabia politics de alianzas constitula tarn
bidn el mdtodo aplicado por el grupo del Africano mayor, en cuyo dnimo no estaban ni la deatruccidn ni el desmembramiento de las potencies vencidaa como Cartage, Siria o Macedonia nl el sojuzgar a sus
antiguos territories. Sin embargo, acabaron por im
poseras otras ideas, como las del intransigents Cat6n, que exiglan la destruccidn absoluta de los ven
cidos para que no pudiesen jamds hacer sombra a la
urbe romana. Los territories ven cidos, segiîn esta concepcidn, deberlan convertiras en provincias so
bre las que se ejerciera la soberanla del Estado ro
mano.
las nuevas provincias no se colocan en situacidn de paridad con Roma, no son consideradas como
Bstados con los que cabe pactar y firmar un tratado
o una alianza contra los enemigos comunes. Lae pro
vincias son territories del pueblo romano. En reconocimiento de ese dominio se exigird, por elle, un
tribute. Serân gobernadas por maglstrados romanes que ejercerdn sus funciones ain responder ante na-
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V
die que no sea el propio Senado romano. Tales gober
nadores son prdcticamente omnipotentes en las pro
vincias al actuar como représentantes del poderlo romano y, ademds, se pueden considerar inmunes, teniendo en cuenta la distancia a la metrdpoli y la falta de garanties establecidas inicialmente en fa
vor de los habitantes de los territorios ocupados (16).
De otro lado, las provincias se considéras el
campo abierto a todo négocie y especulacidn por par
te de los mercaderes romanos, especuladores y recau
dadores. £1 afin de explotacidn de las inmensas pr£
vincias era enorme, contraponidndose en muchas ocasiones los intereses de los propios comerciantes y
del Estado romano. "Si las minas de Macedonia fueron cerradas en el 168 a. de C. fue para evitar que
se enriquecieran los publicanos, pues donde estdn los publicanos desaparecen los derechos del Estado,
como dice Tito Divio" (17).
El afdn de explotacidn aparece tambidn en el trdficp de esclaves, que llegan a inundar la penin
sula itdlica con évidents perjuicio para el trabajo
libre, proveoando la ruina de la mayor parte de los
agricultores de la clase media.
las magnlficas oosechas de cereales de Sici- lia, de Espafla y de Africa contribuirdn tambidn a envilecer los precios del trigo en los mercados de

42

la peninsula itdllca.
El desmedido afdn de lucro puso en évidente pe
ligro la supervivencia del Estado romano en la época que estudiamos. La enorme riqueza que las provin
cias ponlan a disposicidn de Roma constitula, sin que los ciudadanos de aquella dpoca pudieran advertirlo, uno de los principales elementos desestabili
zadores de la paz interior.
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3. Los problemas de orden econdmlco y social.
Parece fuera de toda duda, y es oplnidn connîn
de muchos historiadores, que las guerras pdnlcas, al mlsmo tiempo que produjeron el engrandeclmiento
del Estado romano con la ampliacidn de los territo
rios a los que se extendla su soberanla, provocaron
en la sooiedad romana una serie de cambios de tal importancia que bien puede decirse que al final de
la segunda guerra pilnica se estdn empezando a tamba
lear los cimientos de la sociedad tradiclonal roma
na.
Es muy diflcil eetablecer en la historia de —
loa pueblos una concatenacidn causal de los hechos
que nos explique el _.porqud de los acontecimientos
sociales. No cabe ser simplistes en cuestiones tan
complejas como son las que hacen referenda a la vl
da no ya de las personas, slno de pueblos enteros.
Muchas veces podemos llegar a descubrir algunas causas màs significativas que influyeron en los
acontecimientos histdricos posteriores, pero no po
demos saber con exactitud qué peso especlflco tuvo
cada una de ellas como condicionante de los sucesos
que después acaecieron. Lo mâa que podemos hacer es
poner de manifiesto esos hechos signifIcativos a —
los que atribuimos cierto valor causal y subrayar o
insinuar la aparente relacidn en que se encuentran
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para tratar de comprender mejor un période de la —
historia de un pueblo.
En todo caso, el historiador mds que dogmatlzar lo que debe hacer es insinuar, al presenter los
hechos y sus relaciones, posibles explicaciones de
las cosas.
Con esta predisposicidn nos adentramos ahora en la exposlcidn de la sltuacidn econdmica y social
de la dpoca que precedid a los Graoos.
Decfamos que es opinidn muy extendida la de —
que las guerras pdnicas tuvieron un importante influjo en los acontecimientos que se produjeron me
dio siglo despuds,
Uno de los hechos significativos de la segunda
guerra piînica es la devastacidn de tierras por Anfbal.
Toynbee (18), al estudiar las reacciones a los
estragos de las guerras, pose de relieve que mien
tras algunas guerras produces a la larga ciertos —
efectos beneficiosos (asi las sostenidas por Atenas
contra los persas o por Prusia contra Napoledn) — otras producen maies définitives y duraderos. Ejemplo de estas dltimas, para el historiador inglds, son las guerras piînicas. "La devastacidn de Italia
por Anibal, lejos de estimular al pueblo romano, co
mo la devastacidn del Atica por Jerjes estimuld en
otro tiempo a los atenienses, le did en realidad un
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golpe del cual nunca se recobrd". Esta Idea bdsica
es aceptada comunmente como Indicdbamos antes (19)
pero es interesante sefialar que no fue sdlo Anfbal
qulen destruyd la riqueza agricole del sur de Ita
lia. Como pone de relieve Harmand (20) la tdctica de tierra quemada se practicd tanto por el invasor
como por los propios romanos y adn habria que decir
que el procedimiento fud utilizado, en primer lu- gar, por dstos en el sur de la Italia Central.
El hecho de la devastacidn de estos campos en
la guerra produjo o al menos se encuentra en relacidn con una serie de hechos importantes.
Los antiguos habitantes de los terrenos saquea
dos y quemados quedaron aterrorizados por el desamparo en que se encontraban. los muros de una ciudad
ofrecian a sus ojos una cierta proteccidn frente a
invasiones como la que acababan de sufrir. He aqui
una de las razones que puede contribuir a explicar
el fendmeno de la concentracidn urbana.
Por otro lado, ya no es posible rehacer las ex
plotaciones agrarias del mismo modo que se encontra
ban antes de la guerra sino con un gran esfuerzo y
tras muchos ahos de paciente espera.
Muchos de los antiguos campesinos comienzan a
vender sus tierras empobrecidas, producidndose con
este hecho una autdntica depreciacidn de las fincas
rdsticas.
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las dpocas de grandes males suelen ser bien —
aprovechadas por los négociantes y es precisamente
date uno de los perfodos de florecimiento del mercantilismo romano. Los ricos fueron con astucia com
prando a bajo precio aquellas tierras calcinadas y
casi improductives. Era una ocasidn magnifies para
hacerse con grandes extensiones de terreno. Comenza
ban a aparecer los grandes latifundios, Una nueva oportunidad para enriquecerse mds quienes ya eran ricos se présenta cuando el gobierno, preocupado —
por el problema de la despoblacidn que se produjo tras las guerras, fomentd la ocupacidn de los terre
nos del ager publicus que permanecian incultos, con
la intencidn de conseguir un doble efecto beneficio
so: repoblar la peninsula y contribuir a un saneamiento de las finanzas pdblicas gracias a la oblige
oidn que los ocupantes tenian de pagar la ddcima —
parte del valor de lo que recogiesen al erario piiblico.
El efecto no fud, desde luego, el deseado, al
menos en lo que se refiere al asentamiento de la po
blacidn en los campos, pues los proletaries que ca
re cian del mas minimo capital, no tuvieron en la —
prdctica acceso al ager publicus. No podian llevar
a dste su ganado, puesto que no lo tenian, ni po- dian tampoco comenzar a cultivar las tierras impro
ductives, porque no tenian aperos ni animales de la
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branza. De este modo fueron los capltalistas los —
que se lucraron con la ocupacidn de los terrenos pd
blicos. Y adn, como senala Fraccaro, es posible que
la influencia de los mismos contribuyese a hacer —
preferir al gobiemo el sistema de la ocupacidn al
de la asignacidn viritaria, que era la forma tipica
o caracterfstica de concesidn de terreno al plebeyo
romano (21).
los capitalistes no desaprovecharon ninguna —
oportunidad para conseguir el mayor acopio posible
de tierras. Un suceso significative que nos ha sido
transmitido por Tito Divio es el siguiente: (22)
rante la segunda guerra pdnica, y para mantener el
considerable esfuerzo que data imponia, el Estado romano habfa tenido que soliciter dinero a prdstamo. Los capitalistas acudieron a satisfacer taies demandas, llegdndose a un pacto en vlrtud del cual
el Estado se comprometfa a reembolsar el crddito en
très plazos. loa dos primeros fueron normalmente —
atendidos, pero al llegar al tercero, en el aflo 200
a. de G., no se podXa hacer frente a las deudas con
dinero, pues los escasos recursos del erario se necesitaban ahora para hacer frente a la nueva guerra
Burgida en Macedonia.
Los acreedores querian a toda costa su dinero,
pues se trataba de un momento inmejorable para ha
cer grandes négocies comprando la tierra a bajo pre
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cio. Se llegd a una transaccidn en beneficio de los
intereses de ambas partes. El erario no entregarfa
el dinero y los acreedores recibirfan tierras co- brando en especie su crddito. Los terrenos que les
fueron entregados eran porciones del ager publicus
situadas en un radio de cincuenta millas alrededor
de Roma. Para tranquilidad de los acreedores que re
cibfan en pago taies fincas, el erario se comprometia a no ejercitar sus derechos de reivlndicacldn y
al mismo tiempo se les reconocfa a aquellos la facultad de revender los fundos, cuando lo considerasen conveniente a sus intereses, al propio Estado,
que en ese momento se los entregaba.
Très causas distintas contribuyeron, pues, a la formacidn de grandes latifundios: la déprécia- cidn de las tierras por consecuencia de las guerras
pilnicas, que fue aprovechada por los capitalistas para comprar una enorme cantidad de fincas de las que se iban desprendlendo sus primitives propietarios a bajo precio; la ocupacidn de extensas porcio
nés del ager publicus por los capitalistas como con
secuencia de la polftica del gobierno que pretendfa
la repoblacidn demogrdfica de la peninsula; finalmente, la entrega de otras porciones del mismo ager
nublicuB a determinados acreedores, precisamente pa
ra extinguir sus crdditos.
Al mismo tiempo que sucede todo lo anterior, -
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se produce otro hecho importante en la sociedad ro
mana del siglo segundo antes de nuestra era, la -afluencia de una abundante mano de obra servil, es
decir, la disponibilidad de gran niîmero de esclaves
para la explotacidn de las fincas.
De las diverses causas que podian originar la
esclavitud de las personas, (23) la m^ts importante
en aquella dpoca era la cautividad de guerra y, pre
cisamente, los romanos sostuvieron entonces numerosas batallas en la mayoria de las cuales resultaron
victoriosos.
Segdn las estimaciones de Frank (24), entre —
los afios 200 y 150 a. de C. un cuarto de milldn de
personas fueron reducidas a la esclavitud por los roman08 . Dicha cifra parece verosfmil teniendo en cuenta las noticias que nos llegan a travds de auto
res como Diodoro de Sicilia, Polibio, Tito Divio o
Apiano,
las cifras que da este dltimo por lo que res
pecta a la expedicidn de Escipidn Emiliano a Africa
en la tercera guerra pünioa, suponen mds de 18.900
prisioneros (25).
Como consecuencia de las guerras el ndmero de
esclaves debid crecer extraordinariamente en toda Italia hasta el punto de que ya en la época de Cat(5n el Viejo, es decir, poco antes de los Gracos, la mano de obra servil era la normalmente utilizada
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para cultivar los campos. Quienes has estudiado especialmente la importante obra catoniana De re rustica coincides en afirmar que la mano de obra agricola debfa ser, en general, esclava cuando Catdn e£
oribe au libro (26). No es casual, dice R. Martin (27) que en el siglo II A.C. aparezcan los tratados
de Cat(5n y de los Saserna. Estas obras ven la luz en una época caracterizada esencialmente por el mo
do de explotacidn esclavista desde el punto de vis
ta econdmico, habidndose llegado a esta situacidn gracias a las conquistas de Roma.
La concurrencia de los hechos apuntados, esto
es, la devastacidn de las tierras como consecuencia
de la guerra, con su secuela de abandono del campo
y depreciacidn de las fincas nîsticas, la aparicidn
de los latifundistas, consecuencia, en buena parte,
de lo anterior y de otras causas a las que hemoa h_e
cho mencidn, y, finalmente, la gran abundancia de esclaves y la utilizacidn de dstos precisamente pa
ra las labores del campo, producen a su vez otro —
efeoto importantisimo; la introduccidn de nuevos —
sistemas de cultive.
Parece que el cultive prédominante en la zona
central y meridional de la peninsula italics, antes
de la segunda guerra piînica, era el de cereales, un
tipo de cultive medianamente intensive y que exigia
bastante mano de obra. Los cultives de huerta, que
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son los verdaderamente Intensives, apenas si fueron
conocidos de los romanos.
Se puede decir que los romanos no practicaron
en gran escala la tdcnica de irrigacidn de tierras.
La tdcnica hidrdulica romana iba destinada casi exclusivamente al abastecimiento de las ciudades. Curiosamente "es Espa&a la que cuenta con los tres -mËs bellos modelos del mundo imperial romano de pre
sas de embalse destinadas a estos fines: las dos —
presas emeritenses de Cornalbo y Proserpina y la to
ledana de la Alcantarilla" como seRala Radi Celest^
no y Gdmez (28). Los romanos, como deciamos, conocieron desde luego todas las técnicas de la agricul
tura hidrdulica, pero lo cierto es que no aplicaron
BUS conocimientoB en gran escala para la creacidn de grandes dreas de riego.'

Por qud ocurrid esto

cuando el Estado romano llegd a ser tan poderoso —
constituye un enigma histdrico.
Volviendo a las tierras de la peninsula itdlica a mediados del siglo II a. de C., deciamos antes
que estaban fundamen talmente cultivadas de cerea- les, aunque es imaginable que subsistirian todavia
importantes zonas de arbolado que permitian un apr£
vecharaiento integral de unas tierras que, por lo ge
neral, eran bastante fdrtiles y con una pluviosidad
ideal para los indicados cultives, superior, por —
ejemplo, a la de las mesetas espanolas. Al quedar -
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arrasados por el fuego los campos, desaparecieron las masas boscooas que contribuian al equilibria hi
droldgico de la zona,
Deeaparecldos, adem^s, los pobladores y cultivadores naturales de las tierras, en buena parte —
por consecuencia de las guerras, bien porque perdie
sen la vida en ellas una masa considerable de varones, bien porque tras la ocupacidn en el ejdrcito decidiesen no volver a cultivar sus antiguas fin- cas, los nuevos propietarios no reatablecleron el primitive sistema de cultives con predominio del ce
real, sino que la orientacidn de las explotaciones
cambid totalmente, dedicdndolas fundamentalmente a
la arboricultura y al pastoreo. Desde entonces ocupan el primer lugar la vid y el olivo y tras ellas
los pastes para el ganado, entre los cultIvos de la
zona.
A grandes rasgos coincide la utilizacidn de —
los predios itdlicos de aquella dpoca con la que —
proponia Catdn para las explotaciones de los senad£
res y hacendados a los que se dirigla fundamental
mente con Bu obra, pues el autor del De re rustica
coloca en primer lugar la vifta como el cultivo mds
aeonsejable y, tras ella, los huertos, los mimbrera
les, el olivo, los prados y los cereales (29).
Si tenemos en cuenta lo reducldo de los regadios en la Italia central y meridional de la dpoca
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y que el tercero de los cultivos recomendados se —
destina principalmente a facilitar y mejorar el cul
tivo de la vld, yemos que la vlRa y el olivo ocupan
los primeros lugares en la clasificacidn ideal cartoniana y, tras ellos, los prados y pastos para el
ganado y el cultivo de trigo y otros cereales. En la dpoca de los Graoos el trigo se cultiva justamen
te en los terrenos menos fdrtiles. Hay, ademds, va
rias razones que explican el hecho de la distribucidn de cultivos asf realizada. Cuando Catdn aconse
ja dejar el trigo para el sexto lugar, es porque su
rentabilidad es reducida. Coincide ello plenamente
con el hecho de que en aquella dpoca comienza a -afluir de las provincias el grano a bajo precio, so
bre todo de Sicilia y Africa. Espaha tambidn propor
cionarâ grano, pero son sobre todo las rlquezas mi
neras las que se buscaron en aquella dpoca en nuestras tierras.
Se podrd objetar que el trigo siciliano y afri
cano no se utilizd para alimenter a todos los habi
tantes de la peninsula itâlica. Desde luego que -eran las grandes ciudades, cercanas a la costa occi
dental del Mediterrdneo italiano, las que se benefi
ciaban del trdfico maritime, pero al reunir el Lacio y la Campamia las mds grandes poblaciones, la demanda de trigo producido en la propia Italia se reducla considerablemente. En el interior sdlo las
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peores tierras se destinaron al cereal y con la exclusiva flnalidad de atender las necesldades de los
ndcleos rurales,
Consecuencia de todo lo que llevamos dlcho son
una serie de hechos en los que bien puede resumlrse
la situacidn social de la dpoca inmediatamente ante
rior a los Gracos y que ellos encontraron al comlen
zo de su vida piîblica. En primer lugar, un notable
enriquecimiento del Estado y una excesiva acumulacidn de rlquezas en las manos de un sector muy redu
cido de la poblacidn. En segundo, un empobrecimiento simultdneo de la mayorla de la poblacidn, que se
maniflesta, a su vez, en un gran dxodo del campo a
las ciudades, con los correlativos efectos de despo
blacidn rural y aparicidn de los problemas de con
centracidn urbana, y en otro problema complementa—
rio, el de las dificultades para la leva, es decir,
para la formacidn del ejdrcito. A continuacidn examinaremos cada uno de los puntos sefialados.

a)

El enriquecimiento del Estado.- Por conse

cuencia de las guerras el enriquecimiento del Esta
do romano fue considerable, no sdlo porque quedaron
a su disposlcidn grandes extensiones de terreno, a
las que calificd de ager publicus. sino tambidn por
que el botfn de guerra cobrado en muchas ocasiones
y los impuestos exigidos a los vencidos sanearon la
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economfa del erario pdblico.
Desde tiempos muy remotoa, es decir, desde la
monarqufa, se venfa exigiendo a los ciudadanos roma
nos un impuesto especial, el tributum. que tenfa ca
rdcter extraordinarlo, como medio de contribucidn a
los gastos de guerra. Dicho tribute al principle —
era esporddico y se exigia sdlo a los titulares de
fincas nisticas. Con el tiempo el impuesto se exige
tomando como base no sdlo los predios, sino toda la
riqueza personal, los tipos se elevan hasta el 3% (30), su exaccidn se hace periddicamente y, por supuesto, se ha perdido la primitiva costumbre de reembolsarlo aunque solo fuera en casos excepcionalea
En el ado 167 a. de 0., tras la tercera guerra
maceddnlca y como consecuencia del enorme botin con
seguido, se suprime el tributum a cargo de la pobla
cidn ciudadana.

b)

Enriquecimiento de los négociantes.- Las —

guerras y la consiguiente expansidn del dominio ro
mano fueron acompahadas de un extraordinarlo desarrollo de los negocios. En ocasiones dstos estdn —
tan fntimamente ligados a la vida del ejdrcito que
se produce una especie de simblosis entre las legio
nes y los mercaderes que las acompahan para proveer
las de lo mds necesario o para desembarazarlas de objetos, como el producto del botfn, que pueden ser
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un obstdculo para la marcha.
En otras ocasiones, loa hombres de negocios a£
tiîan muy eficazmente en los diversos territorios —
conquistados para procéder a la exaccidn en favor de Roma de las tasas exigidas, a los vencidos sobre
las tierras, sobre la circulacidn de mercancfas, so
bre el producto de las minas, etc., siendo los pu
blicanos los que se ocupan de estos menesteres.
Finalmente, la relacidn de los hombres de neg£
cios con el ejdrcito y las campahas guerreras puede
ser de cardcter financiero y de hecho tuvo gran im
portancia en ocasiones. Ya hemos comentado antes c6
mo algunos particulares financiaron parte de los —
gastos de la segunda guerra piînica, recibiendo en pago de la tercera cuota de amortizacidn de sus -prdstamos parcelas del ager publicus. ya que el era
rio pdblioo no podfa disposer de dinero.(31).
Para la financiacidn de las empresas de guerra
a veces se asociaban los négociantes y prestamis- tas. Precisamente las primeras sociedades mercanti
les de que tenemos noticia (32) son très compaflfas
que agrupaban a diecinueve ciudadanos dispueetos en
el aüo 215 a. de C. a financier una de las expediciones de los Escipiones (el padre y el tfo del -Africano mayor) a Espaha. El contrato se realizd —
aceptdndose las condiciones de los prestamistas as£
ciados: prioridad para el cobro, exencidn del serv^
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cio militar y seguridad de la devolucidn.
Por consecuencia de todas estas actividades, el grupo de los mercaderes, publicanos, prestamis
tas y négociantes en general consiguid acumular -énormes riquezas, fundamentalmente dinero, pero con
tando tambidn con una materializacidn, en fundos, de parte de su riqueza.

c)

Empobrecimiento simultdneo de gran parte de

la poblacidn.- En contraste con esa minorfa de co
merciantes y caballeros que habfa conseguido reunir
énormes riquezas, la mayorfa de la poblacidn carecfa prdcticamente de todo y muchos de ellos, des- puds de hacer la guerra y servir en el ejdrcito, ha
bfan tenido que vender sus antiguas propiedades, —
quedando prdcticamente reducidos a la miseria.
la situacidn a que se llegd fue dramdticamente
expuesta en uno de sus discursos por Tiberio Graco.
Este discurso, posiblemente autdntico, nos ha llega
do a travds de Plutarco (Tiberio, IX, 3). Tiberio Graco, rodeando el pueblo la tribuna, puesto en -pid, dijo hablando de los pobres; "las fieras que discurren por los bosques de Italia tienen cada una
sus guaridas y sus cuevas; los que pelean y mueren
por Italia sdlo participas del aire y de la luz y de ninguna otra cosa mâa, sino que sin techo y sln
casas andan errantes con sus hijos y côn sus muje-
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res; no dioen verdad sus caudlllos cuando en las ba
tallas exhortan a los soldados a corabatlr contra —
los enemigos por sus aras y sus sepulcros, porque de un gran ndmero de romanos ninguno tiene ara, pa
trie ni sepulcro de sus mayores; slno que por el re
galo y la riqueza ajena pelean y mueren, y cuando se dice que son sefiores de toda la tierra, ni si- quiera un terrdn tienen propio".

d)

La despoblacidn de los campos y la concen

tracidn urbana.- Es indudable que uno de los proble
mas importantes de la dpoca anterior a los Gracos,
subsistante durante sus tribunados, es el de la de£
poblacidn de la campiha romana (33). La preocupa- cidn por dl se encuentra en la base de todo el pensamiento reformador de los Gracos. Plutarco (34) di
ce que segtln un escrito de su hermano Cayo, "al ha
cer Tiberio au viaje a Espaha por la Toscana, viendo la despoblacldn del pais y que los labradores y
pastores eran esclavos advenedizos y bdrbaros, concibid ya la primera idea de una providercia que fud
para ellos el manantial de infinités maies".
La devastacidn de los campos por consecuencia
de las guerras pUnicas, cuando dstas se desarrollaron en la peninsula itdlica, la duracidn del servlcio militar y las largas ausencias que dste comportaba, la concurrencia de los productos agricoles de
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loe pafses conquistados y, en fin, todas las causas
anteriormente apuntadas provocaron un complejo movi
miento migratorio. los ciudadanos romanos que vivian
en el campo, si eran modestes propietarios, aban
donaban sus tierras y venfan a la ciudad. los peque
Go8 campesinos del lacio hacfan lo mismo, malven- diendo sus tierras, y loa agricultores de muchos —
puntos de la peninsula se establecian en el Lacio y, posteriormente, se trasladaban tambidn a Roma.
La despoblacidn campesina llevaba aparejada —
otra cuestidn: la auperpoblacidn de la urbe. Contra
estos problemas reacciond en ocasiones la oligar- quia romana, pero slempre por motives egoistaa y de
conservacidn, no con criterios de previsidn, de fu
ture, ni con altura de miras. Una lex Claudia del 177 a. de C. obligaba a los censores a una revisidn
de la lista del censo, restringiendo el derecho de
los latinos a emigrer a Roma, y ello como consecuen
cia de la crisis en las relaciones entre Roma y sus
aliados, no con la intencidn de mejorar o solucionar el problema de la despoblacidn rural.
El mismo procedimiento, como veremos, se utill
zard en la dpoca de los Gracos, en el 126 a. de C.,
sin otra mira que la de reduoir el niîmero de ciuda
danos para evitar de ese modo la existencia de can
didates a las tierras objeto de posible reparte con
forme a las previsiones de la ley agraria.
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En la enmarafiada cadena de circunstanoias que
coDCurren en el siglo II a. de C,, otro eslabdn —
mâa, fntimamente relacionado con la cuestidn de la
concentracidn urbana, es el del abastecimiento de la poblacidn. Las dificultades que dste entrafiaba hicieron que los poderes de Roma procediesen, para
evitar motines y acallar el descontento de la pobla
cidn, a vender grano a bajo precio, para lo cual co
menzaron oomprdndolo donde podian encontrario mds barato, fuera de la peninsula. Cuando este procedi
miento resultd excesivamente caro se recurrid al ex
peditivo medio de exigir contribuciones en especie
de las provincias vencidas: Sicilia, Cartago, Numidia, CerdeSa e induso Espana.
A su vez, esta nueva circunstancia tiene un —
efecto pemicioso sobre otros componentes de la so
ciedad rural italiana de aquel tiempo, haciendo —
caer los precios del cereal en los mîcleoa rurales,
con la consiguiente depreciacidn de las tierras, fa
cilitdndose asi la concentracidn de latifundios en
manos de los ricos.

e)

Dificultades para el reclutamiento de los -

soldados.- Desde la reforma de Servie Tulio, en el
siglo V à. de C., hasta la de Mario en el I a. de C., la organizacidn del ejdrcito republicano es -esencialmente la misma. La idea bdsica que preside
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la formacidn del ejdrcito es la de que todos los po
seedores tienen que preocuparse de la direccidn del
Estado y, consecuentemente, de su defensa. Los pro
letaries, los que nada tienen, salvo su propia per
sona y la de sus hijos, no forman parte del ejdrci
to.
La movilizacidn del ejdrcito no tiene lugar —
mds que en caso de guerra, pero de hecho dste se or
ganiza todas las primaveras, cuando comienza la dpo
ca en que se puede pelear. Para ello, en el mes de
marzo todos los ciudadanos en edad militar, exclufdos los proletaries, como hahlamos dicho, desfilan
ante el cdnsul y los tribunes militares, dando su nombre. Posteriormente, el contingente necesario se
elige por sorteo entre los movillzables, salvo en caso de peligro para la repüblica, en que todos pasan al ejdrcito. Llegado el otofio el ejdrcito se 11
cencia. Sln embargo, la licencia definitiva no se produce sino al cabo de diez aflos (35) para los ca
balleros y de Teinte en el caso de los infantes, es
decir, los menos pudientes econdmicamente hablando.
El problema social en Roma habfa llegado a ser
tan grave que la leva del ejdrcito se hacfa cada —
vez con mds dificultad, puesto que disminufa a pasos agigantados el nümero de ciudadanos poseedores
de tierras y de patrimonlo suflciente como para es
tar obligados a formar parte de la millcia. La masa
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de los proletaries, de los que nada tenfan, iba cr£
ciendo, mientras que la clase media, en la que siem
pre se habfa apoyado el ejdrcito, estaba desapareciendo. Segiîn el testimonio de Tito livio, en la —
guerra contra Anfbal, estuvieron bajo las armas — veintitrds legiones (aunque no sabemos si compuestas cada una de cuatro mil hombres como era lo nor
mal), pero ya en el afio l8o fud diffcil conseguir el reclutamiento de nueve, y seis aflos mâa tarde hu
bo dificultades para enrolar dos legiones mds. En 171 hubo que echar mano, para compléter las legio
nes necesarias, de vlejoa centuriones que habfan es
tado en el ejdrcito mds de los veinte aflos de servi
cio obligatorio y, por fin, en la dpoca de los Gra
cos, en el aflo 134 a. de C., cuando Escipidn Emilia
no se dirigfa a Esnafia para acabar la guerra contra
Humancia tuvo que procurarse un ejdrcito por su pro
pia cuenta, compuesto de unos cuatro mil hombres, "porque el Estado romano estaba empehado en muchos
gastos de guerras en aquel tiempo y porque habfa —
abundancia de soldados en Espafla" (36),
He aquf, pues, otro importante problema al que
no podfan ser ajenos los Gracos y que explica tam
bidn algunos de los rasgos de su actuacidn. Habfa que tratar por todos los medios de restaurer una —
clase media agrfcola fuerte para salvar el Estado,
para que el Estado pudiese contar en todo momento -
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con un ejdrcito fuerte.
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IV. ANTECEDENTES LEGALES DE LA SOlUCION APORTADA POR LOS GRACOS.

Como hemos vlsto, en la socledad romana de medlados del slglo segundo antes de Cristo existfan—
nmltitud de problèmes de toda fndole, desde la aoumulacldn de rlquezas en manos de unos poccs miem- bros de la casta senatorial y de los ricos mercaderes hasta la enorme mlseria de masas cada vez mds grandes de poblacidn y desde la aparicidn de énor
mes contingentes de esclaves hasta las dlflcultades
para procéder a la leva de hombres libres con los que oonstltulr el ejdrclto.
En la base de todos estos problemas se encuentra uno de cardcter econdmlco. En clerto modo las diverses cuestlones que hemos Ido observando no son
slno aspectos dlstlntos de un mlsmo problème de estructuracldn de la socledad romana de la dpooa.
la fuente principal de rlqueza en aquel grupo
social era Indudablemente el campo. Exlstfan otras
formas de creacldn y adqulslcldn de rlqueza, como la produccldn artesana y el comerclo, pero a los —
ojos de todo el mundo la auténtlca rlqueza era la agrarla, los productos agricoles y ganaderos que —
tlenen como base la tlerra.
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Cuando el pueblo romano se rebela frente a la
Injusticla j busca la igualdad entre sus ciudadanos
y la desaparicldn de las irritantes diferencias que
habfa entre los varies estratos de la poblacldn, se
fija concretamente en la tlerra, pone sus ojos en el reparte de los campos.
Hay una évidents Idglca en la petlcldn del pue
blo. Se quiere participer en la rlqueza y se plensa
que la ünlca Importante tlene su base en la pose- sl6n de la tlerra, porque apllcando el trabajo per
sonal a la posesldn de la mlsma se pueden obtener cosechas o se puede alimenter el ganado.
Clertamente que se trata de una vlsldn parclal
de los problemas, porque existen otros tlpos de tra
bajo, ademds del agricole y, en consecuencla, otras
fuentes de produccldn de rlqueza y porque hacla fal
ta un capital para poner en explotacldn las tlerras
objeto de poslble reparte, pero es Indudable que —
existe una Idglca en la asplracldn del pueblo.
for otra parte, lo que el pueblo reclamaba no
era el reparto Indlscrlmlnado de las tlerras. En —
realldad reclamaba sdlo aquello a lo que, en con- ciencla, orefa que tenia derecho, el reparto de las
tlerras del ager nubllcus. El respeto al orden esta
blecldo es riguroso. Solamente se proclama la neceSldad de repartir aquello que se juzga pertenece a
todos los ciudadanos y de lo que algunos partlcula-
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res han tornado posesidn en provecho proplo con perjulcio de lo3 intereses legltimos de la gran mayorla de la poblacidn.
Este es, en esencia, el meollo de la cuestldn;
la reclamacidn por el pueblo del reparto de las tie
rras del ager nubllcus. Plutarco, recoglendo aqu£ una fuente de clara Insplracldn antlpopular lo Insi
nila as I al final del capftulo T U I de la Vida de T1
berlo: "Tuvo tamblén gran parte el pueblo mlsmo (en
tldndase gran parte de culpa), acalorando y dando impulse a su amblcldn con excltarle por medio de —
carteles, que aparecfan fijados en los pdrtleos, en
las murallas y en los sepulcros, a que restltuyera
a los pobres las tlerras del pdbllco".
Esta reclamacldn que hace el pueblo no es nueva en los tlempos de los Gracos nl termlnard défini
tlvamente con ellos. Lo mlsmo segulrd ocurrlendo en
los tlempos de Mario, Pompeyo y Cdsar, cuando los soldados, tras las campanas vlctorlosas, plden a —
los générales la dlstrlbucldn de las tlerras.
Antes del slglo II a. de C. la cuestldn estaba
planteada y habla habldo Intentes de solucldn, aun-que el conoclmlento que tenemoa de las medldas adop
tadas es muy pequeAo, dada la escasez de fuentes r£
latlvas a perfodos tan alejados de nosotros.
Para centrar bien el problems no estd de mâa volver a Inslstir sobre las formas en que el Estado
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podia usar de las tlerras conflscadas al enemigo —
(ager nubllcus).
Cabla en primer lugar la aslgnacldn, que se es
tablecia por el Senado y era votada en una ley que
deflnia el terrltorlo dlstrlbulble, para cuya apllcacldn se nombraba despuds una comisldn que delimi
tate con exactltud los terrenes y procedia a su dl£
trlbucldn. Este es el ager adslgnatus. Dos eran las
poslbles formas de aslgnacldn: colonlarla, cuando se fundaba un ndcleo de poblacldn con un ndmero pr£
vlamente determlnado de colonos participantes y vlrltarla o por cabezas, en la que podlan participer
todos los ciudadanos o el niîmero Indetermlnado para
el que pudlesen bastar los terrenes a dlstrlbulr.
Las tlerras aslgnadas dejaban de ser piibllcas,
para convertiras en propledad prlvada de los benefi
clarlos.
Una segunda poslbllldad era la venta a los par
tlculares de porclonea del ager nubllcus. Como eran
los cuestores los encargados de las operaclones materlales del cobro de au Importe para Ingresarlo en
el erarlo, a estas porclones enajenadas se les den£
mlnd agrl ouaeatoril. En estos cases, como en los anterlorea, el campo queda desafectado, convlrtlëndose en propledad particular del comprador. El case
de los trlentabula. antes Indlcado, podria Inclulrse qulzâ en esta modalldad ya que el Estado se corn-
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prometfa a no relvindicar en nlngdn caso la prople
dad de los terrenes entregados para el page de la deuda pend!ente,
la tercera forma de utlllzacldn del ager nu- bllcus es el arrendamlento de los terrenos constltu
tlvos del mlsmo. Asf se solfa hacer con los terre
nos m4s fdrtlles, como el terrltorlo de Campania, donde se encontraban Capua, Ndpoles, Pompeya, Hercu
lano, etc. Se suele llamar a esta porcl<5n del campo
pdbllco ager vectlgalls. como consecuencla del vectlgal

0

renta que se cobra a los que lo utlllzan.

la cuarta forma de usar el ager nubllcus. y se
giîn todos los Indlclos (37) la lads frecuente, era la concesldn en posesldn. Dlcha forma de concesldn
no era solemne, formal y nominal, slno el hecho de
permltlr ocupar los terrenos. Preclsamente por ello
a estas porclones del campo pilbllco se las denomlna
agrl occupatorll. Debleron exlstlr algunas normas que régulasen la entrada material en la posesldn, y
que sefialasen a qulén se le reconocerfa la prlorldad, pero no sabemos cuales pudleron ser taies nor
mas. En estos casos del ager occunatorlus propletarlo slgue slendo el Estado romano, lo mlsmo que ocu
rrfa con el ager vectlgalls. del que en clerto modo
se puede conslderar una variante. Como el Estado se
réserva la propledad, puede establecer normas con respecte al use de estas porclones del ager. (cabe
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llmltarlo a tmas extenslones mdxlmas, cabe revocar
las concesiones, etc.). Por ello, todas las réclama
clones del pueblo exlglendo el reparto de las tlerras Inclden preclsamente sobre el ager occupato- rlus. Lo que se réclama y se establece en ocaslo- nés, como veremos, es preclsamente el estableclmlen
to de limites en el use de estas tlerras pdblicas cuya posesldn se gozaba por simple ocupacldn y tambldn la recuperacldn de las porclones poseldas en exceso para dlstrlbuirlas entre la poblacidn pobre.
Hechas estas aolaraclones prevlas veremos ahora cudles son los momentos mâa Importantes en la —
hlstorla de las leyes agrarias anterlores a los Gra
COS, y cudl era el contenldo de sus dlsposlclones.

La mds antigua de las rogaclones agrarias de que tenemos notlcla es la Rogatlo Titla Agrarla a la que hace referenda Dlonlslo de Hallcarnaso. Su
propuesta se puede fechar en el afLo 462 a. de C. —
(38), Desconocemos, sln embargo, todo lo referente
a su contenldo.
En el aflo 416 a. de G., slendo tribunes de la
plebe Sp. Maeclllus y H. Metlllus, colncldlendo con
una dpoca de paz exterior, en el Interior del Esta
do romano hubo graves dlscordlas como consecuencla
de las propuestas agrarias de ambos tribunes. La —
rogatlo que ellos presentaron Iba destlnada al re
parto de las tlerras conqulstadas a les- enemlgos y
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proponla el slstema de asignacidn viritaria o por cabezas, pero como presupuesto para hacer el repar
to exlgla la publlcacldn de las fortunas de los par
tlculares, Incluldos los nobles, por lo que la oposlcldn a la rogatlo fud muy grande, no sdlo entre los senadores, como sefiala Tito Llvio (IV, 47 y 48)
slno tambidn entre los plebeyos (39).
Gracias a Tito Llvlo conocemos tambidn la exis
tencia de otras rogatlones agrarias como la lex Sex
tla Agrarla del 414 a. de C. (Tito Llvlo IV, 49) y
la lex Menemla Agrarla del aflo 410 a. de C. (Tito llvlo IV, 53).
Sin embargo, la mds Importante de todas las an
tlguas dlsposlclones agrarias es la lex de modo -agrorum del aflo 367 a. de 0., tambidn conoclda como
lex Llclnla Sextla. por el nombre de los dos tribu
nes de la plebe que la propusleron, Llclnlus Stolo
y Sextlus Lateranus. Hay referenclas a ella en muchas obras como la Hlstorla de Tito Llvlo (IV, 35»
4 y 5) el De re rustIca de Columela (I, 3» 11), la
Hlstorla Natural de Pllnlo (XVIII, 17) y otras, pe
ro son Plutarco y Aplano los que nos dan todas las
notlclas, y del modo mds amplio, sobre el particu
lar.
Plutarco se reflere a esta ley en la vida de Tlberlo, capitulo VIII: "Los romanos de todas las tlerras que ocuparon a sus enemlgos comarcanos en -
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guerra, vendieron una parte y, declarando pdblica la otra, la arrendaron a los ciudadanos pobres y me
nesterosoB por una moderada pensidn que deblan pagar al Erarlo. Empezaron los rlcos a subir las penslones y como fuesen dejando sin tlerra a los po- bres, se publlcd una ley que no permltfa eultlvar mds de 500 yugadas de tlerra" (40).
El mlsmo Plutarco, en otra de sue blograflas (Vida de Camllo. ZXZIJC) aporta nuevos datos sobre la ley al Indicarnos que uno de sus autores fue Llclno Estoldn y que date fud mds tarde condenado por
poseer mds tlerras pdbllcas de las permltldas: "El
Senado ellgld otro nuevo dlctador (cuando Camllo re
nunold al puesto), pero como el nuevo hublese nombrado maestre de la caballerfa al mlsmo Estoldn, —
principal autor del tumulto, se les did con esto —
oportunldad de sanclonar la ley que herfa en lo mds
vivo a los patrlclos. Prohlbldse por ella que nlngu
no pudlese poseer mds de 500 yugadas de tlerra. Entonces brlllaba la estrella de Estoldn, pero de -all! a poco tlempo fud condenado por poseer en tle
rras lo que habfa Impedldo poseer a los demde y sufrld la pena estableclda por su propla ley".
EL mlsmo Plutarco en otro lugar (Tlberlo, IX)
al hablar de la benlgnldad de la ley de Tlberlo -vuelve a tratar de un modo Indlrecto del contenldo
de esta vleja ley y de otras posteriorés, poniendo
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de manifiesto que los contreventoree de las mlsmas
podlan aer condenados al pago de una cantldad en —
concepto de pena, ademds de perder las tlerras que
dlsfrutaban contra lo dlspuesto en las leyes.
Aplano en Las guerras civiles (I, I, 8) parece
que se reflere a esta ley cuando escribe: "Como no
se vefa nlngdn remedlo, ya que no era fdcll ni en modo alguno justo desposeer a los hombres de muchas
poseslones que tenfan desde hacfa tlempo, Incluyendo sus proplos drboles, edlflclos y equlpos, finalmente se promulgd una ley, con dlflcultad, a 1nstan
clas de los trlbunos, dlsponlendo que nadie pudlera
poseer mds de qulnlentas yugadas de esta tlerra -(ager nubllcus. no la tlerra en general) ni pasto para mds de clen cabezas de ganado bovlno o mayor o
de qulnlentas de ganado lanar o mener.
Para asegurar la observancla de esta ley, se dlspuso aslmlsmo que hublera un clerto ndmero de —
hombres libres empleados en las tlerras, cuya ml- Bldn conslstfa en vlgllar e Informar sobre las co-

sas.
Hablendo as! Inclufdo todo esto en la ley, tomaron juramento sobre ella y fljaron castlgos por BU vlolacldn, dando por supuesto que el resto de —
las tlerras séria dlvldldo pronto entre los pobres
en pequeftas parcelas. Pero no hubo la menor eonsid£
racldn por la ley o el juramento. Los pocos que pa-
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recfan mostrar algün respeto por una y otro, transfirieron fraudulentamente sus tlerras a sus deudos,
pero la mayor parte de ellos no hicleron el menor caso".
La fecha tradlclonalmente admltlda para esta ley fud Impugnada por Niese, pero sus argumentos —
han sldo refutados por Cardinal! (41) con lo que en
resumen se mantiene aquella fecha tradlclonal.
Otra fecha importante es el aflo 232 A.C, en —
que C. Flamlnio propuso y conslguid la distrlbucldn
de una gran cantldad de tlerras perteneclentes al ager nubllcus situadas al ..noreste de Italia.
Italia, para los hombres de la Repdbllca roma
na, en el slglo tercero antes de Cristo, no compren
dfa los territories que hoy abarca el Estado Italia
no. Sus limites geogrdflcos al norte venlan seflalados por el rfo Aesls, que desemboca en el Adrldtlco, cerca de la actual cludad de Ancona, y por el rlo Macra, en la zona occidental de la peninsula, que desemboca en el mar Llgdrlco, cerca de la ac- tual cludad de La Spezla.
Al norte de esa frontera se encontraban los Ga
los, una de cuyas tribus, la de los Senones, habfa
ayudado a comienzos del slglo III a otras tribus —
ltdllcas en su rebelldn contra Roma. Como consecuen
cla de aquella actuacldn Roma atacd y vencld a los
Senones, conqulstando en el aflo 283 a. de C. todo -

74

el terrene de la costa nororiental de la peninsula,
desde Ancona hasta Ravena. Este terrltorlo se anexlond al del pueblo romano, abandondndose en su ma
yor parte a la libre ocupacldn, como dljlmos que ve
nla slendo normal.
Medio slglo despuds de aquella conqulsta, el trlbuno C. Flamlnio propuso la dlstrlbucldn de aque
lias tlerras perteneclentes al ager nubllcus (42).
La oposlcldn de los nobles y terratenlentes fud muy
grande, negdndose el Senado a ratlflcar la propues
ta del trlbuno (43). Las malas artes de los rlcos llegaron hasta pretender utlllzar la patrla notestas del padre del trlbuno para obllgar a dste a callar en pleno dlscurso, sin atentar contra la Invlo
labllidad del maglstrado. Ante tan feroz oposlcldn,
Flamlnio hlzo aprobar su propuesta como pleblsclto,
de manera que conslguld su propdslto. La zona de la
costa entre Ancona y Rlmlnl se pobld de colonos ro
manos como consecuencla de aquella dlstrlbucldn de
tlerras pdbllcas propuesta por el trlbuno 0. Flaminlo.
Segdn Paretl (44) en los dltlmos aflos de la he
gemonla del Afrlcano mayor se Introdujeron algunos
complementos Importantes de la lex Llclnla Sextla del 367 a. de G. Aquella ley habla establecldo el limite de qulnlentas yugadas como mdxlma extensldn
que un particular podia poseer de terrenos del ager
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publlcua. La ley de Escipidn habrla aftadido a aquellas previaiones otras dlsposlclones tendantes a —
consegulr la plena efectlvldad de la antlgua ley, as! la prohlblcldn de llevar a pastar a terreno pdblico mis de 100 cabezas de ganado mayor o mds de 500 de ganado menor y la obllgacldn de mantener empleada en las flncas nna clerta proporcldn de traba
jadores libres.
Estas adiciones a la antlgua lex Llclnla Sextia son perfectamente Idgicas, tenlendo en cuenta que el problems de los esclavos se habfa planteado
con toda Intensldad en los comienzos del slglo II a. de C, (en los ados 198 y 196 tuvleron lugar las
primeras grandes revueltas). Paretl supone que pudleran ser obra de la dit1ma dpoca esclplonlana, —
porque en el 195 no debfan adn estar en vigor, por
no aparecer reflejo alguno de las mlsmas en los dis
cursos de Catdn recogldos por Tito Llvlo (XIXIV, 4
y 9) mlentras que, sin embargo, es seguro que en el
aflo 167 a. de 0. estaban en vigor y, desde luego, son presupuesto de la legislacidn gracana.
En resumen, la fecha que sefiala Paretl sobre esta poslble ley agrarla de Bsclpldn estarfa entre
los afios 195 y 187 a. de C.
En aquellas fechas sabemos que se crearon bastantes colonlas. Tito Llvlo (XXXII, 29) seflala que
la lex Atlnla de colonlls deducendls ordend la crea
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cldn de cinco en el aflo 196 a. de C., en que era —
trlbuno C. Atlnlue Labeo. Dlchas colonlas fueron —
Voltumus, Llternus, Puteolos, Castrum Salernl y Bu
xentum, todas junto al mar.
El mlsmo Tito llvlo (XXXIV, 53) nos da notl- clas de la creacldn de otras dos colonlas latlnas,
una en Bruttlos y otra en Thurlnum como consecuen
cla de la lex Aella de colonlls Latlnls. propuesta
por Q. Aellus Tubero, trlbuno de la plebe en el aflo
193 a. de C.
Del aflo 172 a. de G. es la rogatlo lucretia de
agro Campano (llvlo, XLII, 19). Despuds de la con
qulsta de Gapua, tras la segunda guerra pdnlca, el
ager Gampanus. es declr, el que rodeaba a Gapua, y
qulzd el mds fdrtll de la Italla de entonces, fue convertldo en ager publlcus. la mayor parte de las
tlerras, dada su rlqueza, fueron ocupadas por part^
culares que tenfan que pagar a Roma el vectigal. —
Gon el paso del tlempo dejaron de pagarlo y, por —
ello, en el aflo 172 a. de 0. el trlbuno M. Lucre? tiuB propone que bajo la supervision del cdnsul Po£
tumio los censures se dlrljan al terrltorlo Campano
con el fin de obllgar a pagar las rentas a qulenes
estuvlesen dlsfrutando del ager publlcus ("ut in va
cuo vagaretur cupldltas privâtorum") (45).
En el aflo 165 todavla no habfan termlnado los
trabajos de recuperacldn y el Senado envld para con
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tinuar la obra a p. Idntulo. Desde entonces, dice Cardinal! (46), el terrltorlo de Campania constltuj6 nna magnfflca fuente de Ingrésos para el Estado
romano y prueba de ello es que los Gracos no quisle
ron varlar en absolute la forma de admlnlstracldn del mlsmo, dejando Inalteradas las condlclones que
entonces se habfan establecldo.
Plutarco (en Tlberlo. VIII) nos reflere otra tentatlva de reforma agrarla, la debida a Cayo lello, no fflucho tlempo antes del trlbunado de Tlberlo
Sempronio Graco. EL texto plutarqueo dice asf; "...
desposefdoB los pobres, ni se prestaban de buena v£
luntad a servir en los ejdrcitos, ni culdaban de la
crlanza de los hijos, y se corrfa el rlesgo de que
toda Italia quedara desierta de poblacidn libre y se llenara de calabozos de esclavos... porque con ellos labraban las tlerras los rlcos, exclufdos los
ciudadanos. Intentd poner en esto algiln remedio Ca
yo Lelio, el amigo de Esclpldn, pero encontrd gran
de oposlcldn en los poderosos; y porque, temlendo una sedlcidn, desietid de su empresa, merecld el so
brenombre de sabio o prudente, que es lo que signi
fies a un tlempo la voz sapiens.
Cayo Lello Sapiens fud trlbuno de la plebe en
el aflo 151, pretor en el 145 y cdnsul en el 140 a.
de C. lo Idglco es suponer, como dlcen Cardinal! y
Fraccaro, que la propuesta de Lello se produjese —
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slendo aquel trlbuno, es declr, hacla el 151 a. da
C.
El Esclpldn a que se reflere el texto de Plu
tarco es naturalmente Esclpldn Emlllano, el Afrlca
no menor, el destructor de Cartago y Numancla, cuSa
do de los Gracos.
Plnalmente, sabemos que pocos aflos antes de —
acceder al trlbunado Tlberlo Sempronio Graco hubo otra propuesta de ley agrarla, tambidn destlnada al
fracaso como la anterior. Se trata de la rogatlo he
cha por el trlbuno de la plebe C. Liclnlo Craso ei
el aflo 145 a, de C. (post reges exactus annis CCCU
V) (47).
Segdn el texto de Varrdn lo que pretendfa Lit!
nlo Craso era el reparto de tlerras pdbllcas y la dlstrlbucldn viritaria de dstas en lotes de slete yugadas, es declr, cerca de las dos hectdreas por aslgnatarlo, extensldn que si bien no es la dnica que se repartld a los plebeyos sf constltuye la m«dlda mds frecuente en las dlstribuclones que se hi
cleron durente la Repdbllca (48),
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V. LOS HBRMAMOS GRACO

1.- Antecedentes famlllares.
A la hora de estudlar la personalidad de los Gracos no serd tarea baldfa ocuparse de sus padres
y de su grupo familiar.
Es relatlvamente poco lo que sabemos de los pa
dres de los Gracos. Del padre, como hombre preocupa
do por la res publlca. que Intervlno actlvamente en
la Roma de su tlempo, se conservan clertos testimo
nies. De la madré, son mds bien escasos, aunque con
slderablemente mds numerosos que los referldos a —
cualquler otra mujer de su dpoca. Sln embargo, como
Tlberlo Sempronio Graco, el padre de los reformadores, murld slendo ellos muy nlBos, fud la madré, —
Cornelia, la que se ocupd de su educacldn.

a)

Tlberlo Sempronio Graco. El padre de los —

Gracos.- La Importancla del fendmeno reformista de
los Gracos, totalmente contrario a las ideas del —
partldo arlstocrdtico, hlzo que la mayorfa de los escrltores posterlores, casl todos ellos pertene- clentes a este illtlmo partldo, falsearan la Informa
cldn sobre Tlberlo Sempronio Graco, el padre, ha- cldndole aparecer como el prototlpo del arlstdcrata
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cldslco, como uno de los grandes hombres de su dpo
ca, sin otra intencidn que la de poner de relieve la enorme diferencia entre el padre y los hljos, en
salzando la figura de aquel y rebajando la de ds- tos.
El padre, segdn estos testimonios, habrfa sldo
un hombre rellgloso, mientras que no lo eran los hi
jos (ver Plutarco! Tlberlo. Z7II, y Cayo. II). Era
tambidn un cludadano ejemplar, que supo sobreponerse a sus sentlmlentos personales de enemlstad hacla
los Eaclplones, para salvar a uno de dstos, Luclo Comello Esclpldn, el Asldtleo, contra el que se- gufan un process Inlcuo de concusldn

bus

contraries

del partldo catonlano.
los hljos, en camblo, segdn la versldn del par
tldo arlstocrdtico, eran unos Indeseables a los que
se acusaba incluso de la muerte de otro gran Esclpidn, el Africans menor (ver Plutarco: Cayo. X, 5).
En resumen, pues, una buena parte de la tradicldn posterior, para execrar la memorla de los dos
hermanos, que habfan pretendldo subvertlr el orden
social establecldo, los compara a su padre, dos veces cdnsul (aflos 177 y 163 a. de C.), una vez pretor (180 a. de C.) y otra vez censor (169 a. de C.)
un hombre fntegro, amante de su patrla, cuyos Inte
reses Birvld con eficacla en diverses mlslones en Oriente y en Espafla y, en fin, un autdntleo arlstd-
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crata. Pero para hacer ver la integridad moral y la
altura humana del padre es seguro que alteraron en
sus escritos la realldad de los hechos. Al menos —
eso parece evldente en algunos de los mementos mds
significatives de su vida.
La enemlstad entre los dltlmos Esclplones y —
los hermanos Graco era patente. En la muerte de Tlberio Intervlno activamente Esclpldn Kaslca, Ponti
fies Udxlmo en aquel moments, e Instlgador Inmedlato de la muerte del mayor de los hermanos Graco -(Plutarco: Tlberlo. XIX, 5). De la mlsma manera Escipldn Emillano, el Afrlcano menor, coetdneo y parlente de los Graco fud contrario a ellos, y a pesar de que no tuvo parte alguna en la muerte de su
cuflado Tlberlo, puesto que se hallaba entonces en la guerra de Numancla, preguntdndole al volver su oplnldn sobre la muerte del mlsmo, manlfestd que e£
taba conforme con ella. Plutarco (Tlberlo. XXI, 7)
dice que por este motivo faltd muy poco para que —
perdlera la benevolencla del pueblo. Tambidn Aplano
(Las Guerras Civiles. I, I, 16) recoge la Intervencldn de Cornello Esclpldn Nasloa en la muerte de Ti
berlo.
Aprovechando esta conoclda enemlstad, la tradl
cldn optimale, cuando tlene lugar la muerte de Esc!
pidn Emlllano y como si se tratase de un acto de —
venganza, culpa de ella a Cornelia, madré de los —
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Gracoa o a Sempronla, la lînica hermana de Tlberlo y
Cayo, es declr, en definitive a Cayo Graco. Aplano
(Guerras Civiles. I, I, 20) seflala las diverses po
slbles causas de su muerte.
Para que, ademds, pareolese mds horrendo el su
puesto crimen y mds abominables sus autores se trae
a colacldn otro eplsodlo tamblén falso o al menos completamente desvirtuado. En el aflo 187 a. de 0. tuvo lugar un Importante proceso contra luclo Corne
lio Esclpldn, el Asldtlco, hermano de Public Corne
llo Esclpldn, el Afrlcano mayor, acusado de concu
sldn. Cuando por negarae a pagar la multa Impuesta
y como consecuencla de su altanera conducta, Iba a
ser encarcelado, Intervlno Tlberlo Sempronio Graco,
padre de los reformadores, que entonces era trlbuno
de la plebe, para salvar a Esclpldn, enemigo suyo.
Como sefiala Praccaro (49), esta Intervencldn es uno
de los elementoB de la vida de Graco que ha sldo re
tocado por los enemlgos de sus descendlentes. la —
tradlcldn arlstocrdtlca se empefla en subrayar que Graco padre era enemigo de los Esclplones y, a pesar de ello, actda con magnanlmldad y grandeza de,énlmo, evltando el en car celamlen t o del Asldtlco.
A julclo de Fraccaro no es poslble creer en —
una supuesta enemlstad, entonces, entre Graco y los
Esclplones, porque muy poco antes, en el aflo 190 a.
de C., Graco aparece por primera vez como oflclal -
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de loa Esclplones e Incluso éstos (el mando tedrlco
de las operaclones lo lleva el Asldtlco, pero el —
mando efectlvo recafa en su hermano) conffan Impor
tantes y confldenclaies mlslones a Graco ante Flllpo de Macedonia. Graco formata parte entonces del cfrculo de los Esclplones, eso no puede negarse.
La Intervencldn de Tlberlo Sempronio Graco en
favor de Luclo Comello Esclpldn se expllca fdcllmente como una cuestldn de agradeclmlento, no de —
grandeza de dnlmo. Afiddase a esto que Tlberlo Sem
pronio Graco, se casarfa mds tarde con Cornelia, hi
ja de Esclpldn el Afrlcano.
Praccaro considéra, crltlcando la tradlcldn re
olblda, que el padre de los Gracos era "uno de aquie
llos médiocres hombres del Estado romano, arlstocrd
tlco a la antlgua usanza" (50).
Mommsen en su conoclda Hlstorla de Roma (51) recoge en cuatro rasgos la personalidad de Tlberlo
Sempronio Graco: admlte sln crftlca la tradlcldn —
arlstocrdtlca sobre su Intervencldn en el proceso de los Esclplones; seflala que slendo edll Incurrld
en la censura del Senado por el derroche que hlzo de dlnero para la celebracldn de juegos pdbllcos; subraya su actuacldn conservadora oponléndose, mien
tras fud censor, a la admlsldn del voto de los
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bertos y, flnalmente, pone de relieve los grandes servlclos que habfa prestado a Roma, mientras fud -
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cdnsul en Espafla, al consegulr, gracias a su energfa y a su espfrltu de justlcla, sujetar a las tri
bus espaflolas y lograr el respeto de las mlsmas. Es
te dltlmo aspect©, destacado por Mommsen^ es tarn- bldn puesto de relieve, en nuestros dfas, por Bldzquez (52), qulen asegura que, en Ifneas générales,
la paclflcacldn de los pueblos de la meseta fud de
bida a la sabla politics de T. S. Graco.
T, efectlvamente, nos dice Aplano, en su llbro
de Iberia. IX, 44, que Tlberlo Sempronio Graco flrmd

8 endos

tratados con las tribus de los Titos y de

los Belos, a la que perteneda la cludad de Segeda.
Este mlsmo tratado y otro semejante (Plutarco: Tl
berlo. V) lo flrmd con los numantlnos, qulenes slem
pre conslderaron al padre de los Gracos un hombre recto y justo. Oldusulas de este tratado, segdn la
Hlstorla de Aplano, eran las obllgaclones para las
tribus espaflolas de pagar un tribute y de contrl- bulr con contingentes de tropas al ejdrclto romano
y la prohlblcldn de edlflcar nuevas cludades.
la actlvldad de Tlberlo Sempronio Graco fud, desde luego, ejemplar. Pundd Oraccurrls, slendo es
ta la primera fundacldn a la que un general romano
daba su nombre (53). Y, ademds, puso los autdntlcos
clmlentos para la paclflcacldn de las tribus ndmadas y guerreras, de las zonas altas y pobres del In
terior de Espafla. Efectlvamente, obllgadas por las
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dlflcultades cllmdtlcas y la pobreza de las cose- chas, estas tribus se lanzaban con frecuencla sobre
zonas mâa rlcas y templadas de la rlbera medlterrdnea y de lo que luego serfa la Bdtlca. Para evltar
taies Incurslones Tlberlo Sempronio Graco repartld
tlerras entre loa celtlberos, convlrtlendo las tri
bus ndmadas en sedentarlas y reduclendo de algiîn mo
do loa dnlmoa anteriormente bellcosos de aquellas tribus.
Es evldente que esta actlvldad paclfIcadora y
estas Ideas de majora y asentamlento de poblaclones
tras un reparto de tlerras tuvleron que Influlr en
el adlmo de los hljos. Aunque su padre murlese sien
do ellos muy jdvenes, sus Ideas no les serlan desco
nocldas, slno que es perfectamente presumlble que eu madré, al recordarles la figura de eu esposo, —
les hablara con orgullo de estos hechos sobresallen
tes de la vida de Tlberlo Sempronio Graco.
Adn mds, la actlvldad de Graco padre no se li
mité a Espafla, slno que Igualmente ordend y tranqui
llz6 Cerdefla a partir del aflo 177 a. de C. y en sus
dlversas mlslones dlplomdtloas, en el aflo 165 con Antloco rv y Eumene II, en el 164 con los Rodlos, en el 163 con Arlarate X y en el 162 con Demetrlo de Slrla, slempre se mostrd humano y paclfIcador —
(54).
Por otra parte, las aluslones a Tlberlo Sempr£
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nio Graco como un hombre fntegro y honeato eon con
tinuas en las fuentes. Por ejemplo, el mlsmo Plutar
en la

Vida de Marcelo. V,

habla del valor ypro-

bldad de

Graco y del apreclo

que le tenfan losrona

00

nos.
Otro aspects posltlvo de la personalidad del padre, que pudo pasar a sus hljos, es el fllo-helenlsmo. Cuenta Cioerdn, en Bruto. XX, 79, que en el
aflo 164,

durante su mlsldn ante los Rodlos, les di-

rlgld a dstos un

dlscurso en

grlego, lo que lecall

flea como un buen conocedor del Idloma y de las cos
tumbres de aquel pafs. El amblente en el grupo esc!
plonlano, al que, en definitive, pertenecfa la ma
dré, Cornelia, era tambidn filo-heldnlco y prueba de que no se trata de una simple hlpdtesls es el le
cho de que los dos educadores de los Graces, de les
que hemos eonservado notlcla, fueron grlegos: el —
orador Dldfanes de Mltllene y el flldsofo Bloslo de
Curnas (Plutarco: Tlberlo. VIII) (55).
Claro que no todo son detailes "progreslstas"
en la vlda de Tlberlo Sempronio Graco, reclamado —
por los optimales como uno de los genulnos represm
tantes del tradlclonallsmo. Indudablemente hay he
chos de su blograffa que permlten catalogarlo como
components del que despuds serfa el partldo arlsto
crdtico; y asf nos lo demuestra el hecho de que se
opuso con todas sus fuerzas a loa llbertos, preten-
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dlendo Impedlr que dstoa tuvleaen voto en la Roma de su tlempo.
Desde el aflo 189 se habfa concedldo a todos —
los llbertos inacrlblrse en oualqulera de las tri
bus urbanas, al no tenfan hljos mayores de clnco —
aflos. Los que tenfan hljos mayores de esta edad (es
declr, que ya estaban Inscrites en el cenao de los
ciudadanos) podfan partlcipar con ellos en cual- —
quler trlbu urbana o nlstlca e incluso se permltld
a los que no tenfan hljos, si posefan tlerras cuyo
valor superase los 30.000 seaterclos, Inscrlblrse tambidn en una de las tribus rdstlcas. Tlberlo Sem
pronio Graco pretendld, slendo censor, velnte aflos
despuds del pleblsclto de Q. Terenclo Guidon del —
aflo 189 (56), prlvar a todos los llbertos del voto
y de su Inscrlpcldn en las tribus, pero la Interven
cldn de su colega en la censura C. Claudio Pulcro fud declslva para que, al menos, fueran Inscrltos todos los llbertos en una tribu urbana, la Esqulllna. De esta manera, evldentemente, se colocaba a —
los llbertos en sltuacldn de neta Inferlorldad poll
tlca, dlsmlnuydndose el valor de su voto.
Asf, pues, algunos rasgos caracterfstlcos de la personalidad del padre de los Gracos han pasado
a sus hljos, bien como componentes del temperamento
heredado, bien como consecuencla de la educacldn re
clblda de su madré, con continuas referenclas a la
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vida de su padre.
Entre estos rasgos mds sobresallentes, y que,
desde luego, aparecen reflejados en las vidas de T1
berlo y Cayo, encontramos: un especial Interés por
la ordenacldn de la propledad agrarla como base de
un orden mds juste de la socledad; una atencldn es
pecial a la fundacldn de nuevas cludades y asentamlentos y, en general, una dedlcacldn a la eleva- cldn del nlvel de vida de los ciudadanos o sdbdltos
(57).
En cuanto al reconoclmlento de la Importancla
cultural del mundo grlego patente tanto en el caso
del padre como en el de los hljos, es Idglco supo
ner que hayan podldo contrlbulr otros factures, co
mo el amblente del grupo esclplonlano, del que for
mata parte la madré, Cornelia, y, en general, la in
fluencla de una buena parte de la arlstocracla de la dpoca, en la que estaban de hecho Inmersos.
Graco padre fud tambidn esenclalmente pacifis
ts, aunque no faites actos de fuerza en su vida, y
lo mlsmo cabe declr de sus hljos, cuyas muertes se
produces sln oponer reslstencla a los contrarlos.

b)

Personalidad de la madré.- Por lo que res

pecta a Cornelia, la madré de los Gracos, el primer
dato que llama la atencldn es el hecho de la Impor
tancla concedlda en la blograffa plutarquea a esta
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excepcional mujer. En cinco capitules diferentes de
las biografias (58 ) hay referenoias, algunaa bastan
te extensaa, a sucesos de la vida de Cornelia.
Tales referenoias, que indudablemente Plutarco
recogid de sus fuentes, muestran bien a las claras
la importancia de su vida y el presumible influjo que esta mujer ejercid sobre sus hijos.
Los capitules primero y cuarto de la vida de Tiberlo narrada por Plutarco recogen una serie de dates de gran interds. En el primero, salve un epi
sodic novelesco en el que les anteriores bidgrafos
pretenden hacer creer que el padre de les Gracos —
eligid eu propia muerte para salvar a su esposa Cor
nelia, todavia joven, ya que uno de los dos habia necesariamente de morir segiln las sehales del cielo, se hace referenda a una serie de hechos puramente histdricos, corne el haber tenido Cornelia doce hijos con Tiberio Sempronio Graco, hecho atestiguado tambidn por Plinio en su Historia Natural (59).
De estos hijos nueve debieron morir, corne era
frecuente en la antlgtledad, en el memento mismo del
parto o poco después, y sdlo très alcanzaron la madurez: Tiberio y Cayo, los reformadores, y una hermana de dstos, Sempronia, quien casaria después con
Escipidn Emiliano, el Africano mener.
Muerto Graco padre, Cornelia quedd encargada de la casa y de los hijos, mostrdndose, dice Plu- -
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tarco, extremadamente prudente, amante de sus hijos
y magndnima, Desatendid las proposiciones de matrimonio que le hiciera el rey Tolomeo, cosa que parece verosimil segdn la mayorfa de los historiadores,
y se dedicd por complete a la educacidn de sus hi
jos, diciendo a este respecte Plutarco, al final de
este primer capitule que estamos comentando, que —
les "did tan esmerada crianza que con ser, segiln —
confesidn de todos, los de mejor indole entre los romanoB, ailn pare ce que se debid mds su virtud a la
educacidn que recibieron que a la propia naturaleza".
Indudablemente, confluyeron bastantes elementos para la formacidn de Tiberio y Cayo, pero de en
tre ellos hay que destacar, por una parte, la naturaleza, como hijos que eran de Tiberio Sempronio —
Graco y Cornelia (hija, a su vez, de uno de los mds
grandes hombres de la antigtledad romana: Escipidn el Africano, el vencedor de Anibal) y, por otra, la
educacidn que recibieron en casa de Cornelia y en un circule en el que convivian las mâa altas personalidades de la dpoca, el circule de los Escipio- nés.
El capitule cuarto de la vida de Tiberio en la
obra de Plutarco se refiere fundamentalmente al matrimonio del joven Tiberio con la hija de Apio Clau
dio e incidentalmente recoge un date del mds alto -
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valor histdrico referido al matrimonlo de Cornelia
y Graco padre. Plutarco cita aquf a Polibio para de
cirnos que muerto Escipidn el Africano sus familiè
res eligieron como marido para Cornelia al padre de
los Gracos, Tiberio.
Decimos que este dato es el de mds alto valor
histdrico porque Polibio constituye una fuente de primer orden, ya que escribid su obra al lado de Es
cipidn Emiliano y casi dirfamos al dictado de dste,
por lo que no hay duda de la certeza del hecho aquf
narrado y, por otra parte, parece Idgico considerar
que si los deudos de Escipidn Africano dieron su hi
ja Cornelia en matrimonlo al padre de los Gracos es
porque no habfa enemistad entre dste y los Escipiones, contrarlamente a lo que la tradicidn aristocrdtica posterior pretenderd hacernos creer con la sim
pie finalidad de establecer el famoso paralelismo entre Tiberio y Cayo, por un lado, y su padre, por
el otro, demostrando la maldad de aquellos y la bon
dad de dste que, ailn estando enemistado con los Escipiones, interviene a su favor en el famoso proce
ss al que hemos hecho referenda y del que tendremos ocasidn de ocuparnos de nuevo (60).
Otras referenoias a la vida de Cornelia se encuentran en los capftulos IV, XIII y XIX de la vida
de Cayo Graco escrita por Plutarco.
El capftulo IV contiens una doble alabanza de
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la madré de los Gracos, vtna en boca del propio Ca
yo, contra uno de sus enemigos, y otra recoglda por
la tradicidn para poner de relieve la grandeza de dnimo de Cornelia.
Cuando Cayo accede al tribunado, propone dos leyee dirigidas contra los enemigos de su hermano Tiberio. En la primera se establecfa "que si el pue
blo privaba a un magistrado de su cargo no pudiera
después ser admitido a pedir otro", y en la segunda
"que si algdn magistrado proscribfa y desterraba a
un ciudadano sin juicio precedents, hubiera contra
él acoién ante el pueblo".
La primera de estas normas iba claramente dir^
gida contra Octavio el Tribuno, que se opuso a la ley agraria de Tiberio y, que finalmente, fué de- puesto por el pueblo, Sefiala Plutarco que esta propuesta la retiré Cayo diciendo "que hacfa esta gra
cia a Octavio por Cornelia, su madré, que se lo ha
bfa pedido".
Al pueblo le gusté el gesto de Cornelia erl- giendo en su honor una estatua de bronee "no menos
por sus hijos que por eu padre". En la actualidad se conserva la base de una estatua dedicada a Corne
lia, hija del Africano y madré de los Gracos, en el
Museo Nuevo Capitolino de Roma (61).
En el capftulo XIII de la Vida de Cayo. Plutar
co recoge la noticia de anteriores documentes con-
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trarlos a los Gracos en que se afirmaba que poco an
tes de la muerte de Cayo, Cornelia reclutd gentes de fuera de Roma a las que contratd como segadores
para que entraran en la ciudad a luchar al lado de
BU hijo. Esta noticia es notoriamente falsa, ya que
Cayo no opuso ninguna resistencia armada a la faccién contraria dirigida por el cénsul Opimio.
Finalmente, el illtimo capftulo de la Vida de Cayo. el XIX, lo dedica Plutarco por entero a glosar la vida de Cornelia, viuda y sin hijos, retirada a sus posesiones al pié de Miseno en la bahfa de
Hépoles, donde paeaba su vida rodeada de amigos -—
"por su incllnacién a la hospitalidad", frecuentando su casa griegos y literates y recordando con orgullo las vidas de su padre, Escipidn el Africano y
de sus hijos Tiberio y Cayo.

c)

El grupo familiar de los Escipiones.- En es

ta indagacidn primera, en torno a los antecedentes
familiares e institucionales de los protagonistas de la reforma del siglo II a. de C., no podemos dejar de hacer una mencidn especial al grupo de los Escipiones, por diverses motives.
La familia de los Escipiones y la tribu Corne
lia ocupan un lugar prééminents en la historia de la repdblica romana y, mds concretamente, durante el final del siglo sexto y comienzos del séptimo —
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"ab urbe condlta".
La historia de Roma es entonces, quizé, mds —
que la lucha entre dos grandes partidos el forcejeo
entre algunas families prépondérantes que se reparten el poder de la gran ciudad seflora del Mediterré
neo. Una de estas families, seguramente la mAe rele
vante, es la de los Escipiones.
El amplio circula de la familia de los Escipio
nés abarca también y comprends a los Gracos, ya que
Tiberio Sempronio Graco, el padre, se casd, tras la
muerte del mds importante de los Escipiones, Public
Comelio Escipidn, el Africano mayor, con la hija de dste, Cornelia.
Los hermanos Graco, Tiberio y Cayo son, pues,
nietos, por la Ifnea materna, del Africano mayor, y
estdn emparentados con toda la familia de los Esci
piones. Claro esté que el vfnculo agnaticio que se
transmite por via de vardn liga a los Gracos con la
familia Sempronia. Sin embargo, la muerte del pa- dre, cuando aquellos eran ailn nihos, su educacidn por la madré, Cornelia, y el hecho mismo del vincu
lo de sangre hacen que haya que considerar de modo
muy especial su relacidn con el grupo de los Esci
piones .
Estos lazos de sangre iniciales y los Idgicamente establecidos durante su menor edad, dadas las
relaciones entre la madré y su familia de origen, -
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se ven todavfa m^s reforzados, y el hecho es una de
mostracldn mâs de lo anteriormente dicho, por las relaciones de cardcter "profesional" entre la fami
lia de los Escipiones y los Gracos.
De la misma manera que Graco padre actud en la
campaha de Oriente junto a Publio Cornelio Escipidn
y su hermano Lucio Cornelio Escipidn (cuando dste dirigfa nominalmente las operaciones), el mayor de
sus hijos Tiberio Sempronio Graco, actud en Africa
con Escipidn Emiliano, el Africano menor, (ver Plu
tarco, Tiberio. IV) que era su cufiado, pues estaba
casado con su hermana Sempronia. Dice Plutarco, ade
mds, en su biograffa de Tiberio que ambos cunados Vivian en una misma tienda y, Idgicamente, eran bu£
nas las relaciones entre los dos. Tiberio, por su parte, admiraba al general cuya virtud era un ejemplo para todos.
E igualmente su hermano Cayo Sempronio Graco se inicid en las artes militares de la mano de su cufiado Escipidn Emiliano, al que acompafid en la gu£
rra de Numancia junto con otros personajes excepcio
nalmente importantes, como Quinte Pabio Iddximo Emi
liano, hermano de Emiliano, y Polibio y Rutilio Rufo, ambos historiadores de la campafla numantina.
Por si todos los lazos de sangre, crianza, edu
cacidn y amistad fueran pocos, la historia mezcla afin m£s las figuras de los Gracos y de los Escipio-
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nés. Toda la serie de odios y rencores, de intereses y prejuicios que inundaron Roma durante el dlti
mo siglo de la Repiîblica confluyen en los relates que han pervivido de aquellos tiempos para hacer —
m^s compleja y al mismo tiempo mds confusa la rela
cidn entre Graces y Escipiones.
Parece fuera de toda duda que la decisiva Intervencidn de Graco padre para salvar a Escipidn el
Aaidtico de la denuncia promovida por Catdn es cier
ta, pero igualmente parece claro que no existfa en
tonces una enemistad entre Graco padre (todavfa muy
joven y que acababa de ocupar un importante puesto
en el ejdrcito mandado por los Escipiones) y estos
mismos Escipiones. Esta falsa enemistad refiejada en la tradicidn escrita aristocrdtica no pretende otra cosa que desacreditar a los hijos de aquel -gran hombre que habfa sido el Graco padre, haciendo
resaltar la bondad y altura moral de dste que, a pe
ear de ser enemigo de los Escipiones que le fueron
contempordneos, salva a uno de ellos cuando es nece
sario. Los hijos, sin embargo, actilan segiîn esta —
tradicidn, como individuos sin entrafias, de modo —
que incluse llegan a matar al propio Escipidn Emi
liano, al que tanto debfan y al que les unfan lazos
de parentesco. Naturalmente, esto es totalmente fal
80 ,

hasta el punto de que unos culpaban del preaun-

to asesinato a Cornelia, madré de los Gracos y sue-
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gra de Escipidn, otros a Sempronia y otros al mismo
Cayo.Claro que para otros historiadores bien pudo
ser un suicidio, al comprender Escipidn que no po
dia cumplir la palabra empenada (Plutarco, Cayo. X,
y Apiano, Guerras Civiles. I, 20) u obra de Fulvio
0

de otras personas o incluso muerte natural.
Pero no paran ahf, ni mucho menos, las relaci£

ne8 entre los Gracos y los Escipiones. En la muerte
de Tiberio aparece como una figura relevante la del
Pontffice iMxlmo, otro miembro de la familia de los
Escipiones, primo, por la Ifnea materna, del tribu
no, que tuvo partioipacldn personal y destacada en
el homicidlo. Escipidn Hasica promovid y solicitd el senatus consultum ultimum; imprecd al cdnsul Pu
blic Kucio Scaevola, para que actuase contra Tibe
rio y al ver que el jurista no compartfa su postura
rompid la marcha en persecucidn de Tiberio (Plutar
co, Tiberio. XIX, y Apiano, Guerras Civiles. I, 16
y 17).
Y continuamente se estdn entreraezclando las v^
das de Gracos y Escipiones. Pidnsese, sobre todo, en las bodas entre Tiberio Sempronio Graco padre y
Cornelia, la hija del Africano mayor, y entre la —
hermana de los Tribunos y Escipidn Emiliano, el -Africano menor.
En una palabra, lamayor parte de los mds impor
tantes aconteciraientos de aquella dpoca estdn escri
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tos con

6808

dos nombres. Sirva como ejemplo un --

fragmente significative que recogemos de Apiano -(62): "asf murid Escipidn y aunque habfa prestado muy grandes servicios al poder romano no fud ni siquiera honrado con un funeral pilblico; que tanto do
mina la ira del momenta presente a la gratitud del
pasado. Y este acontecimiento, suficientemente im
portante por sf mismo, tuvo lugar como un nuevo in
cidente de la aedicidn de Graco".
Esta misma idea ya esbozada por Apiano la desa
rrolla en nuestros dfas Plinio Fraccaro (63), quien
a propdsito del famoso proceso contra los Escipio
nes nos dice: "No sin razdn del padre de los Tribu
nos Gracos, que tuvo una parte en este proceso, se
hizo mds tarde uno de los actores principales del drama... La leyenda del Africano venfà asf a unirse
a la leyenda de los Gracos y un trdgioo y ünico tema aparecfa durante m&s de medio siglo, en el fondo
de la Historia de Roma".
Para poner de relieve el parentesco existante
entre los diverses componentes del grupo escipionia
no y los Gracos y, al mismo tiempo, la relacidn en
tre algunos de los hombres mis significatives de la
dpoca que vamos a estudiar hemos establecido el grâ
fico que a continuacidn resefiamos, sobre la base de
dates recogidos en las diverses fuentes y, en espe
cial, las diverses biograffas de Plutarco.
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2.- La personalldad de Tiberio y Cayo Sempro
nio Graco.
Hablar de la personalidad de los hermanos Gra
co veintiiîn siglos despuds de su muerte es sumamente arrlesgado, tenlendo en cuenta que las fuentes de nuestra historia, aunque aportan algunos datos sobre su vida, se escribieron dos siglos despuds de
que ocurrieran los acontecimientos que narran.
Apiano, como puntual historiador que es, no —
puede detenerse a recoger muchos detalles sobre el
modo de ser de nuestros personajes, quizd desfigura
dos por los que transmitieron de primera mano los hechos. Por ello, es parco en adjetivos y en deta
lles de fndole subjetiva. De Tiberio nos dice que era un "hombre ilustre, ansioso de gloria, magnffi
co orador, y por estas razones bien conocido de to
dos" (64). De Cayo no hay ningiln retrato personal en la obra de Apiano, aunque se desprende de su lec
tura que el historiador lo considéra un politico hd
bil, por ejemplo, cuando nos dice: "Por lo tanto, Cayo Graco fud Tribuno por segunda vez. Habiendo, por asf decir, comprado a los plebeyos, empezd ahora, mediante otra maniobra polftica, a cortejar el
orden ecuestre, que ocupaba un puesto intermedia en
tre el Senado y los plebeyos" (65).
Plutarco, el bidgrafo, como es Idgico, aporta
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mds detalles de cardcter personal en su obra sobre
los hermanos tribunes.
Los capftulos II y III de la biograffa de Tibe
rio estdn destinados a recoger las caracterfsticas
de los distintos temperamentos y las virtudes comunes. Primero escribe Plutarco sobre las diferencias
entre los hermanos por lo que respecta al cardcter,
al eatilo, a la diccldn y al orden de su vida. Des
puds, sobre las semejanzas que habfa entre los mis
mos, enumerando las virtudes de ambos.
Contra lo que pudiera pensarse, no parece que
los detalles del capftulo segundo sean una pura invencidn de Plutarco para adornar las vidas de sus hdroes o para haoerlas mds preciosas a los ojos de
los lectores, sirviendo como modelo o ejemplo, lo que estarfa en consonancia con el afdn moralizador
de su obra. Mds bien me inclino a creer que proceden de la obra de Cornelio Nepote, citada en el ca
pftulo XXI de la Vida de Tiberio. y que era una bio
graffa que trataba de los Gracos como oradores. Los
hermanos Graco fueron dos de los mds grandes orado
res que tuvo la Roma republicans, como lo reconoce
el mismo Cicerdn, a pesar de que sus ideas no pueden ser mds opuestas, Los datos que la tradicidn e£
crita nos ha conservado a este respecte quizd sean
algo de lo mds interesante de la biograffa de Plu
tarco, pues es posible que no hayan sido falseados
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posteriormente por los amigos o enemigos de los tri
bun08 . Efectivamente, los rasgos recogidos no nos dicen si Tiberio y Cayo eran buenos o malos, inteli
gentes o no, dadivosos o mezquinos; no se hacen jui
cios de valor. Plutarco y su fuente se limitan a —
mostrarnos el diferente modo oratorio de los herma
nos: "en las facciones del rostro, en el mirar y en
los movimientos, Tiberio era dulce y reposado, Cayo
fogoso y vehemente, tanto que para hablar en pdblico el uno permanecfa sosegado en el mismo sitio y el otro fud el primero de los romanos que empezd a
dar pasos en la tribuna"; y el estilo de Tiberio —
"era dulce y mds propio para mover a compasidn", —
mi entras que el de Cayo era acalorado y cargado de
afectos; los discursos de Tiberio eran puros, estudiados, los de Cayo mds persuasives y floridos; en
su vida Tiberio era parco y sencillo, siendo mds —
gustoso del lujo su hermano. De acuerdo con todo lo
anterior, Tiberio serfa un tipo, psicoldgicamente hablando, emotivo, no active (nervioso y sentimen
tal), mientras que Cayo responde mds bien al tipo emotivo active (coldrico y apasionado).
El capftulo III de la Vida de Tiberio. como de
cfamos, recoge no ya las diferencias, sine las seme
janzas entre los hermanos, y aquf Plutarco nos dice
que "la fortaleza contra los enemigos, la justicia
con los sdbditoB, la actividad en los cargos y la -
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continencia en los placeres era en ambos una mis- ma". Ahora sf tengo la impresitSn de que Plutarco e£
td inventando, adornando

bus

figuras. Sus hdroes re

unen las virtudes de la justicia, la fortaleza y la
templanza. Curiosamente falta una de las cuatro vir
tudes cardinales, la prudencia. Quizd no se atrevid
a considerar prudentes a quienes de alguna manera fueron causantes de muchas muertes en Roma, inclufdas las suyas propias.
En Ifneas générales los temperamentos a que an
tes aludfamos, deducidos de las caracterfsticas ora
torias de los Gracos, se manifestaron tambidn en —
los demds detalles que componen sus vidas. Pero -esos temperamentos son algo innato, propio de cada
uno, no adqulrido. Sin embargo, iqué hubo, ademds de eso en la personalidad de los Gracos?; &cdmo fué
su bagaje cultural?; &qud es lo que aprendieron?; iqué experiencia tenfan de la vida?; ^cdmo se formé
su cardcter definitive?
Por fortuna, algunos datos, muy escasos, pero
bastante significativos, nos pueden permitir conocer a grandes rasgos cual fué la educacidn que los
tribunos recibieron y qué experiencias acumularon durante sus vidas.
En relacidn con el primer punto, Plutarco (Ti
berio, VIII) nos da algunas noticias para comenzar
nuestra indagacidn: "nombrado Tiberio tribuno de la
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plebe, al punto tomd por su cuenta este négocie, in
citado, segiîn dicen los mds, por el orador Didfanes
j el fildsofo Blosio. Bra Didfanes un desterrado de
Mltllene y Blosio de alll mismo, natural de Cumas,
en Italia; al cual, habiendo sido en Roma discfpulo
de Antipatro Tarsense, dedicd dste sus tratados de
filosoffa".
El influjo heldnico en la formacidn de los tri
bunos fud muy grande, a juzgar por lo que se des- prends de la obra de Plutarco. Didfanes de Mitilene
serfa su principal maestro de oratoria y los herma
nos destacaron de manera sobresaliente en este ar
te. Tan importante o mds que el influjo de Didfanes
debid ser el de Blosio de Cumas. Esta ciudad era —
una vieja colonia griega, mds exactamente jdnica, situada en la costa, cerca de Ndpoles. La cultura de Blosio era griega, como griego era tambidn su —
maestro Antipatro de Tarso y heleno era su sistema
de pensamiento y su filosoffa. Blosio de Cumas era
un completo y perfecto estoico (66).
La cultura griega, en general, y el estoioismo, en particular, son algo muy importante en la —
formacidn de los Gracos y en lo que vale la pena de
tenerse. Ya indicamos que el padre de los Gracos —
era un profundo conocedor del idioms griego, segdn
nos relata Cicerdn, y, por otra parte, que Corne- lia, la madré de los Tribunos, pertenece al cfrculo
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mds helenlzado de la Roma de su tiempo, el de los Escipiones, al que por parentesco de sangre pertene
cen tambidn sus hijos.
La aristocracia de la dpoca de los Gracos esta
ba profundamente helenizada. La figura mds importan
te de entonces, Escipidn Emiliano (67), el Africano
menor, cufiado de Tiberio y Cayo, es un gran amigo de la cultura y el espfritu griegos. Su padre, Pau
lo Emilio, le procurd una educacidn al mismo tiempo
griega y romana (68 ). Tuvo muchos maestros griegos,
sobresaliendo entre todos Metrodoro, considerado —
por los atenienses el primer fildsofo de su dpoca,
e incluse parece que como consecuencia de la bata11a de Pydna, en que Escipidn Emiliano intervino —
con su padre Paulo Emilio, tuvo a su disposicidn la
biblioteca de Peraeo vencido en la batalla.
El compafiero inseparable de Escipidn Emiliano,
Lelio, al que todos los escritores de la antigOedad
y entre ellos Cicerdn en La Rendblica o en Eruto se
refieren con grandes elogios, considerdndole por su
cultura, elocuencia, y sabidurfa incluso superior al mismo Escipidn, es tambidn otro destacado filohe
leno.
En el cfrculo de los Escipiones, cuyas figuras
prominentes como hemos indicado son Idgicamente el
Emiliano y su fntimo amigo Lelio, tienen entrada -r
los mds importantes hombres de la cultura griega de
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la dpoca, a los que acogen con entuslasmo. Entre —
ellos sobresalen el historiador Polibio, el estoico
Panecio y el literate Terencio. Otros componentes del grupo, romanos, pero imbufdos de las mismas -ideas de respeto y admiracidn por la cultura griega
y en contacte con ella, fueron toda esa serie de im
portantes personajes que Cicerdn cita en la Repil- blica y que con motive de las Ferias Latinas pasan
unas jomadas de descanso y conversacidn con su gru
po de amigos en los jardines de la casa de Esci- —
pidn. Entre ellos se encuentran Quinto Elio Tube- rdn, sobrino del propio Emiliano, 1. Furio, P. Ruti
lio, Kumnio, Fasio Estrabdn ÿ Quinto Escevola (yernos de lelio, entonces en la edad de la cuestura) y
llanilio (69).
la oorriente estoica durd prdcticamente cinco
siglos desde el 300 a. de C., en que fud fundada —
por Zendn, hasta la muerte de Marco Aurelio en el 180 d. de C.
la dpoca del estoicismo medio es la de su introduccidn en Roma. Los mâs importantes fildsofos son el pensador Panecio, maestro, como hemos dicho,
de Escipidn y de todo au grupo, y su discfpulo Posi
donio, que tambidn formarfa una importante eacuela
en Rodas, de la que fud alumno Cicerdn.
A pesar de la larga vida del estoicismo y al margen de que los mds caracterfsticos representan-

107

tes Tivan en la dpoca del Imperio (Sdneca, Epicteto, Musonio y Marco Aurelio), lo cierto es que la doctrina se mantiene constante a travds de tan lar
ga historia.
Las ideas propias y mds significativas del es
toicismo son las referentes a su concepcidn de la naturaleza, que deaemboca en una especie de pantefs
mo, al suponer la accidn divina sobre todas las cosas y todos los hombres. Asf se explican sus otras
ideas bdsicas sobre la ley universal, el derecho na
tural, la fratemidad humana o el cosmopolitisme —
(70).
La informacidn de todas las cosas por la divinidad, segiîn el pensamiento estoico, conduce con to
da Idgica a pensar en la unidad de toda la natural^
za, inclufda la naturaleza humana. Epieteto llegard
a decir que todas las aimas son fragmentes del aima
divina.
La divinidad, que todo lo informa, es racio- nal; por ello, toda la naturaleza es tambidn racional, estA como transida de razdn. Los hombres po- drdn organizarse en sociedad, podrdn dictarse sus propias normas, pero por encima de ellas estdn las
verdaderas leyes, las leyes naturales, las que xmpo
ne la razdn divina organizadora de todas las cosas.
Existe, pues, un Derecho Natural, que no es sino el
basado en la naturaleza misma, de alguna manera ma-
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nifeetacldn de la razdn divina informadora y gobernadora de todas las cosas.
Tambidn las ideas de igualdad de los hombres,
fratemidad humana y cosmopolitisme brotan espontdneamente de aquella concepeidn inicial y unitarla de la naturaleza. Esta, decfan los pensadores estoi
COS, nos ha hecho a todos los hombres esencialmente

iguales. No hay diferencias profundas entre un hom
bre ingenuo y un esclavo o entre un griego y un ro
mano. Todos los hombres son hermanos. Todos los hom
bres, llegard a decir, con otras palabras. Marco Au
relio, son ciudadanos del mundo.
Estas ideas son de Epicteto, Sdneca y Marco Au
relio, pero ya lo eran antes de Posidonio o de Pane
cio

0,

lo que es igual, de Blosio de Cumas. Estas -

fueron ideas que muy bien pudieron ser bêchas suyas
por Tiberio y Cayo Graco o, al menos, son ideas con
las que ellos tuvieron contacte personal y directe
y que Idgicamente debieron dejar una honda huella en su aima. Toda au familia, toda su educacidn, to
do el ambiente que les rodea, incluso en la guerra,
parece que estdn impregnados de pensamiento griego
y este es precisamente el pensamiento griego hecho
romano en la gran urbe que comienza a ser la Roma del siglo II a. de C.
Claro que no todas las actuaciones de Tiberio
y Cayo se acomodan al ideal de vida estoico tal co-
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mo lo hemos enunciado. Plutarco (Tiberio. VIII), —
cuando senala las posibles causas que movieron a T1
berio a defender la ley agraria, asegura que, segdn
un escrito del mismo Cayo Graco, "al hacer Tiberio
su viaje a Espafia por la Toscana, viendo la despoblacidn del pafs y que los labradores y pastores —
eran esclaves advenedizos y bdrbaros, concibid ya la primera idea...", Parece, segiln esto, que ni Ti
berio ni Cayo tuvieron en gran estima a los escla
ves y que, por tanto, no eran fieles, en ese sentido, al ideal de igualdad predicado por el estoicismo. y mds Clara todavfa se ve esta postura en Apia
no (Guerras Civiles. I, I, 9). Es posible que no se
hubiera llegado todavfa a esa conclusidn del princi
pio bdslco de igualdad y cabe tambidn que el sentir
comdn de la dpoca sobre la esclavitud concebida co
mo institucidn del Derecho de gentes, admitida por
todos los pueblos, ahogara de algdn modo el sentido
de igualdad y justicia que parece anidar en tentas
otras actuaciones de los Gracos.
Lo cierto es que en muchas otras ocasiones el
espfritu igualitario y la defense de los derechos de los mds pobres constituyen la mddula de sus dis
cursos (como el ya citado de Plutarco, Tiberio. IX)
y de sus actuaciones (como la propuesta de la ley agraria y las demds que siguieron a la propuesta —
inicial de Tiberio).
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De Martino sefiala, a este respecte, que Tibe
rio, lo mismo que au hermano, pertenecfa a la nobl£
za y habfa sido educado segdn las ideas de la alta
sociedad romana de su tiempo. No comparte, dicho ro
manista, la idea plutarquiana sobre la importancia
que en la formacidn del joven Tiberio tuvieron sus
preceptores griegos, el fildsofo Blosio de Cumas y
el retdrico Didfanes de blltilene "debiendo excluirse que ellos fuesen los dnicos que inspiraron las nuevas concepciones democrdticas y menos adn una re
forma en las relaciones entre las clases de Roma" (71).
Nosotros nos inclinâmes por una efectiva impor
tancia de la formacidn heldnica en los Gracos, pre
cisamente porque pertenecfan a la nobleza y a la al
ta sociedad de la dpoca. Ya hemos visto cdmo el mds
importante de los romanos coétdneos de los Gracos,
Escipidn Emiliano, pariente, ademds, de los tribu
nos, desenvolvfa su vida en un ambiente en el que no sdlo tenfan cabida los griegos, sino en el que ocupaban puestos de honor. Otra cosa distinta es —
pensar que las ideas estoicas fuesen las dnicas que
influyeron en la trayectoria polftica de los Gra- COS. Indudablemente, los hechos sociales, sobre to

do los de una envergadura tan grande como las convulsiones que va a sufrir Roma a partir de la segun
da mitad del siglo II a. de C., son extraordinaria-
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mente complejos y por mucha influencia que tenga la
personalidad de determinados prohombres en algunos
acontecimientos, son muchas las circunstancias que
concurren para que la Historia se mueva en una direccidn determinada. Unas ideas, o unos movimientos
fructifican en un medio determinado, cuando las con
diciones econdmicas y polfticas, los sentimientos del pueblo y los Intereses de las clases dirigentes
son los mds adecuados para ello. En ocasiones pode
mos observar que determinadas ideas fructifican mu
chos afios despuds de haber sido expuestas por prime
ra vez, porque las circunstancias iniciales no eran
las adecuadas para ello.
Por el contrario, cuando un hecho social suce
de, hay que pensar que en el grupo humano en que se
produjo existfa el germen del mismo y el ambiente que lo hizo posible. La historia de los hechos so
ciales trata de buscar las diverses causas que pu
dieron influir mds decisivamente en la producoidn del fendmeno estudiado. Estamos intentando aproximarnos a la historia de las leyes agrarias y al movimiento reformador de los Gracos. Por ello, lo pri
mero que hemos hecho ha sido examiner la estructura
y los condicionantes de cardcter politico (la deten
tacidn del poder por la oligarqufa terrateniente y
senatorial), la especial situacidn de los caballe
ros, la escasa fuerza de los comicios populares,

-
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estructura econdmica y social de la sociedad romana
de la dpoca (la acumulacidn de riquezas en manos —
del Estado y, especlalmente, de algunos particulares, la mlseria de la mayorfa, la despoblacidn del
campo y los problemas del ager publlcus. la concentracidn urbana y las dificultades para reclutar el
ejdrcito). A continuacidn hemos visto el ambiente en que se desenvolvieron los reformadores: su fami
lia y su educacidn. Veremos ahora, en la medida de
lo posible, cudl fud su experiencia vital, tal como
nos cabe conocerla a travds de las fuentes, para ha
cernos una idea sobre la personalidad de los mis- mos.
Finalmente, examinaremos el modo concreto en que estos hombres pretendieron ordenar algunos aspectos de la vida de su pueblo, qud razones pudie
ron empujarles a actuar de la manera que lo hicieron, qud finalidad persegufan, qud medios utilizaron y qud resultados consiguieron.
Las experiencias militares, polfticas y socia
les de los dos hermanos se pueden calificar de amplias.
Tiberio estuvo en Africa, participando de modo
notable en la campafla en que fud destrufda Cartago.
Militaba entonces a las drdenes de Escipidn Emilia
no, que era su cufiado, como hemos dicho en otras —
ocasiones, por estar casado con la dnica hermana de
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Tiberio. Vivfa durante la campafla en la misma tien
da que el general, con el que debfa eatar compenetrado. Tiberio realizd allf algdn hecho sobresalien
te, pues uno de los que despuds serfan sus enemi- gos, Fanio, yerno de lelio, reconocfa en uno de sus
escritos que fud el primero en trepar al muro enemi
go (72).
El segundo momenta de la historia militar de Tiberio es su intervencidn como cuestor en la gue
rra de Numancia, siendo cdnsul Cayo Mancino. El he
cho es verdaderamente importante y a dl dedica Plu
tarco en su biograffa de Tiberio nada menos que -tree capftulos (quinto, sexto y sdptimo). Tiberio interviene activamente para firmar un tratado con los numantinos, cuando estos tienen en sus manos al
ejdrcito romano, y évita asf una gran matanza. Los
numantinos recuerdan el noble espfritu y la fidelidad, rectitud y justicia del padre de Tiberio y, —
por ello, accedieron a pactar, El tratado es des- puds rehusado por el Senado, que entregd al cdnsul
Mancino atado y desnudo a los numantinos. Esta expe
riencia militar y, al mismo tiempo, polftica, es —
una de las mds importantes de la vida de Tiberio,
La preocupacidn militar de dste fud, sin duda,
permanente. Apiano (73) senala que cuando Tiberio propuso la ley agraria lo que tenfa en la mente era
la idea de buscar hombres que sirviesen a la patria
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en el ejërcito, no dinero. Y esta Idea se muestra totalmente de acuerdo con la que recoge Plutarco —
(74)t cuando escribe que, segün un escrlto de Cayo,
al hacer Tiberio au viaje a Espafla por la Toscana (cuando iba con el ejército a la guerra de Numan- cia), viendo la despoblacidn del pais y que los labradores y pastores eran esclavos, tuvo la primera
idea de su reforma que si bien abrigaba como final^
dad inmediata una redistribucidn de las tierras, —
tendia en liltima instancia al fortalecimiento de la
clase media agrfcola, asentada sobre toda la penin
sula itâlica, y sirriendo al mismo tiempo como base
para un ejëroito serio, fuerte y aguerrido, como ha
bia sido tradicionalmente el ejdrcito constitufdo por los oampesinos romanos e itdlicos.
La experiencia polftica de Tiberio fuë la nor
mal de uno de los personajes pertenecientes a la no
bleza romana. De no haber sido por el especial cur80

que llevd su vida, Tiberio Sempronio Graco hubie

ra sido odnsul y mds tarde censor y habrfa formado
parte del Senado, como ocurrid con su padre. En sus
treinta ados de vida no pudo recorrer todo el cur
sus honorum. pero su carrera politics fué brillan
te, como era de esperar, tratândose del hijo mayor
de Tiberio Sempronio Graco, nieto ademds de Esci- pidn Africano. Nacido en el 163 a. de G. Tiberio —
fué nombrado augur "apenas salid de la puericia", -
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como sedala Plutarco (75), es decir, cuando comenzd
a uaar la toga viril, hacia los dieoiseis ados. Aun
que Plutarco nos dice, en su biografia, que el sacerdocio de los augures se atribuyd a Tiberio por su faraa y virtud mds que por su ilustre origen, lo
Idgico es pensar, como advierte Fraccaro (76), en todo lo contrario. En realidad, los hijos sucedian
normalmente a sus padres en los puestos que éstos dejaban vacantes en los colegios sacerdotales. El padre de los Graco debid morir hacia el ado 148 y no es de extradar que en el 146 a. de G. se eligiese a su hljo mayor para sucederle en el puesto de augur. Como augur, pues, empezd su vida pdblica Ti
berio, observando el vuelo de los pdjaros o la comi
da de los polios sagrados, pero sobre todo asistien
do a los cdnsules.
Tras su participacidn en la campada de Africa,
cuando tuvo lugar la destruccidn de Gartago, es nom
brado ouestor y en calidad de tal vino a Espada en
el 137 a. de G. para participer en la desastrosa —
campada de Numancia, junto al cdnsul Uancino. El —
puesto de cuestor en una campada militer era muy im
portante, pues se trataba del

ibA b

elevado en la ex-

pedicidn, tras el del propio cdnsul. En los casos en que por cualquier causa faltaba el cdnsul era el
cuestor el que debfa hacerse cargo del mando. Pero,
ademds de estas funciones, el cuestor tenfa como —
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proplaa las de cardcter econdmico. De la mlsma man£
ra que el cuestor urbano se ocupaba de la guarda y
adminlstracidn del tesoro pilbllco, los cuestores ml
litares custodiaban el dinero pilblico, debiendo lle^
var las cuentas de dste para justificar su administracidn. A esto hace referenda Plutarco, al comien
zo del capftulo VI de la vida de Tiberio, cuando na
rra que entre los despojos que tomaron los numantinos al ejdrcito romano "ae enoontraban unas tablas
pertenecientes a Tiberio, que contenian las cuentas
de su cuestura y que en gran manera deseaba reco- brar" y que posteriormente el cuestor tratd con los
numantinos hasta conseguir su devolucidn, ya que —
las necesitaba para evitar posibles calumnias de —
sus enemigos sobre una mala adminlstracidn.
En el ado 134 a. de C., Tiberio fud elegido —
tribuno de la plebe. En aquella dpoca el poder de los tribunes se habfa tedricamente acrecentado con
respeeto a fechas anteriores, pues no sdlo tenfan el derecho de veto y la intercessio o el ius agendi
cum plebe sino, ademds, el ius sententiae dicendi en el Senado, para referir ante dste algdn asunto y
el ius senatus habendi. para consultarle sobre cual
quier cuestidn. En la prdctica, sin embargo, la ins
titucidn del Tribunado, tal como habfa llegado a —
subsistir en la dpoca de los Graces, estaba desprovista de su esencia primitive, desde el memento en
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que los plebeyos que accedian al cargo pertenecian,
por lo general, al estrato mis alto de la plebe y tenfan intereses comunes con la nobleza. El tribuna
do habfa llegado a ser un verdadero instrumento en
manos del Senado, incapacitado para actuar por su cuenta y, por supuesto, para propugnar medldas con
trarias a los intereses del poder establecido. Tibe^
rio, conocedor de la tradioidn reivindicatoria y —
progresista de los tribunos, murid en el 133 a. de
C., por actuar, de acuerdo con ella, contra los in
tereses del Senado.
En cuanto a la experiencia de su hermano Cayo,
nueve ados menor, es muy seme jante a la de Tiberio.
En el verano del 133, cuando tiene lugar la muerte
de dste, se encontraba Cayo en Espada, luchando con
tra los numantinos, definitivamente vencidos en oto
do de aquel mismo ado por el ejdrcito a las drdenes
de Escipidn Emiliano. Tendrfa entonces Cayo la edad
de veintiün ados, aproximadamente, y en aquellas —
circunstancias se enterd de la muerte de su herma
no. Siguid con el ejdrcito en Espada hasta el otono
del ado siguiente, en que Escipidn volvid a Roma —
con sus tropas para celebrar el triunfo sobre Kuman
cia.
Cinco ados mds tarde, en el 127 a. de G,, encontramos a Cayo todavfa en el ejdrcito, pero ya co
mo cuestor, acompadando al cdnsul Orestes en Cerde-
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na. Despuds de unos destacados servlcios en el ejdr
clto, al decir de Plutarco (77), el Senado prorrogd
la estancia del general en Cerdeda, con la inten- cidn de que su cuestor quedase allf con dl, pero Ca
yo, indignado al ver que pretendfan alejarle de Ro
ma, se presentd en la ciudad, por lo que fud acusado ante los censores. En la defense, como magnffico
orador que era, "de tal manera mudd los dnimos de los oyentes, que salieron persuadidos de que era dl
el que habfa recibido muchos agravios".
En aquella defense que hizo de sf mismo dijo que habfa servido doce aflos en el ejdrcito, cuando
lo normalmente exigido eran sdlo diez, y que junto
a su general habfa estado tres aRos, cuando podfa haber vuelto a Roma pasado el primer afio.
En cuanto a la experiencia polftica de Cayo, quizd quepa decir que fud igual, si no superior, a
la de su hermano, pues si Tiberio fud cuestor, tambidn lo fud Cayo, y si el primero estuvo en la des
truccidn de Cartago, el segundo estuvo en la de Nu
mancia, que fud ailn mds horrible que la otra, pues
a pesar de tratarse de una pequefla ciudad y de no haber una orden expresa del Senado para su destruc
cidn, Escipidn la destruyd totalmente, quizd como dice Apiano (78) porque era un hombre de una natura
leza apasionada y vengativa con los vencidos.
A todo esto hay que âfladir el conocimiento que
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Cayo debid tener, como Tiberio, de las ideas mds li
berales y progresistas de su abuelo Escipidn, el —
Africans mayor, y el ejemplo que para dl fueron tan
to su padre, el pacificador de las tribus celtibdri
cas y fundador de colonias, como su hermano, asesinado por defender los intereses del pueblo,
Cayo viajd bastante, pues ademds de conocer —
Italia, Cerdefia y Espafla, estuvo tambidn en Africa
(79 ), precisamente para la fundacidn de una colonla
en el territorio de la antigua Cartago.
Como Tiberio, tambidn el hermano menor fud un
gran orador desde el comienzo de su vida pdblica —
(80 ) y, finalmente, como dl alcanzd el tribunado, a
los diez aflos de ser asesinado Tiberio, en el afio 123 a. de C.
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VI.

EL IHTENTO DE SOLUCIOH DE IA)S PBDRT.TMAS
POR LOS HERMAHOS GRACO.

Hasta ahora hemos Ido examlnando algunas euestlones perlfdricas al tema central que ha de ocupar
nuestra atencidn y que es objeto de la tesls: la ac
tuacldn de los hermanos Graco.
Era necesario exponer a grandes rasgos el am
bients que rodeaba a nuestros personajes, el entorno politico y social, los gruesos problèmes de la sociedad del final de la Repdblica, para saber cudles son las premlsas de la actuacldn de los hombres
objets de nuestra investigacidn.
Desde este punto de vista, hemos examinado tam
bidn el modo en que otros politicos anteriores se enoararon con iguales o serasjantes problèmes, en e£
peeial con el agrario, quizd el mds importante de todos, al men08 en el dmbito de lo econdmico.
Siguiendo el mismo esquema metodoldgico de -aproximacidn paulatina al punto central de nuestra
tesis, hemos seguido rodeando un poco mds, al tiem
po que apret^bamos el circule de nuestro examen. He
mos dejado constancia de las fuentes en que se encuentran las noticias que tenemos sobre el particu
lar y a continuacidn hemos indicado algunos deta- -
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lies significatives, en la medida en que dstos pueden ser conocldos, del ambiente familiar y de la —
personalidad de los Gracos.
Vamos a examinar ahora una tarea legislative 0,

si se quiere, la labor polftica de unos hombres,

Instrumentada a travds de una serie de normas. Va
mos a tratar de aproximarnos a las causas explicati
vas de la legislacidn gracana, planteando cuantas cuestiones se nos ocurran y tratando de buscar la explicacidn, al menos, de las màs Importantes.
En cierto modo seguiremos empleando el mismo sistema de aproximacidn hasta llegar al niîcleo de nuestra tesls, cerrando y estrechando poco a poco el circule de las interrogantes que se seguir&n moviendo todavfa en derredor de la cuestidn princi- pal.
Todo ello es, creemos, perfectamente Idgico, porque ^cdmo hablar del sentido de la lex Sempronia
agraria sin conocer el modo en que la lex se producfa en aquella dpoca, o sin hacer referencia a la constltucidn polftica de la Repilblica romana o sin
aludir al poder de los magistrados y, en especial,
de los Tribunos de la Plebe?
Antes, pues, de examiner las propuestas concre
tas de Tiberio y de Cayo Sempronio Graco, trataremos de desentraflar algunas de las bases prdximas de
su actuacidn, aquellas que de un modo mds directe -
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pudleron Influir en sus decislooes, aquellas sin —
las cuales résulta imposible explicar y conocer el
slgnlflcado de una actuacidn legislative. De este modo nos vamos acercando ya al centro de nuestro te
ma.
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VII. LAS PROPUESTAS DE TIBERIO SEMPRONIO GRACO.

1.- Bases de la actuacidn de Tiberio.
Conforme a lo que acabamos de decir, antes de
estudlar las dlsposlclones concretas Insplradas por
Tiberio examlnaremos algunas bases prdximas que -constltuyen el sustrato fundamental de toda su ac
tuacidn y sin las cuales resultarfa Inlnteliglble cuanto despuds dlgamos y muy Inestable cualqulera conclusldn a la que pudldramos llegar.
Nos referlmos, concretamente, al sistema poli
tico existante en la Roma republicana del slglo II
a. de C., a la Constltucidn polftica, con especial
atencidn a la constltucidn de cardcter real, la que
se desenvuelve slempre al margen de lo escrlto o de
lo regulado, aunque sea por vfa consuetudlnarla. Ha
blaremos, por ello, de los partldos politicos de la
dpoca. T todo nos llevard de la mano a ocuparnos —
aslmlsmo de la figura del Tribuno de la Plebe, magistratura poco oonocida desde la que ambos herma
nos intentaron la reforma.
Finalmente, estudiaremos los apoyos de todo or
den que recibid Tiberio a lo largo de su vida como
hombre pdblico y, en general, todas las presumlbles
bases explicatives de su actuacidn.
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a)

La Constltucidn polftica republicans.- Aun-

que la carga polftica del tdrmlno 'Constltucidn', con su cardcter eepecffico, aparece en el slglo -I7III, es évidents que aplicar el mismo para referlrnos a las Ifneas maestras que articulas el poder
politico en la Roma republicana no es nlngiln dispa
rate, y, de hecho, asf lo viens haciendo una buena
parte de la doctrine desde largo tiempo.
Contamos, por otra parte, con un texto cldsl00 ,

nada menos que de Cicerdn, el de re oublica. —

donde en diverses ocasiones se utilize el tdrmlno 'Constltucidn' en un sentido muy similar al que modemamente tiens.
En de re publlca. I, 37, Cloerdn pone en boca
de Escipidn las slguientes palabras: "To preflero en el Estado un poder Imponente y real; despuds, —
una parte de Influencia dejade a los mayores; final
mente, reservar ciertas declslones al juiclo popu
lar. Es una constltucidn que, en primer lugar, pré
senta un gran cardcter de Igualdad, Indispensable a
los pueblos libres y ofrece, ademds, todas las condlciones para la establlidad".
T mds adelante (De re publlca. I, 38) continua
Cicerdn haciendo hablar a Escipidn de la siguiente
manera: PPasemos pues a examiner unos hechos bien conocidos por vosotros, estudiados desde hace mucho

125

tiempo por mf mismo y que me hacen pensar, creer, afirmar, que, de todos los gobiernos, ninguno por el CODjunto de su constltucidn, por la organizacldn
de sus detalles, por la garantie de las costumbres
pdblicas, ninguno, replto, podrfa resistlr la compa
racldn con el que Tuestros padres reclbieron de sus
antepasados y que nos han transmltido a nosotros —
mlsmos".
Pues bien, la Constltucidn polftica romana de
la dpoca de los Gracos, que es prdcticamente la mis
ma que conoce Cicerdn, descansa en tres pilares fun
damentales: la magistrature, el Senado y los comicios. Existe, en primer tdrmino, un poder fuerte, como el de los antlguos reyes, que es el que han he
redado los cdnsules, pretores, censores y el reste
de los magistrados que Tienen a constituir lo que hoy llamamos el ejecutivo de un Estado modemo, aun
que desde luego ejercitan simultdneamente importan
tes funciones procesales, especialmente en el caso
de los pretores, que no permiten equiparar con per
fects exactitud las magistratures romanas con el po
der ejecutivo de nuestros dfas.
En segundo lugar, como eeflala Cicerdn, hay una
porcidn de poder o de influencia en manos de los ma
yores, de los padres, de los senadores. El Senado se compone, en efecto, de personas mayores, puesto
que han ejercido las magistraturas durante algiîn —
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tiempo y porque los censores, siguiendo aquf la imposicidn de la oligarqufa y de las propias costum
bres por cuya pureza velan, eligen siempre a quienes pueden ser calificadoe como padres de la patrla.
T no es sdlo el Senado reunidn de personas maduras, con una experiencia en el campo militar y en
el politico, sino tambidn un coto en el que se refu
gian los componentes de las famlllas de la nobleza
romana.
Finalmente, el tercer elemento bdsico de la —
Constltucidn polftica republicans son los comlcios
o asambleas populares, a trayds de las cuales la na
sa de la poblacidn romana participa, aunque sea ted
rlcamente, en las tareas polfticas de la comunldad.
la constltucidn romana es, en apariencia, perfecta, pues redne los elementos mds positives de la
monarqufa, de la oligarqufa y de la democracia. Ese
es el sentido de la adrairacidn que Cicerdn slente por el sistema tradicional de gobierno que dl ha re
cibido de las generaciones que le preoedieron y que
incluse defendid activamente en el campo de la polf
tioa.
Pero un examen detenido de los hechos y de la
historia nos muestra una realidad muy distinta: la
Repdblica romana estd claramente dirigida por la —
oligarqufa senatorial, por la nobleza, por la arlstocracia. Es un conjunto bastante reducido de fami-
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lias el que gobiema, de hecho, en Roma. la Constitucidn polftica republicans descansa tedricamente en aquellos pilares fundamentales: la magistrature,
los comlcios y el Senado, pero la Constltucidn real
es la de una autdntica oligarqufa.
No cabe duda que aunque al pueblo se le recono
ce de alguna manera la soberanfa, los poderes efectivos residen en el Senado y las magistraturas, que
en definitive, como drganos reducidos que son, pue
den tener una voluntad clara y decldida para actuar
en los casos concretos en que las mil circunstan- cias de la vida requieren una decisidn inmediata, Al pueblo, a los comlcios, se le reservan las decisiones aparentemente mds importantes, pero aiîn en estos casos la mecdnica de la expresidn del voto —
confiera siempre el predominio a las clases mds pudientea y, por tanto, a los que detentan el efectivo poder a través de los otros drganos de la Consti
tucidn polftica formai: las magistraturas y el Sena
do. No podfa ser de otra manera en una ciudad que en el siglo II a. de C. tenfa ya varies centenares
de miles de habitantes y era, ademâs, cabeza de extensos territories.
Magistrados y senadores son, por tanto, quienes gobiernan Roma, pero hay que hacer algunas observaciones. En primer lugar, hay que advertir que
no se trata de dos grupos de personas, sino uno so
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lo, porque los magistrados se extraen de las fami
lies de la aristocracia, de las families con fuerza
en el Senado, con tradicidn y prestigio politico. Por otra parte, el Senado, a partir de la lex Ovi
nia del 312 a. de C., que confiere a los censores la lectio senatus. estd compuesto casi exclusivamen
te por ex-magistrados. los ex-cdnsules, ex-preto- res, ex-dictadores y, en general, todos los magistradOB curules tienen asegurado su puesto en el Se
nado. Simultànea o posteriormente se va admitlendo
tambidn a los censores, a los tribunos de la plebe
e incluse a los magistrados menorea.
Finalmente, hay que dejar constancia bien cla
ra de la primacfa del Senado. Es el consejo senato
rial el que decide las cuestiones mtfs importantes de la polftica romana, el que tiene las auténticas
riendas del poder y el que, en dltlma instancia, os
tenta una situacidn de preeminencia sobre el reste
de los ciudadanos, por muy elevados que dstos sean,
por muy estimables que hayan sido sus servicios y por mds que cuenten con el mdximo prestigio o la ad
miracidn de sus conciudadanos.
Para comprender mejor el papel del Senado recordaremos brevemente sus poderes fundamentales, po
niendo de relieve aquellos que interesan especial
mente al objeto de nuestra tesis, porque estdn destinados a tener un significado especial en alguno -
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de los mementos de la vida de los Gracos.
Los poderes militares del Senado son muy lmpor
tantes. Ray que pensar en una sociedad en la que a
la actividad militar se le concede un puesto de ho
nor (81), en la que el servicio de las armas ocupa
a los hijos de las principales familias durante mu
chos aflos, en una sociedad construfda en buena par
te, por no decir totalmente, a base de conquistas y
guerras y en la que el ejdrcito jugd siempre un pa
pel de primer orden.
Roma en el siglo XI a. de C. se ha extendido ya por todo el Uediterrdneo y lo ha hecho imponidndose por la fuerza a los habitantes de un inmenso territorio,
La actividad militar es, pues, bdsica en la Ro
ma a que nos estamos refiriendo y, por ello, la direccidn de los asuntos de esta fndole no podfa es
ter en otras manos que en las del Senado.
Las conquistas las llevaban a cabo los magistradoB al frente de los ejdrcitos, pero la alta direccidn y la coordinacidn de la polftica militar —
permanecfan en Roma. Solo asf es posible imprimir una cierta unidad a esa gigantesca empresa de conquista que se realiza desde una ciudad estratdgicamente situada en el centro del Mediterrdneo.
El Senado es el que decide el momento en que se ha de realizar la leva y la cuantfa de los con-
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tingentes militares que se han de reclutar y enviar
a cada provincia, de la misma manera que seflala el
tlenq>o en que se deben licencier las tropas. El Se
nado détermina, ademËs, el territorio en que ha de
desenvolver su actividad cada cuerpo del ejdrcito,
fijando los Ifmites de competencia de cada magistra
do enviado a una provincia.
La atribucidn de las concretas provincias en que los magistrados habfan de desarrollar su activi
dad no era determinada directamente por el Senado,
puesto que se realizaba mediante sorteo, pero a pe
sar de todo era posible que despuds de realizado el
sorteo los magistrados cambiasen entre sf los desti
nos o que el Senado atribuyese extra ordinem el man
do militar en una determinada provincia a un maglstrado, aunque en este lîltimo caso necesitaba el ve
to favorable del pueblo.
Por lo que se refiere a la prdrroga del mando
militar sobre una provincia, una vez que ha termina
do el perfodo inicial del cargo, aunque al prinoipio se realizaba mediante deliberacidn senatorial,
secundada por el voto del pueblo, despuds de la gue
rra contra Anfbal constituye una competencia mds —
del Senado, de la que dste detenta la exclusive.
La intervencidn del Senado en los asuntos mill
tares es continua. En ocasiones el Consejo envfa dr
denes determinadas a los magistrados que estdn dirl
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glendo las operaclones militares en una provincia,
Iconmindndoles a variar el sentido de sus actuaciojnes.
En los casos mds graves puede retirar el mando
militar incluso a un cdnsul, cuando la manera de —
conducir las operaciones résulta ignominiosa para el Senado (82).
Del mismo modo las récompensas honorfficas con
las que se pretends premier a los militares que han
conducido el ejdrcito a la victoria, la concesidn del triunfo o la ovacidn, son tambidn competencia exclusive del Senado (83).
En el dmbito de las relaciones inteimacionales
sucedfa algo muy parecido a lo que ocurrfa con las
operaciones militares. El Senado es el drgano que aglutina y dirige realmente la polftica exterior de
Roma; Las razones en el fondo son coïncidentes, ya
que, en definitive, résulta necesario un drgano per
manente que dd cuerpo y forma a lo que, de otro mo
do, serfa un puro desorden de fuerzas en movimiento. Los tratados a realizar con las potencies o rei
nos extranjeros quedaban encomendados a personas de
terminadas que, a veces, llevaban instrucciones con
cretas del Senado, pero en la mayorfa de los casos
era el propio general que dirigfa las operaciones el que imponfa un tratado al enemigo vencido o el que se vefa obligado a celebrarlo segün las circun£
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tanclas.
Pues bien, en todo caso el Senado se reservaba
el derecho a ratificar lôs tratados conclufdos por
générales y magistrados fuera de Roma. En consecuen
cia, cuando el acuerdo a que habfa llegado un gene
ral romano era considerado ofenslvo para la Repiîbli
ca no se ratificaba el tratado, slendo la costumbre
en estos casos (84 ) entregar desnudos al enemigo a
cuantos intervinieron en el tratado como cdnsules,
cuestores y comandantes.
Asf ocurrid, como tendremos ocasidn de ver, en
el caso ya apuntado de la guerra de Numancia, cuan
do dirigfa las operaciones el cdnsul Mancino, siendo lugarteniente suyo, con el cargo de cuestor, Ti
berio Sempronio Graco. Los romanos sitiados por los
numantinos se vieron obligados a pactar, situündose
en un piano de Igualdad con dstos, cosa que no pudo
soportar el Senado en Roma, y que acabd en definitl
va con la deditio del cdnsul Uancino, desnudo, al enemigo. Nos cuenta Apiano (85) que el ei-cdnsul —
fud conducido a Espafla por Furius, quien lo entregd
a los numantinos, pero dstos rehusaron recibirlo. Los senadores, en este caso, segufan el ejenq)lo de
sus antepasados, nos dice tambidn Apiano, quienes entregaron a los samnitas veinte générales que habfan hecho un tratado similar sin autorizacidn.
Este hecho, que afectaba muy directamente a Ti
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t

erlo Sempronio Graco, es nno de los momentos clave

de su vida j tendremos ocasidn de comentarlo mds am

pliamente por la significacidn que pudo tener en el
curso de los importantes sucesos que despuds siguie
ron y tuvieron como centro al Tribuno de la Plebe.
De moment0 , queremos solamente poner de relieve que
el Senado era efectivo drgano director de la poftica exterior de Roma.
Del mismo modo que controlaba y ratificaba los
tratados, el drgano de la oligarqufa recibfa a los
embajadores de los otros pueblos (86 ) o disponfa en
relacidn a su recibimiento, escolta, etc., de la ma
nera que juzgaba oportuna.
Si la preminencia del Senado se pone de relie
ve al observar la direccidn de los asuntos milita
res o de la polftica exterior, otro tanto ocurre —
cuando se estudian las relaciones internas con los
otros elementos sustentadores del poder en Roma.
El Senado ejerce un importantfsimo control o,
mejor aün, tiene una relevante intervencidn en el dmbito législative. Normalmente, por imposicidn con
suetudinaria, cuando un magistrado se proponfa pre
senter Una ley, para su votacidn, a los comicios, previamente ponfa el proyecto en conocimiento del Senado, donde se discutfa y aprobaba la propuesta.
En los casos en que una propuesta no alcanzaba el placet del Senado, si el magistrado llevaba adelan-
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te su proyecto intentando preeentarlo al pueblo, se
encontraba con la Intercessio de algün tribuno de la plebe que seguia instrucciones del Senado. Cuan
do la propuesta non grata partfa de alguno de los tribunos, en el caso de plebiscites, la solucidn es
la misma. Al Senado le résulta fücil enoontrar aigu
no, entre los diez tribunos en ejercicio en un mo
ments determinado, que esté dispuesto a oponer el veto a su colega (87 ).
Pero no es solamente este control previo de la
legislaeién lo que esté en manos del Senado. Es tam
bién la misma iniciativa acerca de la legislaeién,
ya que, en ocasiones, envfa directamente a los comi
cios propuestas de ley, incluso sobre materias de la exclusive competencia del pueblo, como la declaracién de guerra o la deduccién de colonias.
En el émbito judicial se obseirva también contl
nuamente la injerencia del Senado. En primer lugar,
porque puede jugar con la atribucién de competen- cias. Puede oonferir a un solo pretor el conocimien
to de todos los asuntos, tanto de aquellos en que sélo intervienen ciudadanos romanos, se celebran en
Roma y tienen por objeto un asunto tfpicamente ci
vil, propios del pretor urbano, como de aquellos en
que, por intervenir un elemento extranjero, son nor
malmente competencia del pretor peregrine. Puede —
también atribuir el conocimiento de un litigio a un
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magistrado que no es el inicialmente compétente.
Pero més importancia tiene, a los efectos de nuestro estudio, poner de relieve la intervencidn del Senado en los procesos pénales o en aquellos en
que hay un trasfondo politico. En esos casos la ac
tuacidn senatorial es decisiva y segura. Es el pro
pio Senado el que constrifie al magistrado para que
aetüe, el que le da instrucciones,y el que incluso
llega a indicar la pena a aplicar.
En los casos més graves es constitucionalmente
obüigada la provocatio ad populum. reconociendo al
pueblo reunido en comicios la potestad de juzgar —
los casos en que se imponfa la pena capital. Sin em
bargo, en algün momento determinado el Senado pasa
por encima de todos los limites y cuando ni siquiera el magistrado attende las peticiones de la oli
garqufa, es la propia masa de senadores la que lle
ga a imponer su criterio de la justicia. Este es el
caso de Tiberio, que realmente murid a manos de los
senadores (88).
Igualmente son amplfsimos y muy importantes —
los poderes del Senado sobre la Hacienda püblica, tanto en el émbito de los ingresos como en el de —
los gastos, lo que confiere una enorme fuerza al —
grupo senatorial. Como, por otra parte, la interven
cidn del Senado no se limita, con ser ya importante
su actuacidn, al campo de la imposicidn y el gasto
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püblico, Blno que se extlende, en general, a la administracidn de los bienes estataies, la sltnacldn
del mismo no puede ser més prédominante.
EL Senado podfa imponer una carga extraordinaria, no permanente, el tributum. con una simple de
liberacidn seguida de acuerdo.
Tambidn tenfa una intervencidn destacada en —
cualquiera otro tipo clésico de imposicidn, por -unas u otras vfas de actuacidn. Asf, cuando a conse
cuencia de un tratado, se obligaba a soportar deter
minados gravémenes al enemigo vencido, ya hemos dicho que es, en definitive, el propio Senado el que
ordena o ratifica el tratado.
Ademés, la fuente principal de ingresos estaba
en la dpoca republicana constitufda por las entradas procédantes del ager publicus. bien del ager —
quaestoriuB. es decir de la parte de tierra pdblica
vendida por el cuestor cuyo importe se ingresa en el erario, bien del ager vectigalis. arrendado a —
los particulares cuyos ingresos periddicos tambidn
van a perar a las areas püblicas. Pues bien, el Se
nado es el que fijaba las condiciones en todos es
tos casos, bien concediendo al magistrado poder pa
ra vender una parte del patrimonio püblico, bien fi
jando el precio de venta, seflalando las cantidades
a cobrar en concepts de vectigal. variando las cléu
sulas de las concesiones en vigor o anulando las an
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I teriormente concedldas, etc.
En realidad, el Senado tenfa amplloa poderea de adminlstracidn

7

de disposicidn sobre los bienes

del patrimonio püblico no necesiténdose, al final de la Reptiblica, ni siquiera la primitive autoriza
cidn comicial para aquellos casos en que se trataba
de donaciones puras

7

simples sin contrapartida de

ninguna especie. La asamblea senatorial podfa acordar la realizacidn de actos de liberalidad en favor
de embajadores extranjeros
7

0

la entrega de premios

recompensas en favor de los générales victoriosos

o de los descubridores de algdn delito.
La intervencidn del Senado en el campo de las
finanzas pdblicas es verdaderamente amplia, como p£
ne de relieve De Martino, por una razdn fundamen* tal: por la sinqplicidad de ordenamlento hacedfstico
romano, que no tenfa establecido un sistema de gas
tos pdblicos obligatorios y fijos, lo que obligaba
al Senado a reunirse frecuentemente para decidir —
los més variados asuntos de fndole econdmica (89 ).
Como resumen, pues, de cuanto llevamos dicho a
propdaito de la Constltucidn polftica de la Roma re
publicana pudidramos subrayar que, aunque de una ma
nera ideal y tedrica, el models de Constltucidn -adoptado pudiera ser objeto de elogios, como el que
fervorosamente le dedica Cicerdn, poniendo de reli£
ve el equilibria existente entre magistrature, conU.
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cios y Senado, lo cierto es que el poder efectivo reside en dste o, si se quiere, en una oligarqufa que engloba a un conjunto de familias de las que se
nutren tanto el cuerpo senatorial como los diversos
cargos magistratuales.
Existe un autdntico desequilibrio en el repar
te del poder que se rompe en favor del Senado. Es realmente en dste donde se toman todas las decisiones importantes, desde las que afectan a la adminis
tracidn de la Hacienda Püblica, pasando por el re
parte de las provincias, hasta la conduccidn de la
guerra o de las relaciones intemacionales. El Sena
do es el verdadero drbitro de los destines de Roma
en aquella dpoca y en dl encontraremos la gran oposicidn a la actividad reformadora que Tiberio Sem
pronio Graco y, més tarde, su hermano se proponen realizar.

b)

la existencia de facciones.- Hemos hecho —

hasta ahora referencia a la Constltucidn polftica formai de Roma en el siglo II a. de C., pero convie
ne tambidn aludir al piano de lo concreto, de lo —
real.
la oligarqufa es la que gobiema Roma, y el Se
nado es la cristalizacidn aâs perfecta de esa oli
garqufa, el drgano a travds del cual aquella ae ex
presa. Pero la asamblea de los senadores, ^es siem-
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pre monolftlca?; ^se toman las decisiones por unani
mldad?; ^luchan algnnas fuerzas dentro del Senado?
Hablando con una terminologla modema, iexistfan —
los partidos politicos en el siglo II a. de C.? I en caso de que eilstleran, icuàles eran éstos y -cudl su Ideologla?
T a continuaciiSn surge otra serie de interrogantes de dmblto mds restringldo pero que afectan mds directamente a nuestro tema: ^Es posible expllcar el moYimiento reformador de los Gracos como una
cuestldn de partido? iFueron los trlbunos Ifderes de un gran partido en su tienço? iEs su programa el
propio de un partido? &Subieroa al poder amparados
por una gran masa de poblaci&n que les prestaba su
apoyo y a la que de algiln modo representaban? &P6drla decirse que con los Gracos accede al poder, —
aunque sea momentdneamente, un partido?
Frocuraremos ir contestando a estas preguntas
con la intencidn de arrojar mds luz sobre el conter
to en que se deben situar los hechos a los que posteriormente nos vamos a referir, con el proÿdsito de aclarar, en la medida de lo posible, cudles eran
las circunstancias que rodeaban a Tiberio y Cayo —
Sempronio Graco. En definitiva, estamos sefialando,
como antes apuntdbamos, las bases de la actuacidn de uno y otro.
La Roma republicana estd gobernada por una oil
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garqula, cuyo drgsmo de expresldn mde acabado y casi ilnico es el Senado. Pero eso no qui ere deoir que
todas las decisiones se adopter por unanimidad, que
no baya tensiones dentro de él, que no baya una autdntica lucba por el poder en el interior del grupo
senatorial.
No se puede negar que exlstlan camarillas o —
facciones dentro del Senado y que la historia de ée
te es, en cierto modo, la de unas familias que luchan por atraer el poder a su drblta, consiguiendo
colocar en las mds altas magistraturas -cdnsules, pretores, censores- al mayor ndmero posible de Indl
viduos pertenecientes al clan.
Entre las gentes Claudia, Fulvia, Pabia, Corne
lia y las de los Postumios y Popilios se reclutan prdcticamente todos los magistrados que gobemardn
Roma a lo largo del siglo II a. de C.
Dos generaciones anteriones a la de los bermanos Graco, asistimos ya a unas grandes lucbas en el
seno de la oligarqufa romana, de las que son prota
gonistes dos de los bombres mds conocidos, importan
tes y caracterlsticos de la sociedad romana de su dpoca. Nos referimoB al enfrentamiento entre Escipidn y Catdn. Un examen atento de la lucba entre —
las dos facciones, la escipioniana y la catoniana,
puede poner de relieve algunos datos de enorme int£
rés.
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Los bombres que capltanean cada uno de estos grupos son verdaderos prototipos de aquella socie
dad.
Escipidn el Africano, el general victorioso, es un hombre temperamentalmente sanguines, esforzado, valiente, noble, gran lucbador, pero pësimo po
litico. En los campos de batalla Escipidn serd siem
pre vencedor; en las negociaciones, en los trata- dos, en las arenas movedizas de la politics, de la
lucba por el poder, se desenvuelve torpemente y sucumbe ante la sagacidad de sus enemigos. Su propio
temperamento y su cardcter altanero le apartardn die
finitivamente de las lucbas pollticas, a las que —
considéra humiliantes y rastreras.
Catdn es, por el contrario, un bombre bdbil. Un bombre que no lucba con la energla y la nobleza
de Escipidn, pero que aabe sacar ventaja de su pequefîo esfuerzo y aparentar ante los demds una gran
obra, atribuyéndose el mdrito que a otros pertenece
(90). Es frlo, calculador, paciente, flemdtico. Un
bombre que sabe planear y llevar la pelea al campo
que mâa le conviene y esperar el tiempo que sea necesario para conseguir el efecto deseado.
Escipidn pertenece a la nobleza de nuevo cufio, >
admiradora de Grecia, del culto a la personalidad,
ensalzadora del hëroe. Catdn es el m&B genuine re
présentante de la vieja nobleza tradicional romana.
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de rafces campesinaa, igualitarla, opuesta a las In
dlvidualidades sobresallentes,
Puede decirse que con Escipidn y Catdn nacen las tensiones y las luchas en el seno de la oligarqula de la Repilblica romana. Pero no sdlo queremos
hacer resaltar este hecho significativo, el de que
sesenta aüos antes del episodio gracano haya una au
tdntica lucha entre facciones dentro del Senado. Es
que, ademàs, bay una relaoidn directa entre las lu
cbas escipio-catonianas y las posteriores del grupo
aristocrdtico y el democrdtico, es deoir, de la mayorfa senatorial y la minorla gracana.
En la Repdblica romana no se puede decir que existieran partidos politicos y mucbo menos con el
sentido que estas palabras tienen en nuestros dlas,
puesto que no babla verdadero sufragio universal, ni organizacidn, ni sistema de ninguna especie, ni
afiliados ni cotizaciones. En Roma existlan faccio
nes o grupos politicos que, en llneas générales, se
correspondlan con determinadas familias o racimos de ellas. Bsto explica que pudieran ser posibles —
las mds extradas alianzas e incluso grandes vaivenes y oscilaciones en las que pudidramos llamar
ideas pollticas de una de las facciones.
Tras estas advertencies podemos, sin embargo,
bacer las siguientes observaciones: el grupo escipioniano es el grupo progresista, abierto a las in-
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novaciones, permeable a la penetracidn de las ideas
griegas, atento a lag necesidadea de los grupos me
nos favorecidos de la sociedad romana. El grupo catoniano es, por el contrario, el custodio de las —
esencias tradicionales, enemigo de novedades, naclo
nalista a ultranza (91), intransigents y de moral rigida.
lo que posteriormente serfa el grupo gracano estd esencialmente emparentado con el grupo progre
sista de los seguidores de Escipidn. Los Gracos no
sdlo son amigos de los griegos y filohelenos, sino
que estdn de verdad preocupados por el bienestar de
las masas del pueblo. Los nietos de Escipidn Africa
no no sdlo tuvieron -especialmente Tiberio- muchos
de los rasgos del faraoso abuelo, sino que, ademds,
defendieron ideas muy similares a las suyas.
Por otra parte, la historia escrita, que ha —
llegado a nosotros a través de testimonies interesa
dos, muchos de ellos del ala aristocrdtica, conservadora, catoniana, coloca al padre de los Gracos en
esta Ultima faccidn enemiga de Escipidn. Hay, sin em
bargo, muchos indicios para creer que esta adscripcidn no sea del todo exacta, sobresaliendo entre —
ellos el hecho de que el padre de los Gracos se uni^
ae en matrimonio con la hija de Esclpidn el Africans.
La faccidn tradicionalista, catoniana, la de los viejos terratenientes se perpetUa tambidn cons-
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tituyendo en tiempo de los Gracos el grupo contrapuesto al de dstos, lo que muchos llaman el partido
aristocrdtico, por contraposieidn al partido democrdtico.
E d este grupo antigracano, aristocrdtico, tradioionalista, oonserrador, se encuentran muchos -—
miemhros de la familia de los Escipiones, como Escl
pidn Emiliano y Escipidn Nasica.
Temos, pues, cdmo las personas y las familias
que componen las facciones y los grupos cambian y se entremezclan. A pesar de todo, se puede ver una
Clara Ifnea de continuidad entre los grandes grupos
que aparecen en el trasfondo de la historia de Roma
en el siglo II a. de C.; uno, progresista, innovador, en el que prima la idea de justicia; otro, tra
dicionallsta y oonserrador, en el que la idea de se
guridad, de mantenimiento del viejo orden establecl
do, es lo mds importante, foco importa el hecho de
que en la época de los Gracos los que llevan el nom
bre de Escipidn aparezcan en el lado conserrador. El espfritu de Escipidn sobrevive, con el nombre de
la familia Sempronia, tras la que se esconde la san
gre de aqull, en las personas de sus légitimés nie
tos.
La lucha a que antes nos referfamos, entre BscipiUn y Catdn, acabd con la victoria de éste, aban
dondndola el gran militar, quien se retiré para —
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slempre lejos de Roma, a Llterno, en la Campania, donde al parecer vivid el reeto de eua dias tranqui
lamente, dedlcado a las labores agricoles. Escipidn
fud acusado de proditio. de traicldn, a propdsito de las negociaciones mantenidas en Asia con Antioco
III, quien le habia devuelto a su hijo sano y salvo
despuds de haberlo hecho prisionero. Ante aquella acusacidn el Afrlcano no se defendid, pero con voz
altanera pronuncid aquellas famosas palabras: "No es conveniente para el pueblo romano prestar oidos
a una acusacidn contra Publio Comelio Escipidn por
cuyo mdrito los mismos acusadores tienen la posibilidad de acusar".
Como consecuencia de la afrenta sufrida despr£
cid en lo mds profundo de su corazdn al pueblo roma
no, y las insldias y maquinaciones de la politics se le hicieron Insufribles. Recluido voluntariamente en Literno no quiso volver a Roma jamds, por lo
que rogd a su mujer que, tras su muerte, sus restos
descansasen para slempre alii mismo, sin permitir que fuesen llevados a Roma (92).
A pesar de todo, las contiendas entre faccio
nes y cabecillas nunca degeneraron en una lucha ar
mada hasta la dpoca de los Gracos. "Nunca se llevd
la espada a la Asamblea y no hubo matanzae civiles
hasta Tiberio Graco que, siendo tribune de la plebe
e impulser de nuevas leyes, fud el primero en caer.
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vietima de una conmocldn interna" (93)»
Los grupos politicos, las facciones, exlsten,
pues, en la Roma republicana. Dichos grupos no pueden calificarse, en rigor, de partidos politicos, con el sentido que esta palabra tiene en nuestros dlas, ya que, en definitiva, se trata de pequefias porciones de la poblacidn que se esfuerzan por con
seguir el poder, dentro de una reducida esfera so
cial, de una misma class, en un mismo dmbito de intereses. No existes, al comienzo del siglo II a. de
C., grandes masas seguidoras de un programa o una idea. Los grupos no tienen una autdntica organlzacidn, ni una visidn de conjunto de los problemas de
la sociedad de su tiempo, ni soluclones sistemdticas y globales para los mismos. No obstante, alguno
de estos grupos busca apoyo, a veces, en capas mds
amplias y estratos mds bajos de la poblacidn, como
ocurre en el caso escipioniano.
Esta entrada de grandes masas de poblacidn que
hacen acto de presencia en un momento determinado;
la existencla, como luego veremos, si no de un pro
grama politico complejo, al menos de una serie de propuestas que van tomando cuerpo y dibujan una — cierta estrategia constltucional, y la decantacidn
de posiciones en dos grandes bloques perfectamente
definidos, permit en hablar, con referenda al tiem
po de los Gracos, de dos partidos: el aristocrdti-
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CO, conserrador, que cuenta con mayorla en el Sena
do y es, en definitiva, el continuador de aquella polltica tradicionalista a ultranza, defensive, de
Catdn, y el democrdtico, minoritario en el Senado,
pero con amplias masas rurales a su favor y que tra
ta también de atraerse a las masas urbanas y a

--

otros sectores sociales que no forman parte de la vieja nobleza, como los négociantes.
Eablan pues, los historiadores de partido aris
tocrdtico y partido democrdtico, pero realmente no
bay tales partidos. Existen pequeSos grupos que -atraen a su circule a masas de poblacidn mds o me
nos amplias y, generalmente, para conseguir la apro
bacidn de tal o cual ley, pero siempre de un modo esporddico, ocaslonal, no permanente.
El movimiento de Tiberio Sempronio Graco no —
puede explicarse como una cuestidn de partido, sencillamente porque no se puede decir que existiese un verdadero partido en eu derredor.
Cuando Tiberio accede al sacerdocio como au- gur, acaba de salir de la ni&ez (94), es decir se inicia en la vida pdblica de la forma mds normal y
habituai en la dpoca, mds exactamente, de la dnica
manera posible, por su pertenencia al grupo de las
grandes familias de Roma. Posteriormente, la vida politics de Tiberio es del todo normal. Sirve unos
aüos en el ejdrcito, es nombrado cuestor y, mds tar
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de, trlbuno de la plebe. Tiberio no fud encumbrado
por las masas, pues era desconocido para ellas. Era,
sen cillament e, uno mds de la clase superior.
Plutarco nos dice (95) que en los acontecimien
tos de que fud protagoniste Tiberio "tuvo tambidn gran parte (de culpa) el pueblo mismo, acalorando y
dando impulso a su ambicidn, con ezcitarle por me
dio de carteles, que aparecfan fijados en los pdrti
COS,

en las murallas y en los sepulcros, a que res-

tituyera a los pobres las tierras del pdblico". En
el supuesto de que las reivindlcaciones que apareclan en las parades incitando a Tiberio a actuar —
fuesen ciertas, habrfa que eiplicarias mds como una
maniobra de la camarilla del tribune que como un mo
Timiento eapontdneo de las masas, es decir, como un
efecto y no como una causa (96),
Tiberio fud elegido Tribuno en la Asamblea po
pular como uno mds entre los diez componentes del colegio tribunicio. Dado el sistema de eleccidn pr£
pio de los comlcios por tribus, en que votan prime
ro las clases mds pudientes y teniendo en cuenta la
importancia de la institucidn del veto y la escasa
actividad de los tribunos en el siglo II a. de C.,
résulta diffcil pensar que Tiberio Sempronio Graco
fud elegido tribuno por el pueblo y recibid de date
una investidura como su représentants. Ni Tiberio ni Cayo fueron autdnticos représentantes del pue- -
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bio, ya que, en su tiempo, no estaba establecldo en
Roma un sistema que hlciera posible algo semejante.
Los tribunes pertenecen siempre a los grupos conoci
dos de Roma, aunque su familia briginaria haya de ser de cardcter plebeyo.
Otra cosa es que los Gracos, como algunos tri
bunes hablan hecho tradicionalmente, y siguiendo -las antiguas costumbres, se preocuparan de defender
los intereses indlviduales y colectivos del estamen
to plebeyo, al que tenfan la obligacidn de defender
por razdn de su cargo.
De la misma manera, cabria decir que, adn cuan
do su nombramiento no se produce, ni mucho menos, por aclamacidn de la multitud, como Ifderes conoci
dos e indiscutibles (97), posteriormente aprovecharon en algdn momento, para llevar adelante sus pro
puestas, la fuerza de grandes masas de poblacidn ru
ral y urbana con derecho a voto, enarbolando la ban
dera del pueblo.
Una de las cosas que se muestra con toda evidencia al que lee las diversas fuentes que narran la historia de los Gracos, es la autdntica soledad
en que ambos actuaron. Tenfan, desde luego, un cfrculo de amigos y se apoyaron en amplias masas de p£
blacidn rural, pero ni consiguieron atraerse total
y definitivamente a la masa urbana, por lo que care
cfan de auténtlca fuerza numdrica, ni el grupo de -
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amigos, entre los que habfa algunas personas Impor
tante, tenfa verdadera fuerza en el Senado.
Ni habfa partidos politicos en el siglo II a.
de C. ni los Gracos supieron orear el suyo de una manera eficaz. los Gracos actuaron en solltario, es
decir, sin una verdadera fuerza que respaldase sus
ideas. Quien de verdad utllizd a las masas atrafdas
por las ideas de los Gracos fud, ochenta afios mds tarde. César, cuando se vale no ya del pueblo, sino
del ejdrcito, el pueblo en armas, para imponer su mando y sus ideas. Con Cdsar subird al poder lo que
se ha dado en llamar el partido democrdtico, que na
ce entre los rescoldos y las cenizas de los seguidd
res gracanos, los cuales, andando el tiempo, llegaron a coastituir la efectiva "p^atafozrma polftica"
(98) de Cdsar.

c) El Tribunado de la Plebe.- Estamos viendo las bases de la actuacidn de Tiberio Sempronio Gra
co. Hemos hecho referencia a la constitucidn polfti
ca de Roma, que se nos aparece configurada en el s^
glo II a. de C. como una Repdblica con claro predominio de la casta senatorial, es decir, una autdnti
ca oligarqufa. Hemos dicho tambidn que eh el inte
rior del Senado luchaban eiertos grupos o facciones
por conseguir el poder y que alguno de dstos comenzd a utilizar en su favor la fuerza del voto de las
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masas de ciudadanos alejades de la escena polftica.
Sin embargo, tales facciones no pueden ser callfica
das de partidos politicos.
Siguiendo en esta Ifnea tenemos que plantearnos una serie de preguntas que nos ayudan a compren
der mejor la obra de Tiberio Sempronio Graco. Si 4a
te, como despuds su hermano, Intentd una labor que
puede calificarse de revolucionaria, iqud instrumen
tos utilizd para llevarlo a cabo? la respuesta mds.
Ihmediata nos lleva a eraminar la figura del Tribu
no de la Plebe. El tribunado es el pedestal desde el que los Gracos hacen sus reformas, Ello nos obll
ga a plantear de nuevo otra serie de interrogantes:
iqud signiflcado tiene la figura del Tribuno de la
Plebe?, &qud poderes confiera el tribunado?
Todos los autores antiguos ponen el origen del
tribunado en relacidn con la primera secesidn de la
plebe, es decir, la acaecida en el afio 494 a. de C.
(99). Las desigualdades entre los dos grandes estamentos de la poblacidn, el patricio y el plebeyo, eran gigantescas y se daban en todos los drdenes: social, juridico, politico y religiose, las tierras
y la riqueza, las leyes, el poder, y hasta el sacer
docio eran patrimonio exclueivo del patriciado, que
ni siquiera consentis los matrimonios mixtes entre
una y otra clase.
Aquel estado de cosas existante en el comienzo
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de la era republicana fud évolue!onando poco a poco, gracias a la presidn ejercida por la plebe. En
la mayorla de las ocaslones, la conquista de sucesl
vos derechos por la plebe fud paciflca, de acuerdo
con el orden constltucional, Pero en determinados moment08 de la lucha emplearon procedlmientes mds ezpeditivos y contundentes, que suponlan una autdntica demostracidn de fuerza. Es especialmente rele
vante a estos efectos la "huelga intégral" (100) —
que, a veces, realiza la plebe, retirdndose al mon
te sagrado, es decir al Aventino.
La primera de aquellas secesiones fud, como d£
cfamos, la del 494 a. de C. y segiln los historiado
res antiguos los plebeyos se conjureron entre si, nombraron tribunos que los defendieron y declararon
la inviolabilidad de dstos, comprometidndose a castigar como sacrilege a quien no respetase el cardcter sagrado de los tribunos nombrados por la plebe.
Sin embargo, la explicacidn tradicional de da
ta, como de tentas otras instituciones de la Roma antigua, no parece convincente.
La plebe, posiblemente, no fud un conjunto heterogdneo de desheredados, sino mds bien los restos
de todo un grupo con personalidad politica propia,
que fud vencido y sojuzgado por otro, el patricio,
el cual se reservd en su favor una especie de mono
polio del poder y de la fuerza que se manifestaba -
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en casl todos los drdenes de la vida, como antes in
dicdbamos. De todas formas, esa colectividad mantenia una organizacidn propia, de la que se conservaban vestigios.
Una prueba de la coexistencia de los dos gru
pos y de la pervivencia a travds de los afios de re
sidues inconfundibles de los mfismos y de su organi
zacidn separada, se encuentra en el hecho de que —
cuando Roma, convertida ya en una colectividad lînica patricio-plebeya, tiene que actuar en el dmbito
de las relaciones exteriores, emplea indistintamente legados y tribunos de la plebe (101).
Y este hecho es significative, porque los tri
bunos actilan siempre como représentantes de eu cornu
nidad plebeya frente a la comunidad patricia. Pero
es que, ademds, como pone de relieve Dell'Oro, la similitud entre la figura del legado y del tribuno
es total.
Un texte de Dionisio de Halicamaso (ZI.25) es
altamente significativo: "Tiene entre los romanes el legado la funcidn mds sagrada y respetada entre
todas, asumiendo la autoridad y el poder de un jefe
y la inviolabilidad y la veneraoidn de un saoerdote". Esta definicidn coincide exactamente con la —
que pudidramos dar del tribuno de la plebe. El tri
buno es el représentant e del pueblo plebeyo y, como
tal, tiene un gran poder, que le permitird enfren-
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tarse a los magistrados patricios e inclüso al Sena
do o réunir a la plebe para que adopte decisiones que acabardn teniendo el valor de normas légales. Pero, ademds.de tener eso poder, la figura del tri
bune es inviolable, es sagrada y reo de sacrilegio
el que ponga sus manos sobre el représentante de la
comunidad plebeya.
EL tribuno no es, pues, un magistrado o, si se
quiere, no es un magistrado de la comunidad patri
cia, que es la que acaba imponiendo prdcticamente todas las instituciones a la nueva ciudad derivada
de la fusidn patricio-plebeya. El tribunado, como institucidn, es durante el période republicano algo
oonq)letamente distinto de las magistraturas patricio-plebeyas. El tribuno es esencialmente un repré
sentants y defensor de la comunidad plebeya, lo que
confiera a esta especial figura una categorfa total
mente distinta de la de los magistrados romanos. En
realidad, los tribunos, que constitufan un grupo nu
meroso, diez cada afio, no tenian una competencia —
que les atribuyese funciones activas en una parcels
de la actividad pilblica, como pudiera ser el mando
de los ejdrcitos, la administracidn de justicia, la
custodia del erario pdblico o la vigilancia de las
costumbres o del orden en la ciudad. A veces, se ha
puesto de relieve que las principales funciones de
los tribunos son de cardcter negative y se manlfies
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tan en su derecho de veto y de Intercesidn. Pero, aunque esta actividad defensive de los tribunos sea
quizd la mds llamativa, no creemos que sea la mâa importante. De hecho, el tribuno si que realizd una
labor de constiruccldn y progreso muy lîtil para el conjunto de la poblacidn romana. El tribuno, defen
sor del grupo social de los plebeyos, fué el motor
fundamental para la consecucidn de la igualdad en
tre los estamentos patricio y plebeyo a lo largo de
todo el periodo republicano. T esa labor no fud al
go concebido negativamente, sino muÿ al contrario,
consecuencia de otras facultades, mds importantes que la de oponer el veto a las decisiones de los ma
gistrados romanos, de cardcter claramente positive.
EL poder de reunir a la plebe y de someter a votacidn proyectos normatives, plebiscites, que desde la ley Hortensia del afio 287 a. de C. tenfan la mis
ma fuerza que las leyes comiciales (102), permitld
a los tribunos realizar una magnlfica labor en bene
ficio de la plebe y, con ello, de toda la comunidad
romana.
El tribuno es tradicionalmente el defensor de
la plebe, el valedor de este grupo numeroso de ciu
dadanos de segunda clase, y, por todo ello, elemento fundamental en esa larga y ardua tarea de ir fusionando los dos grandes grupos de la comunidad por
elevacidn de las posibilidades y derechos reconoci-

156

dos a los menos favorecidos, A los tribunos se de
ben, prdcticamente, todas las propuestas de leyes
agrarlas, pero tambidn luchan contra la usura, pro
curando la condonacidn de deudas excesivas que se
acumulaban sobre las espaldas de los plebeyos en los moment08 mds diffelles, se preocupan de la fun
dacidn de colonies o regulan incluso cuestiones de
derecho civil, como en el caso de la lex Aouilia de damno dato (103) y, por supuesto, a ellos se de
ben las rogatlones que afectaban mds directamente
a la poblacidn plebeya, como la Canuleia del 445 a. de C., para conseguir los matrimonios mixtos, que exigid una secesidn de los plebeyos, con salida al monte Janfculo, o la ley dictada en la dpoca
de los tribunos Xicinio Sstoldn y Sextio laterano,
en el afio 367 a. de C., estableciendo, entre otras
cosas, que uno de los cdnsules se eligiese entre los plebeyos (104), y muchas otras que fueron poco
a poco permitiendo el acceso de los mismos a las diversas magistraturas de la ciudad, hasta culminar en la ley Ogglnia del 300 a, de C., por la que
pueden ser nombrados pontffices y augures, abridndose asf el sacerdocio a la plebe (105).
Sin embargo, la institucidn tribunicia sufre
una importante evolucldn con el paso del tiempo. En la dpoca primitiva, al comienzo de la Repdblica, cuando las desigualdades sociales, jurfdicas y
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polfticas eran enormes, los tribunos fueron un gru
po muy active, realizando una destacada labor, como
hemos dicho, en favor de la plebe. Ahora bien, una
vez conseguida la equiparacidn, aunque fuese meramente formal, entre patricios y plebeyos, la aotivl
dad de los tribunos decae considerablemente. Cuando
comienza el siglo II a. de C., el comportamiento g£
neral de los antiguos cabezas de la plebe ha variado tan profundamente que se han convertido, en la prdctica, en meros instrumentes del Senado (106).
En efecto, al producirse alguna divergencia en
tre cualquier magistrado y el Senado, a dste le resultaba muy senclllo conseguir que cualquiera de —
los diez tribunos Interpusiera su veto, paralizando
la actividad del magistrado, Asf, pues, cuando nos
acercamos a la 4poca de los Graces, el tribunado ha
perdido aquella primitiva energfa y el fervor por la causa plebeya, hasta abandonar su inicial cardc
ter de drgano de parte, para convertirse en un elemento mds al servicio de la oligarqufa.
En aquella dpoca estd a punto de consumerse la
definitiva absoroidn del tribunado por las magistra
turas ordinaries de la ciudad, en el sentido de que
el puesto de tribuno es un escaldn mds en el cursus
honorum. perfectamente vdlido para iniciar la carre
ra polftica.
La definitiva desaparicidn del primitivo cardc
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ter del tribunado se produce un siglo despuds de la
muerte de los Gracos, cuando Augusto les sefiald un
lugar fijo y determinado en la jerarqula de los magistradoB funcionarios, situdhdolo entre la cuestura y la pretura,
Por lo que hace referencia a los poderes que conferla el tribunado en la dpoca de los Gracos, am
pliaremos ahora cuanto hemos insinuado anteriormente.
La mds importante de las facultades de los tri
bunos, que configura a datos como autdnticos jefes
de la plebe, es el derecho a convocar los concilia
plebis. Ahora bien, el poder de convocar y reunir una comunidad sdlo se confiera a quien es jefe de la misma. Los tribunos lo eran, pues, del grupo plje
beyo. Es cierto que la autoridad de los tribunos no
se eztiende a la totalidad de la esfera pdblica, ya
que no son jefes de un Estado propiamente dicho. —
Los tribunos carecfan del mando militar reservado a
los cdnsules y no intervenfan en los procesos civi
les, como lo hacfa el pretor. Sin embargo, dirigfan
realmente la plebe, el estamento social mds numero
so de Roma, para presentar propuestas que se conver
tfan, tras su aceptacidn, en normas para la colecti
vidad plebeya y que, despuds de la ley Hortensia, obligaban a todos los ciudadanos. T esta autoridad
que les permitfa presentar proyectos de ley equipa-
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ra a los tribunos con los magistrados mayores de la
colectividad patricio-plebeya,
Ademda de la potestad de dirigirse al pueblo,
tenfan la de dirigirse al Senado, a partir de la se
gunda guerra pdnica, para explicar a los senadorea
cualquier cuestidn, para eiponer un proyecto de —
ley, para pedir consejo o para conseguir el apoyo de la asamblea senatorial en cualquier asunto.
Ya hemos dicho, por otra parte, que la rela- cidn entre Senado y tribunos era de estrecha colabo
racidn a partir del siglo III a. de C., utilizando
aqudl a dstos, con frecuencia, para imponer su voluntad a los magistrados que se apartasen de la pau
ta trazada por los senadores.
Otro poder fundamental de los tribunos es la posibilidad de oponer el veto y la intercessio con
tra los acuerdos y drdenes emanados de los magistra
dos. Efectivamente, misidn primordial y al mismo —
tiempo antiqufsima de los tribunos es la proteccidn
de la plebe contra los actos arbitrarios de los ma
gistrados patricios. Este ius auxilii se manifiesta
de cualquiera de datas dos maneras : mediante la interposicidn del veto, que impide la ejecucidn de un
acto; mediants la intercessio. destinada a invali
der un acto ya realizado. En cualquier caso, lo que
inicialmente se pretendfa era impedir la eficacia de los castigos impuestos por los magistrados a los
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plebeyos. Pero ya hemos dicho que este poder de ve
to, no llmitado a los colegas, sino extendido a los
acuerdos de cualquier magistrado, como el cdnsul, pretor, censor e incluso el dictador, fud utilizado
conforme a sus intereses por el Senado, que incluso
lo extendid mds alld de lo que fud su esfera originaria. En efecto, esa especie de supremacia del tr^
buno sobre los magistrados, que tradicionalmente se
circunscribfa a los limites de la ciudad, pudo ser
utilizado fuera del pomerium por express determinacidn del Senado.
Todavfa mds, este veto

0

intercesidn podia ex-

tendorse incluso a las deliberaciones del Senado y
a los senadoconsultos, si es que realmente eran con
trarios a los intereses de la plebe. Sin embargo, tambidn es verdad que el Senado podia declarar la actuacidn del tribuno contra republican, lo que daba lugar a un proceso contra dl.
Asi, pues, el verdadero limite al poder de los
tribunos se encuentra en el Senado, que es quien, como hemos dicho en repetidas ocasiones, conduce en
realidad toda la actividad pdblica y polftica de la
ciudad.
Finalmente, indicaremos entre las funciones de
los tribunos la de intervenir en determinados juicios criminales, como aquellos que se celebran ante
la asamblea comicial por el delito de perduellio. -
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es decir, en los casos de atentados contra la seguridad del Estado, incluydndose en este concepts los
actos que impiden gravemente el ejercicio de las —
funciones tribunicias (107).

2.- Causas concretas que impulsaron a Tiberio
Sempronio Graco a su actuacidn.
Résulta de una eztraor.dinaria dificultad desen
trafiar la verdadera causa de una serie de actos rea
lizados por un bombre hace mds de dos mil afios, si
tenemos en cuenta que las fuentes histdricas que -nos narran aquellos acontecimientos se escribieron
doscientos afios despuds de ocurridos los mismos. —
Ademds, existe un évidente riesgo de que dichas — fuentes hayan sido distorsionadas (teniendo en euen
ta la importancia que tuvieron los heohos que exami
namos y los sucesivos triunfos de ideologfas contra
rias o, en ocasiones, afines a la del tribuno) en el lapso que media entre la produocidn de los he- choe y su plasmacidn en los documentos o textes que
hoy conocemos.
Por otra parte, tampoco se puede decir que -exista una sola causa que explique toda una compleja serie de actos ni*, que las acciones de Tiberio Sempronio Graco respondieran a un plan perfectameu
te concebido de antemano.
La accidn de Tiberio, como la accidn de cual-
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quier hombre, résulta diffcil de explicar con total
exactltud, porque las causas que ooncurren para ha
cer posible el acto humano son tan varladas como nu
merosas. Si el hecho que se trata de explicar es un
hecho social, en el que de un modo o de otro han la
tervenido diversas voluntades, la dificultad para conseguirlo se multiplies.
De todas formas, es indudable que la personall
dad de Tiberio es uno de los elementos esenciales para tratar de explicar cuanto despuds sucedid en el dmbito de la Repdblica, durante la dpoca de su tribunado. En aquella personalidad tuvieron un grau
influjo, segdn suponemos, las figuras de Escipidn el Africans mayor, su abuelo matemo y Tiberio Sem
pronio Graco, su padre, ambos personas de gran re
lieve en la historia de Roma. Todo el ambiente fan^
liar, el entomo de elevacidn cultural, el filohele
nismo, etc., influyen como causas, siquiera remo- tas, de hechos muy concretos e importantes para la
historia de Roma. En las fuentes se insinila, en oca
siones, levemente, con ligerfsimos trazos, todo es
te cdmulo de razones que influyeron en la legislacidn gracana, Asf, por ejemplo, Apiano (108), des
puds de contar los antecedentes de las leyes agrarias gracanas, seRala que nadie hizo caso de las an
teriores normas "hasta que, finalmente, Tiberio Sem
pronio Graco, hombre ilustre..., magnffico orador -
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y, por estas razones, bien conocido de todos, pro
nuncid un elocuente dlscurso.. . Tiberio era un —
hombre ilustre, por su nacimiento, por su forma- —
cidn, por su valia personal y por su elocuencia. He
aquf una obserracidn aparentemente sin importancia,
pero llèna de contenido. Es un hombre ilustre, un hombre perteneciente a la nobleza romana el que va
a intentar un cambio que no pocos califican de rev£
lucionario, que para muchos miembros de la oligar
qufa senatorial de la dpoca representaba una autdntica subversidn del orden constitucional. Es un fendmeno repetido en la historia el que un individuo
perteneciente a un grupo social privilegiado luche,
contra el orden establecido en eee mismo grupo, en
bénéficié de otros sectores de la sociedad que, de
alguna manera, estdn oprimidos por aquel al que el
mismo rebelde pertenece.
Durante los siglos 7 y lY a. de C. la princi
pal divisidn de la sociedad romana era la existante
entre patricios y plebeyos. Los primeros detentaban
el monopolio de la riqueza y del poder politico y ?
la exclusive de la religidn y el derecho. Al comenzar el siglo 111 aquella distincidn ha desaparecido
prdcticamente. Hay plebeyos ricos que tienen acceso
a las magistraturas, al Senado e incluso al sacerdo
cio. Sin embargo, lo que de hecho ha ocurrido es —
que los patricios han cedido a las presiones de los
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plebeyos, concediendo vma Igualdad formal a todo el
grupo, pero una Igualdad efectiva sdlo a aquellos elementos del mlsmo que per cualquier causa ban con
seguldo la rlqueza. En defInltlva, aquella diatincldn primltiva entre patrlclos y plebeyos ha sido sustitufda por otra en la que uno de los termines lo constltuye la nobleza patriclo-plebeya y el otro
la masa sin recursos, fundamentalmente plebeya, pe
ro en la que existlan tambi^b gentes perteneclentes
al antiguo patrlciado que, al perder sus blenes de
fortune, ban perdido también au situacidn privileglada. £n ese aentldo podemos decir que la sociedad
romana de los liltimos siglos de la RepiTbllca se as£
meja mds a las sociedades modemas que a las primi
tives. Las situaciones de privilegio se establecen
no tanto en funcidn de la pertenencia a una casta,
cuanto de la posesidn de riquezas. Ademds, la posesidn comdn de los bienes be desaparecido en bénéfi
cie de unoB cuantos y en perjuicio de la comunidad.
En esta situacidn, un hombre perteneclente a la class privilegiada, a la nobleza patricio-plebeya, levante su voz y enarbola la bandera de los des
posefdos, reclamando la devolucidn a la comunidad de las porciones de tierra que a data pertenecfan y
de las que poco a poco se ban ido apoderando algunas personas en perjuicio de la colectividad, &Cdmo
se puede explicar este becbo?
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La actuacidn de Tiberio Sempronlo Craco desembocd en toda una serle de medldas legislativas en laa cuales, por supuesto, Intervlno como elaborador
del proyecto, pero que no se agotan con la simple intervencidn de Tiberlo. Un determlnado grupo de —
personas le aoonsejarfan y otro grupo* no menos im
portante elevd su proyecto a la categorfa de plebis
eito con fuerza de ley obligatoria para todos los ciudadanos.
El tema estd inmerso, de alguna nanera, en el
dmbito de los estudios de la Sociologia y, por

--

ello, nos Tienen a la inente las ideas de Pareto, —
cuando hizo su critica del concepts de causacidn —
unilateral en sus aplicaciones al estudio de los fe
ndmenos sociales. En este campo, nos dice Pareto, mds que dependencia unilateral existe una dependencia mutua y mds que una relacidn de causa a efecto
una relacidn funcional. Parece, pues, que la figura
de Tiberio Sempronlo Graco deberia quedar empequefle
cida en una cuestidn social de gran envergadura. Su
puesta una determinada estructura social y una divl
sidn y explotacidn de la riqueza, se produjo en su
moment0 una reaccidn social que llevd a la promulga
cidn de determinadas leyes agrarias que reducian —
las porciones de ager oublieus en manos de los terratenientes.
Pero el estudio de la Historia, en estas condl
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clones, vendrla a resultar imposlble, dadas las mutuas e Infinitas relaciones y funclones que podrfan
establecerse* En el fondo nos encontramos slempre el mlsmo problems; hay que poner de relieve las can
sas que se consideren fundamentales, sin perjuicio
de reconocer que existan muchas otras, de cuyo to
tal conocimlento derivarfa un perfecto conocimiento
de los hechos, pero que, en la pràctica, resultan dificilmente analizables,
Algo parecido ocurre si se pretende dogmdticamente reducir toda la Historia a simple economia —
contable, a simples niimeros y series estadisticas,
por otra parte necesarias, sobre la cuestidn debati
da en cada momento y, en nuestro caso, sobre la pr&
ductividad de la tierra o de la mano de obra escla
ve en el siglo II a. de C.
Parece que en muchos mementos clave de la His
toria de la Humanidad algunos hombres -products, si
se quiere, de la sociedad de su tiempo-, con una —
personalidad propia no reducible a mero mîmero, hacen avanzar el curso de los acontecimientos en una
direccidn.
Somos conscientes de la necesidad de conocer con el mdximo détails posible las variables econdM
cas fundamentales y los modes de produccidn del si
glo II a. de C., pero al mismo tiempo creemos que hay un components individual que reviste extraordi-
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Daria importancia en los hechos que estudiamos.

Segiln esto, no parecen desderiables algunos detalles de la personalidad de Tiberio Sempronlo Gra
co recogidoB en las fuentes. Por ejemplo, la ambioidn pudo muy bien ser una razdn que le impulsara a
la accidn. Apiano nos dice, en el pdrrafo antes citado (109), que Tiberio era un "hombre ilustre, ansioso de gloria, magnifico orador". T esta misma —
idea se encuentra tambidn en Plutarco (110), que es
cribe lo siguiente: "Mas otros dicen haber sido la
causa (de la actuacidn del tribune) un tal Espurio
Postumio, de la misma edad de Tiberio y que competla con dl en las defenses de las causas, porque co
mo al volver del ejdroito lo encontrase muy adelantado en gloria y gozando de una gran fama qulso, al
parecer, sobrepondrsele, hacidndose autor de una —
providencla arriesgada y que ponfa a todos en gran
expectacidn".
Es muy diffcil conocer con seguridad los senti
mientos profundus de aquel tribuno de la plebe que
vivid en Roma hace raâa de dos mil cien aRos, pero es perfectamente posible que el ansia de gloria, co
mo dice Apiano, fuese un componente importante de su personalidad que le llevase a la actuacidn poli
tisa.
En el modo de actuar los individuoe influyen,
a veces, de manera extraordlnaria, algunos sucesos.
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que lee afianzan profundamente en sus convicciones
o, por el contrario, provocan un giro bruseo en aus
creencias. Esto ocurre especialmente en los casos en que una persona se siente herida en sus mAa iati
moB sentimientos. Recordemos el caso de Escipidn —
ATricano, que abandona definitivamente Roma, y los
enredos de la politica como consecuencia del proee80

que se le sigue a dl, que se consideraba el pri

mer ciudadano* De tal suerte, podemos afirmar que Tiberio Sempronio Graco sufrid una experiencia de este tipo, como consecuencia de au interrencidn en
la campaRa de Numancia. Si no hubiese tomado parte,
como cuestor, en la guerra numantina, posiblemente
Tiberio Sempronio Graco no hubiera ocupado en la —
Historia el puesto que actualmente le corresponde.
Es bien probable que en el momento de su llega
da a Espafia Tiberio viniera inflamado de espfrita militar, lleno de orgullo por pertenecer a la conunidad romana y dispuesto a la conquista defInitira
del centre de la peninsula ibdrica. Este séria eL resultado, suponemos, del aprendizaje junto a su eu
Rado, Escipidn Emiliano, de las artes militares en
la campaRa de Africa (111). La dura campaRa numaitl
na, el aiejamiento de Roma, la derrota, el conta;to
con los vencedores, la interrencidn en el tratade y, sobre todo, el comportamiento del Senado, al :on
siderar "ofensivo e ignominioso para la Repdblica"
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(112) el pacte firmade con los numantinos, marcaron
profundamente el cardcter del joven Graco. Seguramente aquella fe ciega en el orden establecido, la
conflanza absoluta en la bondad del slstema, la creen
cla en la justlcla de la interrencidn romana en todo el Mediterrdneo, sufrieron una conmocidn. La antigua idea imperialista se debid reducir considerablemente j desde entonces una preocupacidn cons
tante de Tiberio serd la lucha contra la injustlcla
7

la arbitrariedad que tienen asiento en el Senado.
Résulta intolerable para el espiritu del cues

tor que quien no ha intervenido en la guerra y tampoco en las negociaciones para conseguir la paz pue
da desconocer un tratado dtil y juste realizado por
SUB représentantes. Igualmente debid resultar bo- -

chomoBo a Tiberio que el Senado decretase la entre^
ga a los numantinos de su inmediato superior, el —
cdnsul Mancino, como consecuencia de aquel tratado
en el que habia intervenido Tiberio personalmente y
que ahora se querfa desconocer. Tiberio deberia ha
ber sido entregado tambidn desnudo y atado a los nu
mantinos, como lo fud el cdnsul y, sin embargo, no
sufrid tal afrenta, a causa de la ilustre categorfa
de su linaje (113).
&Cdmo soportar esta injusticia? ^Qud tiranfa es data -pensaria Tiberio- que sufrimos? &Cdmo es posible que el gobierno de Roma estd en estas ma- -
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nos? iHo son dstos, los senadores, los que se estdn
apoderando de todo el ager nubllcus en beneficio —
propio y en perjuicio de la colectividad? ^Es juste
que mientras unos luchan fuera de Roma otros se lucren con el esfuerzo de todos?
Estas preguntas u otras semejantes y parecidos
sentimientos debieron de brotar en el corazdn de
berio cuando, vuelto a Roma, despuds de la campaRa
numantina, el Senado desconocid el tratado en el —
que dl mismo habla intervenido personalmente.
Quizd pueda parecer exagerado concéder una excesiva importancia al episodio numantino en la vida
de Tiberio. Concretamente, De Martino (114) estima
que no se puede admitir de ningiln modo que Tiberio
hubiese obrado como lo hizo por animadversidn con
tra el Senado a consecuencia del desgraciado suceso
de Numancia. Esta explicacidn es de évidente inspiracidn partidista y no es ajeno a ella el mismo Cicerdn.
Sin embargo, hemos de advertir que su bidgrafo, Plutarco, dedica al heoho très capitules (V al
711) de su narracidn, lo que supone la sdptima par
te del total de la Vida de Tiberio. Y adn résulta w&B interesante el hecho cuando se compléta la biografia plutarquea, claramente deformada en el capi
tule VI, con la Historia de Apiano, que en general
merece mucho mds crddito como obra critica (115).
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En el aSo 143 a. de C. Roma envld a Espana a Ceellio Uetelo a luchar contra los ardvacos y los numantinos, poniendo a su disposicidn un gran ejdrcito. Le sucede

en la lucha

Quinto Pompeyo, quien -

contaba con 30.000 infantes

y 2.000 hombres a caba-

llo para luchar

contra unas fuerzas totales de

8jOO O

hombres, nilmero enque Apiano estima las de Numancia. Sin embargo, nos dice dste, que Pompeyo no su
frid en Numancia mds que descalabros, ya que era —
muy dificil el acceso a la ciudad por consecuencia
de los rfos que la oircundan y de los barrancos y los espesos bosques que poblaban entonces sus alrededores. Ante la dificultad de la empresa, Pompeyo
Aulo se dirige contra la otra gran ciudad enemiga.
Termes (116), a la que consideraba presa mds fdcil,
pero tambidn aquf continud perdiendo hombres. Sdlo
despuds de una traicidn consiguid apoderarse de una
pequefia ciudad, Kalia, guamecida por los numanti
nos. Marcha de nuevo contra Numancia y reclbe otro
ejdrcito para sustituir a los anteriores soldados,
que llevaban seis aRos sirviendo en la milicia. El
nuevo ejdrcito, que no estaba acostumbrado al agua
y al fric de nuestra meseta, resultd diezmado por el clima y por las emboscadas de los numantinos. Te
miendo el dfa en que fuese llamado por el SeRado pa
ra rendir cuentas -nos dice Apiano- el general se puso de acuerdo con los numantinos, secretamente, -
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para termlnar la guerra de modo que dstos se rendlrfan incondiclonalmente, pues taies serfan los dnicoB tdrminoB que admitirfa el pueblo romano, y entregarfan rehenes, prisioneros y desertores e i n d u
80

una indemnizacidn de guerra, de la que sdlo paga

rfan treinta talentos de plata, quedando el resto aplazado.
Cuando en el afio 139 a. de C. llega el sucesor
de Pompeyo Aulo, Marco Popilio Lenate, los numanti
nos se presentan a pagar el dltimo plazo de la in-.,
demnizacidn del tratado. Pero entonces Pompeyo, ddn
dose euenta de que ha hecho un tratado sin autorisa
cidn del Senado, comienza a negar que haya nlngdn tipo de entendimiento con los numantinos. El asunto
es puesto por el nuevo general, Popilio, en conoci
miento del Senado romano, ante el que contienden —
los numantinos, por una parte, y Pompeyo, por otra.
El Senado decldid continuer la guerra.
Popilio volvid a Roma sin acabar la guerra y es Bustitufdo por Hostilio Mancino (117).
Aunque no lo dice Apiano, con este Hostilio —
Mancino es con el que vino a Espafia Tiberio Sempro
nio Graco, en calidad de cuestor. Plutarco, por su
parte, dice que el cdnsul se llamaba Cayo Mancino -

(118).
Mancino tambidn realizd una campafia desgraciada, hasta que, finalmente, tuvo que abandonar Human
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cia. Entonces se instald en el lugar en que habfa tenido el campamento Fulvio Mobilier y estando alli
circuld el falso rumor de que los cdntabros y vacceos llegaban en ayuda de los numantinos. Alarmado
el cdnsul, hizo apagar los fuegos y pasaron los ro
man os toda la noche a oscuras. Al dfa siguiente se
encontraron rodeados, al amanecer, por los numanti
nos, que amenazaron con matar a todos, a menos que
hiciesen la paz. Se convino entonces hacer un trata
do en tdrminos de igualdad entre los romanos y los
numantinos. En éste tratado se obllgd el mismo cdn
sul mediante juramento.
Cuando estas cosas se supieron en Roma, conti
nua diciendo Apiano (119), hubo una gran indigna- cidn, por consecuencia de tan ignominioso tratado,
y el otro cdnsul, Emilio Ldpido, fud enviado a Espa
fia, al tiempo que se llamaba a Mancino para que res
pondiese en juicio.
Apiano no dice mâa sobre el tratado. Afiade Plu
tarco (120), sin embargo, que los numantinos, cuan
do se les habld de firmar la paz, respond!eron que
sdlo se fiarfan de Tiberio, bien por su propia fa
ma, bien acordândose de su padre, que habfa hecho anteriormente la paz con los numantinos y la habfa
respetado.
Seguramente la narracidn de Plutarco no es -—
exacta pero, como indica Praccaro (121), es posible
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que los numantinos, despuds de la desgraciada expe
riencia que habfan tenido con Pompeyo, no se fiasse
de la simple palabra del cdnsul y exlgiesen tambidn
la presencia y el compromise de los subalternes del
mismo, entre los que se encontraba Tiberio Sempro
nio Graco.
En Roma los elementos mâa intransigentes declan
■ que en aquella situacidn babfa que actuar como lo habfan hecho los antepasados, que a los cdnsules
que se contentaron con recibir la libertad de los samnitas (en las Horcas Caudinas) los arrojaron des
nudoa a los enemigos, haciendo lo mismo con los —
cuestores y comandantes que intervinieron en los —
tratados (122).
Se explica asf el resentimiento que pudo nacer
en el corazdd de Tiberio contra un gran sector del
Senado y contra aquel grupo intransigente que no —
era capaz de enjuiciar las cosas desde un punto de
Yista humano y real,
Creemos que estd en lo cierto Plutarco cuando
en su biograffa resalta como un hecho importante en
la vida de Tiberio dste de su intervenoidn en la —
campafia numantina, porque los acontecimientos que de aquf derivaron pudieron tener una gran repercusidn en su forma de actuar posterior,
Segün Praccaro (123), un numeroso grupo de -fuentes antiguas (Cicerdn, Orosio, Veleyo Patereu-
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lo) advierten que el problema numantino enemlstd a
Tiberio con el Senado y le empujd hacia una politi
cs considerada demagdgica.
Es posible que, junto a defectos o aspectos ne
gativos, si se puede hablar asi, puesto que son naturalmente humanos, de la figura de Tiberio Sempro
nio Graco, puestos de relieve por las fuentes que recogen la versidn optimate de la Historia, haya —
tambidn que tomar en consideracidn aspectos clara
mente positives en su decisidn de actuar.
Creemos ver entre las causas que empujan a ac
tuar a Tiberio la aspiracidn a un ideal de justicia
que le lleva a defender la causa de los pobres. Los
historiadores del partido aristocrdtico hablan de resentimiento, demagogia y afdn de gloria. Sin em
bargo, el fragmente que nos transmits Plutarco (124)
de uno de los discursos de Tiberio, considerado por
la mayoria de los autores como autdntico, nos muestra un Tiberio Sempronio Graco magnifico orador y,
al mismo tiempo, luchador por los ideales de igual
dad y de justicia. El texte plutarqueo dice asi; —
..."Tiberio, empleando su elocuencia en una causa la mds honesta y justa, siendo asi que era capaz de
exomar otras menos recomendables, se mostrd terri
ble e invicto cuando, rodeando el pueblo la tribu
na, puesto en pid, dijo hablando a los pobres: 'Las
fieras que discurren por los bosques de Italia tie-
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nen cada una sus guarldas j sus cuevas ; los que pelean y mueren por Italia sdlo particlpan del aire y
de la luz y de ninguna otra cosa mds, ya que, sin techo y sin casas, andan errantes con sus hijos y sus mujeres; no dicen verdad sus caudillos cuando en las tatallas exhortan a los soldados a combatir
contra los enemigos por sus aras y sus sepulcros, porque de un gran niïmero de romanos ninguno tiens ara, patria ni sepulcro de sus mayores; sino que —
por el regalo y la riqueza ajena pelean y mueren y
cuando se dice que son seQores de toda la tierra ni
siquiera un terrdn tienen propio.*"
Avala la verosimilitud de este ideal de justi
cia en el espfritu de Graco un hecho importante: su
juventud. En el aflo 133 a. de C., en que dl pudo —
pronunciar este discurso, al presenter su proyecto
de plébiscite, debia tener veintinueve afios.
La misma idea, aunque desdibujada por un espf
ritu imperialista, levemente insinuado, aparece en
otros lugares de las fuentes. Asf, segdn Plutarco (125), en un escrito de Cayo Sempronio Graco afirna
ba dste que "al hacer Tiberio su viaje a Espafia por
la Toscana, viendo la despoblacidn del pafs y que los labradores y pastures eran esclaves advenedizos
y bdrbaroB, eoncibid ya la primera idea de una providencia que fud para elles el manantial de infini
tes males". Trataba, pues, Tiberio de resolver la -
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pobreza de Roma y de Italia entera. Una ciudad repleta de desheredados y una nacidn con magnfficas tierraa que estaban quedando desiertas, ocupadas aô
lo por esclaves. Habfa que distribuir las tierras de la penfnsula entre los hombres libres que quisie
ran trabajarlas y reconstruir, de ese modo, la anti
gua patria romana de nobles campesinos afincados en
sus campos y que aportaban al ejdrcito brazoe y entusiasmo propioa de quien defiende sus tierraa o —
busca nuevas conquistas para la colectividad.
Tambidn dice Apiano (126) que en una ocasidn Tiberio "pronuncid un elocuente discurso, siendo —
tribuno, referente a la raza itdlica, lamentando —
que un pueblo tan valeroao en la guerra estuvlera declinando poco a poco hacia la penuria y la despo
blacidn, sin esperanza alguna de remedio".
Por otra parte, hay que advertir, al estudiar
las causas concretas de la actuacidn de Tiberio, —
que dste no actud solo. Se apoyd en el pueblo (127),
pero, sobre todo, en una camarilla de hombres impor
tantes a los que hace expresa referenda Plutarco (128). Efectivamente, dste nos dice al respecte que
Tiberio "no dictd la ley por sf solo, sino que tomd
consejo de los ciudadanos mds distlnguidos en autoridad y en virtud, entre ellos de Craso, el Pontffi
ce Bidximo, de Uucio Escdvola, el juriconsulto, que
era cdnsul aquel aflo y de Apio Claudio, su suegro".
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Las razones de la intervenoidn de cada uno de
estos personajes en la legislacidn gracana y del —
apoyo al programa de Tiberio son muy diferentes. En
el caso de Publie Mucio Escdvola hay que pensar en
su cardeter de jurista, teflido quizd, como dice — Praccaro (129), de un cierto rigorisme. Asf se eiplica que Escdvola apoyase inicialmente el programa
gracano, en cuanto no suponia mds que la revitaliza
cidn de una ley existante e incûmplida. De la miema
manera se opondrd despuds, siendo cdnsul, a la nmeg
te de Tiberio, que pedfa Escipidn Nasica, contestan
do "que no estaba en su dnimo emplear ninguna fuerza ni quitar la vida a ningdh ciudadano sin que ds
te fuesé juzgado" (130).
Cicerdn (131) afirma que, posteriormente, des
puds de muerto Graco, Publio Mucio Escdvola no sdlo
justified el asesinato de Tiberio, sino que llegd incluso a hacer un elogio de los asesinos.
Pareti (132), al intenter explicar este cambio
de posture de Escdvola, supone que el jurista dis
tinguas claramente el programa agrario que présenta
ba inicialmente Tiberio, y al que dl considerate —
juste, del programa de reforma politica en que -- aquel desembocd despuds, no admitiendo dste por con
siderarlo una subversldn del orden establecido.
Iddntica es la posture mantenida por. Praccaro
en la interpretacidn de estes hechos (133). Sin em-
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bargo, es diffcilmente crefble que quien mantuvo —
hasta el final su apoyo a la causa gracana, despuds
de muerto Tiberio llegase a cambiar tan radicalmente de opinidn. Teniendo en cuenta la parcialidad de
Cicerdn es imaginable que dste, en su afdn de justi
ficar y engrandecer la causa aristoordtica, hiciese
sustenter a todos los grandes hombres de la histo
ria republicana sus propias ideas. La figura del —
gran jurista, cabeza de toda una importante escuela
de juriconsultos no podfa, en la mente de Cicerdn,
mantener ideas contrarias a las de la faccidn opti
mate. Tdngase en cuenta que Publio Mucio Ecdvola —
fud el padre de Quinto Mucio Escdvola, el primero de los grandes juriconsultos, el primero que ordend
de manera sistemdtica el Derecho Civil (134). Pues
bien. Quinto Mucio Escdvola fud el maestro de Cice
rdn, aunque dste, por su parte, parece que no dejd
de criticarle en alguna ocasidn (135).
Aiin mds, como el propio Cicerdn reconoce en su
De re oublica. I, 11, por boca de Lelio, la muerte
de Tiberio Graco y la organizacidn de su tribunado
dividieron la nacidn en dos partes. A un lado, los
detractores y enemigos de Escipidn, entre los que se encuentran inicialmente Craso y Claudio, cuya —
obra de divisidn del Senado es continuada despuds por Metelo y Mucio Escdvola. Al otro, la otra mitad
de los senadores, entre los que se encuentran los -
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fieles a Escipidn y los defensores del orden esta
blecido. Asf, pues, Publio Mucio Escdvola no parece
que pudiera emitir un juicio desfavorable a Tibe- rio, cuando despuds de la nnierte de dste y de las de Craso y Claudio aparece como cabeza de la fraocidn progresista o popullsta, es decir gracana, del
Senado.
Por lo que se refiere al apoyo de Licinio Cra
so Muciano y Apio Claudio Pulcro a la causa de Tibe
rio, sabemos que durd hasta el final de sus dfas, como el mismo Cicerdn y todas las fuentes reconocen
expreeamente.
Lo diffcil es buscar una explicacidn al apoyo
incondicional que estos hombres prestan a la obra del joven Graco. Craso, por su parte, era un hombre
enormemente rico y posefa grandes extensiones de te
rreno. Claudio, el suegro de Tiberio, habfa llegado
en el 136 a. de C., a ocupar el puesto mdximo al —
que podfa aapirar un ciudadano romano; nrincens senatus.
Segiln Praccaro (136), que sigue en esto a Ci ce
rdn, Craso y Apio Claudio mâs que simples consejeros de Tiberio fueron los autores de la ley agraria
y se expliearfa su destacada intervenoidn por la in
mensa ambicidn de Craso y el afdn de popularidad de
Claudio. Su gran enemigo comdn era Escipidn Emilia
no, que contaba con el favor de la masa popular. He
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cesitaban, por ello, lanzar una gran idea que conta
se con el apoyo popular y de la que ellos aparecerfan como artifices, para de esta manera conseguir
el favor del pueblo. Asf, dice Praccaro, en la vota
cidn del 131 a. de C. Craso consiguid vencer a Esci
pidn en la lucha por el consulado, marchande a Asia,
al frente del ejdrcito, para luchar contra Aristdni
co.
Tampoco en este caso es aceptable, sin mds, la
explicacidn de Praccaro. Un hombre como Craso, gran
latifundista, no podfa, por simple ambicidn, apoyar
la propuesta de Tiberio, sabiendo que habrfa de Re
volver muchas de las tierras que posefa, pertene- cientes al comdn. Si estaba dispuesto a ello es po
sible que ademds de esa ambicidn hubiese un reconocimiento de la justicia de la reclamacidn popular y
del programa de Graco. No se encuentra en las fuentes referenda alguna negative de Craso, como pudie
ra ser el hecho de que, poseyendo grandes extensio
nes de terreno pdblico, se hubiese negado a devolverlo o el de que, ampardndoee en su situacidn, hu
biese salvado su patrimonio o lo hubiese aumentado,
lo que nos permits presumir la bondad de sus intenciones, ya que, en caso contrario, el hecho habrfa
sido puesto de relieve por la faccidn aristocrdtica.
Algo similar ocurre en el caso de Apio Claudio.
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&Cdmo ea posible explicar su postura por simple am
bicidn si habla llegado a la cabeza del Senado, es
decir, al puesto m^s alto al que un romano podfa a£
ceder en tiempos de la Repdblica? Realmente no cabfa aspirar a mds, ni siquiera a una mayor popularj.
dad, puesto que tenfa que ser por fuerza uno de los
hombres de mds prestigio de su dpoca. Cabe creer, como en el caso anterior, que el suegro de Tiberio
actuaba tambidn convencido de la justicia del ideal
que animaba a Graco y que, en definitive, estaba —
dispuesto a apoyar desde su puesto el respeto a la
vieja ley agraria que ahora pretendfa revitalizar Tiberio.
Existen, ademds de las apuntadas, otras causae
que, segiln las fuentes recogidas en la obra de Plu
tarco (137), pudieron impulser a Tiberio a su actua
cidn, como las exigencies de su madré Cornelia, —
"que les echaba en cara, muchas veces, el que los romanos le decfan siempre la suegra de Escipidn y nunca la madré de los Gracos", o la presidn del pue
blo, que fijaba carteles "en los pdrticos, en las murallas y en los sepulcros", instdndole "a que res
tituyera las tierras pdblicas a los pobres".
A ninguna de estas parece que haya que concé
der demasiada importancia, sobre todo porque parece
Clara la inspiracidn partidista de las primitives fuentes usadas sin espfritu crftico por Plutarco. -
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En el primer caso, aquelles pretendian poner de re
lieve la mayor importancia de Escipidn, comparada con los Gracos, y en el segundo, dicen que el pue
blo fud el que excitd la ambicidn de Tiberio, cosa
fuera de toda Idgica.
En fin, hay que advertir que la explicacidn —
mds generalmente aceptada es de cardcter milltarista, Segiîn esta corriente, que parte de una interpre
tacidn que juzgamos parcial de la obra de Apiano, Tiberio pretendfa "solucionar el grave problems que
tenfa el ejdrcito planteado al decrecer los contin
gentes de reclutas por haber disminufdo la clase —
campesina" (138). Esta tesis es defendida por Me- yer, Schulten, Carcopino, Vifias, Kovaliov, Pareti,
Rostovzeff, Saita y, de alguna manera, Tibiletti. Ahora bien, ningdn texto permite afirmar tajantemen
te que el mdvil fundamental de Tiberio fuese de ca
rdcter militariste. lo que nos dice Apiano (139) es
que Tiberio pronuncid, siendo ya tribuno, un elo- cuente discurso (seguramente el recogldo, en parte,
por Plutarco) referente a la raza itdlica, "lamen
tando que un pueblo tan valeroso en la guerra estuviera poco a poco cayendo en la miseria y en la de£
poblacidn, sin esperanza alguna de remedio". A continuacidn habla Apiano de que "prorrumpid en invec
tivas contra la multitud de esclaves, como indtlles
para la guerra..." y, mds adelante, en el pardgrafo
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11, afirma: "Lo que tenfa en la mente Graco, al pro
poner la medida, no era buecar dinero, sino hom- —
bres. Inspirado grandemente por la utilidad del tra
bajo y creyendo que nada mds ventajoso o admirable
podfa ocurrir nunca en Italia, no tuvo en cuenta —
las dificultades que le rodeaban. Cuando llegd el momento de la votacidn expuso muchos otros argumentos de considerable longitud y preguntd tambidn si
no era juste hacer que las asambleas pdblicas dividieran la propiedad comdn, si un ciudadano no era digno de mds consideracidn en todo momento que un esclave; si un hombre que servis en el ejdrcito no
era mds dtil que otro que no servis, y si uno que tenfa una participacidn en el pafs no era mds proba
ble que se consagrase a los intereses pdblicos".
Adn reconociendo, como seflala Bldzquez (140),
la supremacfa de la fuente de Apiano sobre la de —
Plutarco, conforme a los estudios de Meyer y Carco
pino, tal no signifies que haya que desconocer en absolute el valor de la biograffa plutarquea, sobre
todo en aquellos mementos en que su significacidn »
puede ser mayor, como en el caso del discurso atribufdo a Tiberio en el capitule II de su Vida. En es
te discurso, el tema militar aparece en primer pia
no, pero el verdadero fondo del mismo no es milita
rists, sino de contenido plenamente social.
"Los que pelean y mueren por Italia sdlo parti
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clpan del aire y de la luz...", algue diciendo Plu
tarco, para afiadir: "no dicen verdad sus caudillos
cuando en las batallas exhortan a los soldados a —
combatir...", ya que, en definitiva, los pobres "pe
lean y mueren por el regalo y la riqueza ajena".
De todo ello coligen los autores citados que el afdn militarista era el que privaba en el esplri
tu de Tiberio, Pretendfa, vienen a decir, reconstruir
la clase media, la clase de los pequefios agricul
tores.sedentari08 , felloes y prdsperos que dieeen nuevbs brazos a Roma para continuar la serie indefi
nida de conquistas que llevarfan a Italia a ensefiorearse de todo el mundo.
Llegan estos historiadores a afirmar que "la causa de la ley agraria era polftico-militar, en ar
monfa con las aspiraciones del Senado romano" (141).
Pero todo ello no concuerda con la importancia que
estos mismos autores confieren, por régla general,
a los sucesos de Numancia en la vida de Tiberio, —
que debieron Idgicamente producir en 41 una reac- cidn antimilitarista y antisenatorial, como sucedid
en el caso, en cierto modo anflogo, de su abuelo
cipidn el Africano.
Y por lo que respecta a la coincidencia de in
tereses entre Tiberio y el Senado la prueba de que
la mayorfa del Senado, que encamaba a la oligarquf
a terrâtenlente, no vefa defendidas sus aapiracio-
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nés e intereses por las ideas revoluoionarias de —
Graco, es que esta mayorfa le did muerte, si» que los defensores de la ley tuvieran fuerza para oponerse.
Militarista es, creemos nosotros, la politics
de la mayorfa del Senado y de la faccidn escipionla
na, pero no la de Tiberio, que sdlo podrfa calificarse de tal de un modo secundario, pero no funda
mental.
En el movimiento gracano hay bdsicamente un —
ideal de justicia, como meta mds o menos clara a la
que se pretende llegar, y un sujets beneficiario —
fundamental de la reforma, que no es el ejdrcito ni
la colectividad o la patria abstractamente consideradas, sino el pueblo concrete, la masa de los po
bres que constituyen ahora los autdhticos herederos
de la antigua clase de los plebeyos a los que los tribunes tenfan la obligacidn de defender.
Nuestra idea coincide, en ese sentido, con la
insinuada por Santos Tanguas (142). Tiberio quiso un renacer del poderfo militar romano. Quizd ese ;u
do ser su ideal primitive, que nunca abandond por complete, "pero su compromise con los ddhiles le ka
ce ir mds lejos y llegar a ser defensor de los po
bres".
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3.- las propuestas de Tiberio Sempronlo Graco.

A) la ley agraria.
La ley agraria no es la dnica rogatio o pro- puesta que Tiberio hizo a las asambleas de la plebe
siendo tribuno en los aflos 133 a 132 a. de C. Sin embargo, es la mds destacable, la que explica de al
guna manera todas las demds, el hecho mds significa
tivo de su vida polftica o pdblica y, en definiti
ve, el desencadenante del odio contra su persona y
la causa de su muerte.
El nombre de Tiberio, como tambidn el de su —
hermano, estard unido para siempre a la historia de
las leyes agrarias.
Las referencias en las fuentes a la ley agra
ria de Tiberio no son muy numerosas y falta la na
rracidn de los hechos correspond!entes a este impor
tante periodo de la Repdblica romana en la Historia
de Tito Livio. No obstante la Historia de Apiano —
(Guerras Civiles. I, I, 9-10-11) y la biograffa de
Tiberio inclufda por Plutarco en las Vidas paraielas (Tiberio. IX y X) nos permiten contar con ele
mentos suficientes para tratar de reconstruir con cierta aproximacidn la propuesta, el debate y el —
contenido de la ley, asf como los obstdculos que a
ella se opusieron (143).
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a) La propuesta.
Segiln Plutarco, Tiberio realizd dos propuestaa
distintas sobre la que pudidramos calificar de ley
agraria principal (puesto que tambidn es, en défini
tiva, una ley agraria la relativa a los triunviros
encargados de la recuperacidn y posterior divisidn
del ager publicus). La primera serfa una ley muy be
nigna y contemporizadora con los terratenientes. Se
pretendfa con ella restaurar las antiguas leyes —
agrarias que prohibfan poseer mds de 500 yugadas de
tierra pdblica, pero no se ordenaba la devolucidn forzosa del ezceso sin contraprestacidn alguna, si
no que Tiberio proponfa que el Estado pagara el pre
cio de aquello que los terratenientes habfan de Re
volver.
Ante la oposicidn de dstos, que hab£an conseguido atraer a su bando a otro tribuno de la plebe,
Octavio, para qua interpusiese el veto, Tiberio retird aquella inicial propuesta, presentando otra —
mds dura contra los transgresores de la antigua ley
Licinia, de tal modo que en la nueva rogatio se les
ordenaba que dejasen las tierras que posefan en ex
cess, sin derecho a indemnizacidn (144).
De Martino (145) de acuerdo con Mommsen, Sch
wartz, Taeger y Praccaro, pone en duda la existencia de aquel primer proyecto de ley de que habla —
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Plutaroo, apoyàndose en que, si hubiese efectivamen
te habido una euatitucidn de la roeatlo inicial por
otra, ee deberfa haber repetido todo el proceso comieial. Ademda, demoatrarfa poco aentido politico en Tiberlo el hecho de que, ante la oposicidn de —
loa terratenientea, ae endurecleae el proyecto con
tra elloa.
No parecen may conTincentea eataa razones. El
que en laa fuentea no ae haga referenda explicita
al hecho de que ae repitieae todo el proyecto de —
preaentacidn de la ley no es una prueba auficiente.
En cuanto a la falta de aentido politico de Tibe- rio, endureciendo au propuesta ante la reaistencia
de loa terratenientea, no reaultan tampoco convincentea loa argumentoa. Es poaible que Tiberio pensa
ae inicialmente resarcir de alguna manera a quienea
devolTiesen laa tierraa al pueblo. la opoaicidn de
loa terratenientea deade el primer moment© es l<5gica, pueato que temerlan que, en el mejor de los caaoa, el precio fijado como indemnizacidn no equival
drla al total valor de laa tierraa que ae velan — obligadoa a abandonar. Y tambiën entra dentro de lo
razonable que, exasperado Tiberio por la cerrazdn de loa terratenientea, preaentaae un nuevo proyecto
con un problema menos, el de laa indemnizaciones. En la nueva rogatio ae establecid, en conaecuencia,
que quienea tuvieran en posesidn una extenaidn supe
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rior de tierra a la permitida deberfan entregar el
exceso, sin mds.
Es posible que este fuese el primer paso en la
sucesidn de violencias que enfrentan a Tiberio con
los optimatea y que llevan a una muerte trdgica del
primero.
Antes de entrar en el estudio de la propueata
y debate de la ley indicaremoa que, como no ae le oculta a nadie, la llamada ley es realmente un ple
biscite. Se trata, en realidad, de una propuesta —
normative que un tribune de la plebe hace en use de
sus atribuciones, del iua agendi cum nlebe. a laa aaambleas de este gran sector de la poblacidn, es decir, a loa concilia tribute nlebia. Se explica —
que tradicionalmente ae bable de la ley agraria de
Tiberio, porque résulta mda cdmodo y, aobre todo, porque deade la lex Hortensia del 28? a. de 0. habfan
am sido equiparados en sus efectos loa plebiacitos,
aprobadoa adlo por la plebe, y laa leyea, votadaa por todo el pueblo.
En la creacidn de este plebiscite intervinieron loa tres drganos constitucionalea bdaicos: la magistrature, representada en este caao por Tibe- rio, el Senado, al que, como luego veremoa, ae le consulté, y laa aaambleas de la plebe, que voteron
el proyecto.
Segiin la Hiatoria de Apiano (146) Tiberio pro-
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nuncld un elocuente diacurso referente a la raza —
itdlica y a aeguido planted de nuevo la ley. Hay —
que entendez el tito aplaneo como un replanteamlento de la vieja ley agraria licinlo-sextia a la que
Apiano se refiere en el capitule anterior. De esta
ley nos dice el hietoriador que probibia que una —
persona pudiera poseer mds de 500 yugadaa de tierra
pdblica y, al mismo tiempo, nos indica que no ae tu
vo la mener conaideracidn con la misma y que "los pocos que parecian moatrar algiln respeto por la ley
y el juramento (con que ae comprometieron a guardar
la ley), tranafirieron fraudulentamente sus tierras
a sus deudos, pero la mayor parte no bicieron el me
nor case".
De todas formas, tante ai bubo dos distintas propuestaa de ley, de acuerdo con la biografia de Plutarco, como si bubo una sola rogatio. segiîn se desprende de la Historia de Apiano, es seguro que Tiberio realizd una ardorosa defensa de la norma —
que proponia, enfervorizando a la plebe con sus mag
nificas dotes oratories y sus bien preparados discursoa. A une de estes diacursos de presentacidn y
defensa del proyecto corresponde, ain duda, el frag
mento tentas veces citado y recogido en la obra de
Plutarco (147).
En la recomposicidn de la bistoria bay que aeu
dir de nuevo a la obra de Apiano, cuya superiori- -
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dad, en lineas générales, nadie discute. El historiador aefiala (148) que en su discurso el tribune exageraba la gloria y las riquezas que esperaban a
Roma como consecuencia de la aprobacidn de la ley.
Un mejor reparte de la riqueza harfa que todos los
ciudadanos sintiesen como propias las cosas y los intereses pilblicos. Esta misma division de las tie
rras y el feliz asentamiento de los ciudadanos po' bres sobre los nuevos lotes produoiria una mayor sa
tisfaccidn, un mejor nivel de vida y la crianza de
un mayor ndmero de hijos. Solamente en estas condiciones se podrfa contar con un ejdroito numeroso de
hombres que sintiesen como propias las conquistas de Roma. Tiberio exageraba, al mismo tiempo, otro aspecto de la cuestidn: los peligros que correrfan
los ricos en caso de oponerse a la aprobacidn de la
ley, puesto que, segdn dl, la pobreza y la depauperacidn podrfan llegar a ser tan grandes que no sdlo
Roma no extendiese mâs su imperio, sino que incluse
lo perdisse a manos de sus enemigos.
Résulta curioso observar que el discurso, tal
como nos lo présenta Apiano, estd mde dirigido a —
los ricos que a les pobres. Se les dice que todavfa
quedan muchas riquezas que ganar y conquistar y, al
propio tiempo, se les advierte del peligro de perder lo que ya tienen. Para que pudleran continuer extendiendo sus négocies era necesario -les dice —
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Apiano- que otorgasen la tierra, incluso como rega
in, a hombres que pudieran criar hijos y no descuidar

0

perder de vista las cuestiones mds importan

tes, peledndose por otras menores. La tesis de Tibe
rio Grace viene a ser la de que los ricos deberian
hacer participes a los pobres de la riqueza comdn que estdn disfrutando casi excluslvamente, para ase
gurarse asi un mayor negocio: el engrandecimiento del imperio, al que sin dUda colaboraria el pueblo,
una vez satisfecbas sus demandas mds Inmedlatas y juntas. Asi se explica, quizd, el pretendido sentido militarista del discurso de Tiberio. El tribuno
ae estd dirigiendo a los ricos y con intenoidn de captar sus dnimos resaltaba aquellas ideas que resultaban mds gratae a su auditorio, lo cual no quie
re decir que en el mismo discurso o en otro distinto, cuando se dirige a los pobres, no exponga las que parece que son las verdaderas ideas del joven Graco.
Podriamos decir, salvando las dlstancias, que
Tiberio Sempronio Graco se habia anticipado en muchos slglos al descubrimiento de los modernos hom
bres de empress, que comprenden la necesldad de con
ceder a los trabajadores una mayor participacidn en
los beneficios, para que dstos tengan una mayor satisfaccldn en el trabajo, consiguidndose simultdnea
mente un aumento de la productividad y, en conse- -
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euencia, un Incremento del negocio y de loe benefi
cios,
Por eso, deciamos que los discursos de Tiberio
no son los de un militarista, aunque emplee conti
nuâmes te argumentos relatives al ejército. Pretende
que se apruebe la ley en bénéficié de los pobres y
advierte a los ricos que no deben oponerse, que deben mirar un poco mds alld y tener la absolute certeza de que si transiges ahora, en el moments de la
votacidn y puesta en prdctiea de la ley agraria, —
les espera un porvenir adn mds brillante que el que
pudieran imaginer.
La posture es, es definitive, la que tradicionalmente han adoptado los tribunes de la plebe en defense de los intereses de data, procurando, al —
mismo tiempo, y consiguiendo poco a poco, una mejora y un progress de la sociedad romane en su conjun
to. Eso venia siendo, en esencia, la historia de la
Repdblica romane desde la Ley de las XII Tablas.
"Tras decir mu chas mds cosas de este tenor — -continila hablando Apiano- y ezcitando a los pobres
asi como a otros impulsados por la razdn mds que —
por el deseo de gasancia, mandd al escriba leer el
proyecto de ley." (149).
Las asambleas legislatives a las que iba diri
gido el proyecto eras las propias de la plebe, los
concilia slebis tribute, como expresamente seflala -
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Apiano, qui en nos da algunos datos ntuy précises so
bre el desenTolvimiento de la votacidn (150). Habfa
en aquella dpoca treinta y cinco tribus y el sistena establecido para las votaciones era el de un ve
to por tribu, votando unas despuds de otras.
El date de la constitucidn y formacidn histdrl
ca de las tribus tiens especial relevancia en nuestra historia, ya que el components nistico de las tribus que dieron la victoria a Tiberio es esencial
para explicar, primero, el dxito de su rogatio. y despuds, el trdgico fin de su vida, cuando no pudo
contar con el apoyo de la gente campesina que vivfa
fuera de Roma.
Hasta el siglo IV a. de C. sdlo formaban parte
de las tribus los ciudadanos que poseyesen fincas.
Al final de este siglo, en el 312 a. de C., el cen
sor Apio Claudio el Ciego, teniendo como colega al
plebeyo L. Plautio, consiguid que se admitiese en las tribus a quienes no,tenlan tierras.
Prente a este progress democrdtico reacciona- ron mds tarde, en el afio 304 a. de C., los represen
tantes de la oligarquia, agrupdndose a los que no poseian tierras en las cuatro tribus urbanas. Poco
a poco fueron aumentando las tribus rdsticas,

11 e-

gando a ser el ndmero total, en el ado 241 a. de 0.
el de treinta y cinco, mientras que el de las urba
nas permanecfa invariable: cuatro. Despuds del 241
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a, de C. los ciudadanos aveclndados en territories
de nueva anexldn eran encuadrados en alguna de las
tribus preexistentes, pero siempre en cualqulera de
las treinta y una nîstlcaa.
Las asambleas o concilios de la plebe sollan tener lugar en el Capitolio o en el Poro, puesto —
que los tribunos, segdn la tradicidn, no deblan actuar fuera del pomérium. En el caso de la ley agra
ria de Tiberio la reunidn de las tribus tuvo lugar
en el Poro, como ineidentalmente seflala Apiano 051),
cuando narra que en un moments determinado de la —
discusidn Tiberio "se dirigid rdpidamente al edificio del Senado" y despuds "volvid al Poro".
El desarrollo de la votacidn no fud pacifies,
como era de suponer, tratdndose de un proyecto que
afectaba tan directamente a los intereses de mâchas
personas. Cuenta Apiano que Marco Octavio, colega de Tiberio, "habia sido inducido por los poseedores
de tierras para que interpuslera su veto (pues en
tre los romanos el veto negative siempre vencia a una proposicidn afirmativa)", y asi lo hizo, ordeneuido al escriba que guardase silencio. Con este se
aplazaron los comicios hasta el dia slguiente. Convocadas de nuevo las tribus se reprodujo la misma situacidn: comienzo de la lectura del proyecto por
orden de Tiberio y prohibicidn de su lectura por Oç
tavio. "Los tribunos, entonces, empezaron a dispu-
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tar unoa con otros y un tuinulto considerable se des
arrolld entre el pueblo", llegado este momento de gravedad "los ciudadanos principales pidieron a los
tribunos que sometieran la controversia al Senado para su decisidn. Graco apoyd la propuesta, creyendo que la ley era aceptable para todas las personas
bien dispuestas y se dirigid rdpidamente al edificio del Senado?.
B1 sometimiento de la cuestidn al Senado es un
hecho importante que pone tambidn de relieve Plutar
CO (152).
La ratificaoidn de las leyes ordinaries, es de
cir, las normas votadas en los comicios propiamente
dichos, eeto es, de todo el pueblo, ya no era necesaria en los tiempos de Graco. La auctoritas patrum
no era un requisite imprescindible para la validez
de los acuerdos tornados en las asambleas. La presen
tacidn al Senado se habfa convertido en una mera —
formalidad, en una simple consulta sin valor vinculante.
Tratdndose de un plebiscite, la consulta no ha
bfa sido nunca legalmente necesaria. Lo cual no -quiere decir que no pudiesen acudir en consulta loe
tribunos al Senado, Ta dijimos que en el siglo II a. de C. la relacidn entre los tribunos y el Senado
era de estrecha colaboracidn, teniendo aquellos --abiertas las puertas de dste y reconocidndoseles ca
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pacidad para dirigirse a la asamblea senatorial.
Desde luego, si el asunto planteado revestfa caractères de gravedad, o se consideraba importan
te, la prdctlca imponfa la consulta al Senado, como
représentante del poder elective en tiempos de la Repdblica.
Planteado, pues, el asunto de la ley agraria y
la oposicidn de Octavio ante el Senado, ambas fuentes coinciden en reconocer que la mayoria del mismo
es contraria a Graco. Apiano dice que Graco "allf tenfa solamente unos pocos seguidores”, y que el Se
nado "se vefa dominado por los ricos" (153). Plutar
CO

por su parte seflala que, reunido el Senado, no -

adelantd nada Tiberio, "porque el mayor influjo era
de los ricos" (154).
En vista de ello, y en eso estdn tambidn con
formes laa dos fuentes, Tiberio reunid de nuevo, al
dla siguiente, a la plebe, haciendo dos propuestas
sucesivas. Una, sobre la deposicidn de Octavio, el
tribuno que se oponia a la aprobacidn de la ley —
agraria; otra, para la aceptacidn de dsta.
lei se hizo. la plebe depuso a Octavio y votd
la ley agraria. "Graco gand Inmensa popularidad a causa de esta ley y fud escoltado a su casa por la
multitud, como si fuera el fundador no de una sim
ple Ciudad 0 raza, sino de todas las naciones de —
Italia. Despuds de esto, el partido victorioao -si
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gue diclendo Apiano- ee volvid a los campos, de don
de habfa venido para asistir a la sesidn" (155). De
bfa ser el comienzo de la primavera del 133 a. de C.

b) El contenido de la ley.
Todo lo que sabemos sobre el contenido concre
te de la ley agraria de Tiberio se encuentra en la
obra de Apiano que puede ser ligeramente completada
con algunos fragmentes de Plutarco, de los Perio- chae de Tito Divio, y el De lege agraria de Cice- rdn.
IJiks disposiciones de la ley serfan las siguien
tea, dè acuerdo con las fuentes citadas:
19 .-*

"Nadie debfa poseer mds de 500 yugadas —
del dominie pdblico." (Apiano, Historia de Roma. Guerras Civiles. I, I, 9).

29.- "Los hijos de los ocupantes podfan cada -

uno retener la mitad de dicha cantidad."
(Apiano, I, I, 9).
3 a.-

"El resto (del ager publicus) debfa ser dividido entre los pobres." (Apiano, I, I, 9).

49 .-

De la divisidn de las tierras del dominio
pdblico se ocuparfan "tres agentes elec
tee que cambiarfan cada ado." (Apiano, I,

I, 9).
59 .- Los lotes de tierras concedidos en el re-

20?

parto a los pobres eran inaliénables. -"Graco habfa prohibido su venta," (Apia
no, I, 1, 10).
69 .-

Los antiguos ocupantes, meros poseedores
del ager publicus. se convertfan por determinacidn expresa de la ley en verdaderos propietarios. Asf, dice Apiano que —
los ricos "por cualquier trabajo que hubieran realizado, (se entiende mejorando
lbs terrenos pdblicos) recibfan amplia —
compensacidn en el tftulo no discutido de
500 yugadas de tierra libre, cada uno, en
alto estado de cultive, sin costo, y una
mitad mds por cada hijo en el caso de los
que tuvieran hijos". (Apiano, I, 1, 11).

79 ,- 1,
0s

ricos debfan "dejar inmediatamente —

las tierras que posefan contra las anteriores leyea". (Plutarco, Vida de Tibe- rio. X).
Aunque no lo dice expresamente Plutarco,
en el pdrrafo transcrite, una interpretacidn siatemdtica y Idgica del texto nos permits afirmar que la recuperacidn de —
las tierras del dominio pilblico, en el —
nuevo texto de la ley agraria, se producfa sin indemnizacidn alguna para los ri
cos.
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Efectlvamente, segiîn Plutarco, el texto del proyecto inicial de Tiberio, ailn — —
"cuando parecfa jueto que los culpables pagaran la pena de la desobediencia y, —
ademds, aufrieran la de perder las tie- rras que disfrutaban contra las leyes, sd
lo disponfa que, percibiendo el precio de
lo mismo que injustamente posefan, dieran
entrada a los ciudadanos indigentes "(136).
Pero los ricos se opusieron tajantemente
a esta pretensidn tan suave de Tiberio y
es entonces cuando, segdn Plutarco, "Tibe
rio retird aquella ley tan humana y propu
80

otra mds aceptable a la muchedumbre y

mds dura contra los transgresores".
Esta nueva ley sdlo podfa ser mds dura —
contra los transgresores, si es que les bacfa perder la indemnizacidn inicialmen
te prevista en el anterior proyecto de Ti
berio.
89.- Los resdmenes que conservâmes de la His
toria de Tito Livio (157) dicen que Tibe
rio Sempronio Graco "promulgd una ley —
agraria contra la voluntad del Senado y del orden ecuestre, para que nadie poseye
se mds de mil yugadas de tierra pdblica".
(Livio, Periochae. LVIII).
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Este pasaje de Livio viene a introducir una importante modificaoidn al fundamen
tal texto apianeo, al fijar un limite mdximo distlnto del que la obra de dste se
flala. Como luego veremoa, no todos los au
tores se muestran conformes en admitir el
limite de las mil yugadas.
99 .-

Pinalmente, Cicerdn seflala que de la reçu
peracidn del dominio pdblico para su pos
terior divisidn y distribucidn se exceptuaba el ager Campanus. el territorio de
la Campania, cuya distribucidn se respeta
ba por tratarse de una zona que producfa
Interesantes ingresos para el Erario Pdblico. (Cicerdn, De lege agraria. II, —
29). Tambidn este dltimo punto, sin embar
go, ha sido puesto en duda.

En consecuencia, conocemos en lineas générales
el contenido de la ley, pero este conoclmiento pré
senta algunas lagunas importantes y, al mismo tiem
po, la diversidad de fuentes plantea tambidn clertos problèmes en t o m o a las escasas disposiciones
que sabemos con segurldad componian el cuadro norma
tivo.

c) Interrogeâtes que plantea la ley.
Las cuestiones e interrogentes de mds intends
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que se plantean, llegadoa a este punto, son las sigulentes:
1 b/ iExlstid, como se desprende de la obra de
Tito livio, un limite mdximo de mil yuga
das, que podian seguir disfrutando los an
tiguos poseedores del ager publicus o, por
el contrario, tal como résulta de la obra
de Apiano, no existia un tope fljo, sino que cada coupante podia retener 500 yuga
das en su propio nombre y 250 mds por cada
hijo que tuviera?
29/ Los nuevos lotes que resultaban de la divi
sidn del ager publicus y se entregaban a los pobres, ^se concedian a éstos en propiedad o en simple posesidn?
39/ ^Qud extensidn tenian estos lotes repartidos?
49/

iQud calificacidn juridica merece el reconociffliento del derecho de los anteriores poseedores sobre las tierras que mantenian
en BU poder?

59/ iA qud territories se extendia la reforma?
iCudl fud su amplitud? iSe aplicd al ager
Quaestorius?

69/ ^Quidnes eran los beneficiaries de la re
forma? iSdlo los ciudadanos romanos o tam
bidn los itdlicos?
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7 */

iQuidnes son los perjudlcados por la ley?

La cuestidn relativa al limite mdximo de super
f i d e que se permitia conserver a Ids antiguos pose^
idores del ager nublicus ha sido ampliamente debati
da. Por lo general, la mayoria de los autores acepta la limitacidn de Tito livio, segdn el cual en —
ningdn caso podria un cabeza de familia conservar mds de mil yugadas de tierra pdblica. Esta misma 11
mitacidn aparece tambidn en la obra del Auetor de Yiris Illustribus (158). Entre los romanistas e his
toriadores que aceptan esta tesis ae encuentran -Mommsen, Cardinal!, Niese y Komemann.
Sin embargo, autores como Carcopino, GUhler y
De Martino sostienen que no exlstia un limite mdxlmo fijo de mil yugadas, sino que los cabezas de familia podian cons“rvar quinlentas yugadas para si mismoB y dosclentas cincùenta mds por cada hijo que
tuvieran, de modo que, por ejemplo, un padre con —
seis hijos podria conservar
tensidn séria de

3.000

2.000

yugadas y la ex

yugadas en el caso del pater

families con diez hijos bajo su potestad.
Por nuestra parte, nos inclinâmes a seguir en
este punto la tesis del dltimo grupo de autores an
tes citados, ya que, como elles sefialan, Apiano, —
que es el autor que trata mds a fonde la cuestidn,
no habla para nada de la limitacidn de las mil yuga
das, con la advertencia de que es, generalmente, un
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escritor preclso y exacte.
Pero aiîn afLadirlamos nosotros algtuias observacionea. En primer Lugar, el hecho de que Apiano in
siste, en dos ocasiones distintas (que hemos citado
en los puntos

2*

y

6*

relatives al contenido de la

*

ley), en esta misma cuestidn, sehalando, primero, que cada hijo podia retener la mitad de lo que co
rrespondis a un caheza de familia y aclarando, des
puds, que era el propio padre el que retenia las —
tierras en funcidn del ndmero de hijos "una mitad mds por cada hijo en el caso de los que tuvieran hi
jos».
Claro que las obras de Tito livio y del Auctor
son tambidn concretas al referirse al limite de las
mil yugadas. Sin embargo, hay que advertir que lo que conservâmes de Tito Livio no es, en este punto,
su monumental historia, sino un resumen de la mis
ma, al que no se puede concéder, en este punto, el
mismo valor que a la Historia de Apiano.
Por otra parte, estd fuera de toda Idgica una
disposicidn procédante de Tiberio que viniera a per
judicar, comparativamente, a quienes tuvieran mds hijos. Pensemos que las familias numerosas debian ser mucho mds frecuentes en la antigüedad que en —
nuestros dias. Si aceptamos la versidn del epitome
liviano, los hijos, en una familia compuesta por el
padre y diez hermanos, heredarian, como mdximo, -—
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cien yugadas.a la muerte del padre, mi entras que he
redarian 500, tratdndose de dos hijos, y 750, existiendo uno sdlo.
No parece Idgico que quien estaba preocupado por una justa distribucidn de la riqueza agraria de
jase pasar por alto este importante details y perju
dicase especialmente a los miembros de las familias
mds numerosas.
Gdhler sefiala que, posiblemente, la limitacidn
fud introducida en una dpoca posterior a la de Tibe
rio, incluso quizd en tiempos de su hermano, en -—
cuanto se observd que faltaba tierra para el repar
te.
De Martino cree, a este respecto, que livio ha
confundido la norma de la ley Sempronia con la de la anterior ley licinia y que precisamente en este
punto se produjo una innovacidn, recogida por Apia
no, al concéder Tiberio Sempronio Graco una exten
sidn de 250 yugadas de tierra pdblica por hijo en potestad, sin limite mdximo. Pero lo cierto es que
esta presuncidn de De Martino nos parece desprovista de fundamento, ya que en ningdn lugar ae nos di
ce que la antigua ley Licinia estableciese un limi
te de mil yugadas, sino de quinientas, no haciendo
laa fuentes referenda a otros extremos, taies como
si los padres podian conservar otro tanto por hijo
o si de ninguna manera podian conservar mds, aunque
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tuvieran muchos hijos (159).

la segunda y tercera cuestiones que nos planted
.hamos hacian referenda al cdmo y cudnto de las —
asIgnaclones a los proletaries.
El hecho de la distribucidn del ager publicus
entre los pobres es una innovacidn importante en la
historia de las leyes agrarias. Las anteriores le
yes de este tipo fijaban una cantidad rndxima de tie
rra pdblica que podia quedar en manos de cada parti
cular. El resto debia reintegrarse, tedricamente, en el dominio pdblico. Nunca se nos dice en las -—
fuentes, con respecto a las anteriores leyes agra
rias, que dstas hubiesen dispuesto el reparte de —
las tierras sobrantes entre los pobres.
Es mds, aunque hubiese habido tales disposido
nes, no hubiesen valido para nada, porque, =n defi
nitive, faltaba un sistema como el ideado por Tibe
rio Sempronio Graco: el de los triunviri que se ecu
paban de la determinacidn de las tierras pdblicas disponibles para el reparte.
Expresamente seflala Apiano (160) que no se tu
vo la menor conaideracidn por la ley anterior (ae refiere a la Licinia Sextia) ni por el juramento —
que tomaron sobre su cumplimiento.
Aunque posiblemente desde los tiempos mds remo
tos hubo alguna distribucidn de tierras pdblicas en
tre los plebeyos, como ocurrid con la de Espurio Ca
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slo (161) y la ley Illola, lo cierto es que en las
leyes agrarias inmediatamente anteriores a la dpoca
de los Gracos o no se habfa previsto reparto alguno
de tierras, como parece desprenderse de las fuentes
o, si se habfa dispuesto en algdn caso, no se consl
guieron resultados prdcticos con las normas dictadas.
Del reparto, tal como fud establecido en la —
ley Sempronia de Tiberio, no sabemos con certeza ab
soluta mds que el hecho mismo de su existencia, la
adopcidn de un sistema eficaz de distribucidn con
base en la actividad de la comisidn de los triunvirl y la inalienabilidad de los lotes repartidos pa
ra evitar que dstos volviesen a manos de los ricos.
Sobre la extensidn de los lotes, aunque hay —
quien ha dicho (Neumann) que no se podfa fijar la medida de los lotes, puesto que no se sabfa de ant^
mano la cantidad de tierra a repartir, la opinidn comdn es la contraria, es decir, la que sostiene la
efectiva existencia de lotes de extensidn predeterminada, como era habituai en los casos en que se di
vidfan tierras, por ejemplo, en el caso de funda- cidn de colonies.
£Sn cuanto a la medida exacte de las asignaciones gracanas, ha sido Mommsen el que ha establecido
una opinidn casi inatacada, fijando su extensidn en
treinta yugadas (unas siete hectdreas y media), con
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base en la ley agraria del ado

111

a, de

0 .,

que fi

ja este limite para los poseedores de lotes o parce
las del ager publicus procédante de repartes.
El tipo de derecho reconocido a los proleta- rios sobre las porciones a elles adjudicadas del —
ager publicus no se seSala expresamente en ningdn lugar de las fuentes. Sin embargo, entendemos que en la mente de Tiberio, y en las referencias que de
ella tenemos en la obra de Apiano, estd la idea de
la atribucidn a los pobres, en propiedad, de parcelas del ager nublicus.
Efectivamente, en cl discurso de presentacidn
de la rogatio afirma Apiano, entre otras cosas (162)
que Tiberio "preguntd tambidn si no era justo hacer
que las asambleas pdblicas dividieran la propiedad
comdn". En el mismo discurso, mds adelante, dice a
los ricos que le escuchaban que para conseguir el engrandecimiento de Roma "debian otorgar esa misma
tierra, como regalo, si era necesario, a hombres —
que pudieran criar hijos". Si a esto se aflade que Tiberio reconocia a los antiguos poseedores del -ager publicus que devolviesen el exceso de tierras,
"el tftulo no discutido de 500 yugadas de tierra

11

bre y una mitad mds por cada hijo en el caso de los
que tuvieran hijos", parece claro que el pensamiento del tribuno se inclina por un reparto de tierras
en propiedad. Realmente sdlo asf puede hablarse de
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efectivo reparto, sdlo asf ae incardinarfa a los —
hombres en la tierra y se les harfa sentir como pro
pios los problemaa de Roma a los proletarios. En —
fin, si a los ricos se les reconoce ya una efectiva
propiedad sobre las tierraa hasta entonces meramente poseidas del ager nublicus. parece Idgico que —
otro tanto se haga con los proletarios, a los que,
en definitive, se les conceden pequefias porciones de terreno.
Por su parte. De Martino sostiene tambidn esta'
misma tesis, haciendo referencia, en apoyo de su —
postura, al nombre de los triunviros encargados del
reparto de las tierras, que en los cipos terminales
gracanos son denominados agris iudicandis adsignandis o dandia adsignandis iuducandis. La adsignatio.
dice De Martino, sdlo puede ser la asignacidn viritaria, y data era en propiedad, no en posesidn.
La cuarta cuestidn era la relativa a la califl
cacidn jurfdica que nos merece el reconocimiento —
del derecho de los anteriores poseedores del ager publicus que cumplen las preacripciones de la ley agraria. Llegados a este punto sefLala Apiano, en eu
Historia (163), que los poseedores, por las tierras
pdblicas que devolvfan y "por cualquier trabajo que
hubleran realizado en ellas recibfan amplia compensacidn en el tftulo no discutido de quinientas yuga
das de tierra libre, cada uno, en alto estado de —
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eultivo. Bln coste, y una mitad mds por cada hijo,
en el caso de los que tuvieran hijos".

Se ha discutido si el reconocimiento de un tf
tulo a los antiguos poseedores implicaba una autdntica propiedad (opinidn de Pareti, Carcopino, Neu
mann y otros) o si era una simple posesidn complementada por una garantfa permanente (tesis de Momm
sen, seguido por Terruzzi y Saumagne) (164).
El que era simple poseedor, pudiendo ser desp£
sefdo por el verdadero propietario del ager nubli
cus. es decir, el Estado, se convertird por obra y
gracia do ese mismo Estado en propietario, porque el Estado se compromets a no reclamar la posesidn.
A eambio de la entrega de las tierras pertenecientes al connin y que excediesen de la medida antes in
dicada, el Estado romano, la comunidad, concedfa un
verdadero derecho de propiedad al antiguo poseedor
que se mantuviese dentro de los limites de la ley.
ünicamente de esta manera puede entenderse el em- pleo del tdrmino compensacidn utilizado por Apiano.
La quinta cuestidn que nos formuldbamos era la
relativa a la extensidn territorial de la reforma.
Es decir, la recuperacidn de terrenos del ager ou
bli eus, para su posterior distribucidn entre los —
proletarios, ^tuvo lugar exclusivamente en los aire
dedores de Roma, se extendid por toda la peninsula
itdlica o ni siquiera se limitd a esta peninsula, -
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sino que abarcd todos los dominlos del Estado roma
no de la dpoca?
La contestaoldn inmediata y directa a esta pre
gunta no se resuelve con el simple examen de las —
fuentes principales de la historia gracana. Hi Plu
tarco ni Apiano dicen concretamente en qud sitios llegd a ponerse en prdctica la ley agraria, una vez
aprobada, pero en ambos textos hay pasajes suficien
tes para asegurar que la ley agraria se aplicd en diverses lugares dentro de la peninsula itdlica,
Plutarco, BUpuesto el fin biogrdfico de su -obra, no se octipa de modo exprèso de esta cuestidn.
Sin embargo, a lo largo de los varies capitules de
la misma da claramente a entender que el problema del ager nublicus. la injusticia planteada en t o m o
a su disfrute, los problèmes de despoblacidn y descontento, etc., son cuestiones que exceden al reducido contorno fisico de la urbe romana. En la mente
de Tiberio Sempronio Graco el estrecho marco del E£
tado-Ciudad estaba ampliamente superado. Roma era para Tiberio la autdntica capital de la peninsula itdlica y, en realidad, todo su planteamiento es —
consecuencia de esta idea, que se nos àparece évi
dente en multitud de detalles de la obra de Plutar
co.
En efecto, cuando el queronés, en el capitulo
VIII de la biografia de Tiberio, comienza a hablar
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de los problèmes que fueron abordados por el tribu
no, explica primero que "las tierras que por la gue
rra ocuparon los romanos a los enemigos comarcanos"
se constltuyeron, en parte, en ager publicus que —
fud injustamente aprovechado por los mds ricos en beneficio propio. la primera referencia de Plutarco
a las grandes cuestiones que pretenderd resolver Ti^
berio contiens una indicacidn relativa a terrenos situados fuera de Roma.
T en el mismo capitulo, mds adelante, cuando continda exponiendo el bidgrafo los problèmes, nos
dice que "desposeldos los pobres, ni se prestaban de buena voluntad a servir en los ejdrcitos ni cuidaban de la crianza de los hijos y se corrla el -riesgo de que toda Italia se quedara desierta de po
blacidn libre?. T al final del mismo capitulo, en la defensa que de la figura de su hermano hizo Cayo
Sempronio Graco, recogida por Plutarco, se nos vuel
ve a insistir de nuevo en la preocupacidn del tribu
no por Italia. "Al hacer Tiberio su viaje a Espafla
por la Toscana, viendo la despoblacidn del pais y que loe labradores y pastores eran esclavos advenedizos y bdrbaros, concibid ya la primera idea...".
Italia estd continuamente en la boca del gran
orador que fud Tiberio Sempronio Graco.
En el discurso pronunciado para la defensa de
au proyecto, considerado por todos como posiblemen-
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te auténtico, de nuevo brotan las mismas ideas, repitiéndoae ana y otra vez el nombre de la verdadera
patria; "Las fieras que dlscurren por les bosques de Italla tienen cada una sus guaridas y cuevas; —
los que pelean y mueren por Italia sdlo participan
del aire y de la luz.,.".
Italia, Italia, he aquf la referenda conti- nua, la preooupacidn évidente de aquel hombre cuya
magistratura habia de desenvolverse dentro del restringido campo del pomérium.
No dice Plutarco que la ley agraria propuesta
por Tiberio se aplicase en toda Italia, pero aunque
no contâsemos con otras referencias, las que acabamos de apuntar creemoe que permitirfan establecer la Idgica presuncidn de que el dmbito de la ley era
propiamente peninsular.
De todas formas, en esta como en tantas otras
ooasiones, la obra de Apiano arroja mds luz sobre la historia que tratamos de reconstruir. Efeotivamente, en su gran Historia de Roma. al ocuparse de
las Guerras Civiles, dentro del primer capftulo, en
centrâmes ya indicaciones relativas a los mismos —
problèmes apuntados por Plutarco, pero mâa exactamente matizados. Asf, en el par^grafo 7, el historiador nos dice que "los romanes, al ir sucesivamen
■te subyugando a los pueblos italianos por medio de
la guerra, se apoderaban de una parte de sus tie- -
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rras...". T mda adelante nos dice que los conquista
dores no distrlbufan la tlerra adqulrlda en la con
quista, sino que permltfan al que quisiera aprovecharla que lo hiclera, a cambio de un gravamen so
bre las cosechas, y que "haofan todo esto para multiplicar la raza Itdllca, a la que consideraban co
mo el m^s laborloso de los pueblos, para tener asf
muchos aliados en el proplo pafs",
Apiano amplfa considérablemente las referen- cias de Plutarco* El ager publicus -nos dice- estd
constituldo no sdlo por tlerras conquistadas a los
enemigos comarcanos, es deoir, a los vecinos, sino
por tierras de todos los pueblos itdlicos.
En cuanto al disfrute del ager publicus. Plu
tarco nos dice que los ricos fueron quienes espe- claimants Se aprovecharon de 41, pero Apiano seflala
que a ese disfrute tenfan acceso los itdlicos, aun
que el modo en que se desarrollaron los aconteci- mientos perjudicd a la gran masa de hombres itdlicos libres, porque las tierras se acumularon en manoB de los ricos, romanos e itdlicos, que empleaban
esclavos en las fincas, en perjuicio del reste de sus compatriotes libres, que quedaban sin tierras y
Bin trabajo.
En el pardgrafo

8

de su obra, Apiano pone en -

relacidn el grave problems, al que hard frente Tibe
rio, con toda la peninsula itdlica. "El pueblo se -
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vi<5 alterado ante el temor de no tener auficientes
aliados de raza itdlica", y en el pardgrafo

9

dice:

"hasta que, finalmente, Tiherio Sempronio Grace, horn
hre ilustre, ansioso de gloria, magnffico orador y,
por estas razones, bien conocido de todos, pronuncid un elocuente discurso, siendo tribuno, referen
ts a la raza itdlica...".
Y todavla existen otras referencias concretas
que permlten asegurar que en la mente de Tiberio, de acuerdo con lo que nos habla de ella Apiano a —
travds de su Historia. la preoeupacidn fundamental
era Italia. AsI en el pdrrafo en que Apiano nos ha
bla de la presentaoidn del proyecto por Tiberio, di
ce lo siguiente; "creyendo que nada mds ventajoso o
admirable poddCa ocurrir nunca en Italia, no tuvo en
euenta las dlficultades que le rodeaban" (165).
Cuando Tiberio se encuentra con la grave oposl
cidn y el veto de su colega Octavio a la propuesta
de ley agraria procurd por todos los medios persuadirle; siendo como era su amigo, para que no se opu
siese, para que "no impidiera una obra que era tan
justa y tan dtil para toda Italia" (166).
Una vez aprobada la propuesta "Graco gand inmensa popularidad a causa de esta ley y fud escolta
do hasta su casa por la multitud, como si fuera el
fundador no de una simple ciudad o raza, sino de to
das las naciones de Italia" (16?).
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Los enemigos de la ley, dice Apiano, estaban furiosos contra Tiberio "y decfan que tan pronto co
mo Graco se convirtiera en simple ciudadano lamenta
ria lo que habfa hecho en perjuicio de su sagrado e
inviolable cargo de tribuno y el haber sembrado en
Italia tantas semillas de futurs discordia" (168).
Tambidn, pues, en la obra de Apiano es conti
nua la alusidn a Italia a propdsito de la ley agra
ria de Graco y si gueda claro su interds por ella no puede caber duda de que la peninsula entera fud
el dmbito territorial en que se desarrolld su actividad redistributiva.
Todavia hay un pasaje de Apiano en que, de una
manera mucbo mds Clara, se da a entender que las —
normas de la ley agraria propuesta por Tiberio se aplicaron en toda Italia. Dice el historiador (169)
que despuds del asesinato de Tiberio y la muerte de
Apio Claudio, cuando fueron nombrados triunviros pa
ra velar por el cumplimiento y la aplicacidn de la
ley agraria Pulvio Flaco, Papirio Carbo y Cayo Sem
pronio Graco, el hermano menor de Tiberio, nadie de
cfa qud terrenos le pertenecfan para, en funcidn de
esos testimonies, procéder a la recuperacidn del —
ager publicus y a su posterior reparte entre los po
bres. Los terrâtenientes no ponfan de manlfiesto —
cudles eran sus posesiones y no hubo mds remedio —
que solicitar el conourso de informadores particule
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res que testimoniesen acerca de la posesidn de las
tierras piiblicas,
Inmediatamente comenzaron a surgir conflictos
y pleitos, complicdndose extraordinariamente los —
procesos, dificultdndose de los mds diverses modos
la aplicacidn de la ley. T despuds de explicar la situacidn de desconcierto y los movimientes de gente, ocultaciones, etc., a que did lugar la ley, comenta Apiano (170) que "los aliados italianos... se
quEjaban de estas perturbaciones y, especialmente,
de los procesos apresuradamente Incoados contra -ellos", hasta el punto de que "eligieron a Cornelio
Escipidn, el vencedor de Cartage, para que los defendiera contra esos agravios", lo que prueba que la aplicacidn de la ley tenla lugar en los mâa di
verses sitios de la peninsula, supuesto que molesta
ba a los aliados itdlicos su ejecucidn prdctica y material.
Puera de las obras fondamentales de Plutarco y
Apiano existen otros testimonies de la aplicacidn de la reforma gracana en la peninsula itdlica. Concretamente Cicerdn dice que el territorio de la Cam
pania, que era la parte mejor cultivada y mds fdrtil del ager publicus en aquella dpoca, habla queda
do exceptuado de la recuperacidn y posterior divisidn, continuando controlado directamente por los censores, ya que proporcionaba saneados Ingresos al
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erario püblico. Sin embargo, senala De Martino (171)
que, a pesar de la cifirmacidn de Cicerdn, no estamoa
seguros de la efectlva exclusldn del territorio campano de la reforma y aplicacidn de la ley agraria, ya que loa cipos terminales con que se amojonaron —
las fincas résultantes de la divisidn en tiempos de
Tiberio ban aparecido tambidn en el territorio de la
Campania, lo que viene a ser una prueba evidente de
que incluse aqui se llevd a cabo la reforma, aunque
se hiciese de una manera mds limitada, lo que, en
definitive,

demuestra la amplitud con que se rea

lizd y nos permits considerar como

campo de aplica

cidn de la ley todo el territorio de la peninsula
itdlica.
la distincidn entre el ager vectigalis y el -ager occupatorlus ha quedado oacurecida tanto en la
biografia de Plutarco (172) como en la historia de Apiano (173), pues ambos seKalan que quienes se apro
vechaban de la ocupacidn libremente permitida te- nian la obligacidn de pagar un vectigal. Es posible
que esta fuese la norma consuetudinaria o escrita imperante en Roma en los momentos iniciales de la —
conquista de los territorios vecinos, pero no pare
ce que se aplicase en la dpoca de Graco, pudiendo —
verdaderamente distinguirse territorios, como el de
la Campania, al que antes nos heraos referido, en que
el vectigal ténia aplicacidn y otros, que debian --
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■ ser la mayorfa, en los que los ocupantes del —
ager publicus se comportaban como autdnticos propie
tarios, usando y disfrutando de las fincas e inclu
se gravdndolas de las mds diversas maneras, ddndolas en garantis y disponiendo de las mismas a titulo oneroso o lucrative.
La recuperacidn, por tanto, sdlo afectaba al ager occupatorius. pues el ager adsignatus y el -ager quaestorius habian dejado en realidad de perte
necer al comdn, y el ager vectigalis. en el que se
reconoce la propiedad del Estado romano, no plantes
ba un autdntico problems de justicia, supuesto que
el importe de las rentas se Ingresaba en el erario
y las tierras en que se practicaba esta forma de di
visidn estaban, por lo general, ampliamente reparti
das.
Una sexta pregunta que nos haciamos era la re
lative a los bénéficies de la reforma. iSerian 11amados a la distribucidn de las porclones recuperadas del ager sdlo los romanos o tambidn los itdli008?

No existen otros textes distintos de los que anterlormente hemos citado que nos permitan dar res
puesta a esta pregunta y lo cierto es que en aquellos no se especifica claramente a quidn beneflciaba la ley agraria propuesta por Tiberio.
Sin embargo, tanto el texto de Plutarco como -

221

el de Apiano hacen continua referencia a Italia al
plantear el problems y de una manera mds concrete a
la necesidad de que los habitantes libres de la pe
ninsula itdlica tuTlesen tierras que cultivar para
sentirse arraigados en su pais y para poder criar hi
jos en abundancla tal que sirviesen despuds para en
grosar los ejdrcltos de Roma. Las ideas y la refor
ma de Graco sdlo se entienden si los beneficiarios
de la distribucidn del ager publicus fueran no sdlo
los ciudadanos romanos, sino tambidn los ciudadanos
itdlicos.
Ahora bien, adn cuando esta posture es la adop
tada por algunos autores (174), se suele hacer con
matizaciones. Aei, De Martino seSala que, como la leÿ no decia nada expresamente a este respecte, se
habia suscitado una gran preocupacidn entre los i.t£
licos y es précisémente entonces cuando Tiberio salid al peso, proclamando que ténia la intencidn de
concéder la ciudadania a los socios.
Por otra parte, Pareti estima que, ailn cuando
la ley bénéficiera tanto a romanos como a itdlicos,
la situacidn de los primeros era de preferencia y privilegio, ya que eran los que habian votado la —
ley.
Otros autores (175) se muestran contraries a la admisidn de los latinos e itdlicos en el repar
te, poniendo como base de su argumentacidn la obra
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de Plutarco, lo que de ninguna manera nos convenes,
movidndonoB a diversas observaciones. Por ejemplo,
que el admitir como beneficiarios de la distribu- cidn a los itâlicos séria en algunos casos totalmen
te contrario a los intereses romanos, especialmente
cuando se despojase a un ciudadano romano de tie- rras que luego fuesen a parar a manos de federados.
En este caso, dice Cardinali, Itutto l'orgoglio del
la stlrpe dominatrice del monde sarebbe insorto pre
potentemente". Pero eso no es suficiente para soste
ner la tesls contraria a la admisidn al reparte de
los itdlicos, porque, en realidad, no hay intereses
contrapuestos entre un ciudadano romano y un itdlico, sino que existe un interds superior, el de la Repdblica romana, que pretende distribuir las tie
rras injustamente poseidas por ciudadanos, sean ro
manos o no, entre todos los habitantes libres de —
Italia.
Por lo tanto, en esos casos no se trata de que
un extranjero despoje a un ciudadano romano, sino de que una ley romana requisa al ciudadano que la retiene injustamente, una porcidn de tierra, para entregarla a quien se considéra debe ser beneficiario del reparte.
Dice tambidn Cardinali, en apoyo de su tesis,
que hay que tener en cuenta la total oposicidn que
los itdlicos hicieron a la ley, hasta conseguir que
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aua quejae encontraran el apoyo de Escipidn Emiliano que hlzo suspender la aplicacidn de la norma. Y
continua su argumentacidn afirmando que lo Idgico es pensar que esa reaccidn se produjo porque a los
ricos itdlicos se les quitaban sus posesiones, mien
tras que a los pobres no se les llamaba a la dlstri
bucidn. Sin embargo, estd claro que la fuerte oposl
cidn de los itdlicos era debida exclusivamente, a nuestro modo de ver, a las presiones de los ricos,
que eran loa que verdaderamente se sentfan perjudicados por la aplicacidn rigurosa de la ley (176).
Finalmente, sefiala Cardinali que el texto de la ley agraria del 111 a. de C. tiene una cldusula
en que expresamente se excluye a los federados de la distribucidn. Pero hay que advertir que en estos
casos se trataba de distribuciones coloniarias.
Asl, pues, nos parece que podemos defender la
tesis de una llamada al reparto de todos los ciuda
danos libres itdlicos, como parece deducirse Idgica
mente de las ideas e intenciones de Tiberio y sin que sean suflcientes para convencemos de lo contra
rio las opiniones que pretenden restringir a los —
ciudadanos romanos el beneficio del reparto de las
tierras. (177).
Queda una sdptima pregunta por resolver, y es
la relative a los perjudicados por la ley de refor
ma agraria de Graco. La cuestidn se plantea en tdr-
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mlnos slmilares a la anterior. iPueron sdlo perjudl
cados los romanos, siéndoles dnicamente aplicable a
ellos la ley votada en su asamblea o, por el contra
rio, la ley se aplicaba tambidn fuera de Roma, afec
tando a los aliados? Quizd la clave de la cuestidn
estriba precisamente en eso. Se trata de una ley ro
mana que afecta al patrimonio del pueblo romano en
el que se encuentra todo el ager publicus. inclufdo
el ager occupatorius. Si se admitid, en su dfa, que
el terrene pdblico fuese ocupado tambidn por los —
aliados no por ello ha abdicado Roma de sus dere- choB sobre su propio dominio, pudiendo en cualquier
moments oponerse a una detentacidn abusiva, venga de donde viniere.
En la obra de Apiano se nos dice claramente —
que cuando la ley se aplicd, es decir, despuds de la muerte de Tiberio Graco, se impuso tanto a los ciudadanos romanos como a los itdlicos, con lo que
queda claro lo que se pretende demostrar.
Por lo que se refiere a los ciudadanos roma- nos, dice Apiano (178): "Esto (la aplicacidn de la
ley) era extremadamente enojoso para los ricos, por
que, a causa de los triunviros, ya no podfan despre
ciar la ley como lo habfan hecho antes, ni podlan comprar las tierras concedidas a otros., porque Gra
co habfa prohibido tales ventas. Se reunieron, pues,
en grupos, expus1 eron

sub

quejas y acusaron a los -
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pobres de aproplarse dé los resultados de su labran
za, de sus vlfiedos y de sus vivlendas".
Y en cuanto a la aplicacidn a los aliados Itdllcos ricos, la obra de Apiano es igualmente concre
ta: "despuds del asesinato de Graco y la muerte de
Apio Claudio, Pulvio Placo y Papirio Carbo fueron nombrados, juntamente con el joven Graco, para divi
dir las tierras. Como los terratenientes no entrega
ban las listas de sus terrenos se dispuso que cualesquiera informadores debfan presenter testimonio
contra ellos. Inmediatamente se produjo un gran nilmero de embarazosos litigios. Dondequiera que un —
nuevo terreno, limitrofe con uno antiguo, habia sido comprado o dividido entre aliados, habia que ha
cer una minuciosa investigacidn en todo el distrito..." (179). Y continua mâa adelante: "Los aliados
italianos que se quejaban de estas perturbaciones y, especialmente, de los procesos apresuradamente incoados contra ellos, eligieron a Comelio Es ci- pidn, el vencedor de Cartago, para que les defendie
ra contra esos agravios" (180 ).

d) Obstdculos y oposicidn a la ley.
Una ley como la de Tiberio habia de causar -énormes per juicios y trastomos a multitud de perso
nas que, ademds eran las mâa ricas. Sus quejas se oyeron inmediatamente. Nada mejor para expresario -

22G

que las propias palabras del historiador, en las —
que se recoge aquella indignacidn de los terrate- nientes: "Algunos decfan que habfan pagado el precio de las tierras (que se les querfa confiscar) a
sus vecinos. ^Iban a perder el dlnero, ademds de la
tierra? Otros decfan que las tumbas de sus antepasa
dos estaban en el terreno que les habfa sldo adjudi
cado al dividlr las posesiones de sus padres. Otros
decfan que las dotes de sus esposas habfan sldo empleadas en los terrenos o bien que la tierra habfa
sido dada a sus propias hijas como dote. Los presta
mistas podfan demostrar los prdstamos que habfan —
concedido con la garantie de las tierras. Toda cla
ss de lamentaciones y de muestras de indignacidn se
oyeron al momento" (181).
Como se ve, la situacidn posesorla habfa ido echando rafces y, en realidad, los que ocuparon los
terrenos piîblicos se habfan comportado como verdade
ros propietarios, habfan vendido las tierras, las habfan dado en dote, las habfan transmitido por tftulo mortis causa, etc. Todo un complejo entramado
de

relaciones jurfdicas tenfa como base aquellas -

tierras que pertenecfan al comdn. El Estado romano
nunca habfa renunciado a su derecho tedrico de pro
piedad sobre las tierras, e incluse en ocasiones ha
bfa expresamente legislado estableciendo limitaoiones a una posesidn desmesurada. Sin embargo, el he-
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cho mismo de la posesidn se impone con fuerza y da
ta aupera en ocasiones a la mlsma voluntad soberana.
las quejas, por tanto, eran numerosfsimaa y la
fuerza de los afectadoa ntuy grande, hasta el punto
de que acabaron con la propia vida del reformador.
La oposicidn, no obstante, antes de revestir loa caractères de la fuerza bruta y la lucha arma
da, se planted en el piano de lo jurfdico, de acuer
do con la tradicidn romana. Nada mds fdcil para los
ricos que hacer fracasar el intente revolucionario
de Graco. Se trataba de un simple tribuno de la pie
be en un colegio compuesto de diez personas. Bastarfa conquistar para la causa de los terratenientes
a uno sdlo de los colegas, para que date interpusi^
ra su veto, ddndose por definitivamente zanjada la
cuestidn. La persona elegida por los poseedores pa
ra oponerse a Tiberio fud su colega Marco Octavio (182 ), lo que dard origen a un grave conflioto, a una nueva y revolucionaria propuesta de Tiberio pa
ra que el pueblo destituya a su colega, asf como a
un nuevo pretexto a sus enemigos para justificar —
mds adelante las medidas mds extremes.
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B) La propueata para la deposlcidn de Octavio.
Como decfamos antes, la propuesta de la ley —
agraria no es la lînica que hlzo Tiberio Sempronio Graco a loa plebeyos. Intimemente relacionada con ella encontramos la relative a la deposicidn por el
pueblo de un colega en el tribunado. Marco Octavio,
que se opuso a la votacidn de la ley agraria.
El tema es muy importante. Lo es por sf mismo,
dada la cuestidn constitucional que se plantea, objetivamente considerado el asunto, pero cobra un es
pecial relieve cuando se tienen en cuenta todas las
circunstancias que rodean el caso. Ello explica el
extraordinario intends que suscitd y la considera
ble cantidad de referencias a este hecho conservadas en los textos de la antigttedad (183 ).
El triunfo de la propuesta de Graco parecfa —
asegurado, pues las dotes oratorias de Tiberio habfan
calado en el pueblo y lo habfan entusiasmado de
tal manera que nadie se atrevfa a sustentar una opl
nidn contraria. Los terratenientes, es decir, el Se
nado, viendo la batalla perdida, recurrieron al pro
cedimiento que la tradicidn y la prdctica habfan —
puesto en sus manos: el propio tribunado.
Los tribunos de la plebe, como dijimos en su momento, habfan dejado de ser portavoces de la ple
be y adelantados de sus aspiraciones, para conver-
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tlrae en un elemento màa del orden republicano y, en consecuencla, quedar a merced del autdntico drbi
tro de la polltica en aquella dpoca: el Senado.
Mover los hiloe de aquella polftica era relati
vamente fdcil, supuesto el gran ndmero de tribunos
existantes. Conquistar o atraer a uno de los miembros del colegio tribunicio a la causa de la oligar
qufa no podla nunca ser demasiado diflcil.
No sabemos con certeza todos los nombres de —
los diez componentea del tribunado eh el ado 133 a.
de C., pero sf conocemos cuatro: el del propio Tibe
rio Sempronio Graco, el de Marco Octavio, su oponen
te principal, y los de Rubrio y Publie Satureio (eis
te dltimo fud el primero que hirid a Graco en el tu
multo el dfa de su muerte) (184). A ellos habrfa —
que adadir el de Q. Mummius n Minucius o Mucius, s£
gdn los textos, que es el sucesor de Marco Octavio,
una vez que date fud removido de su cargo.
La institueidn del veto, connln a todas las magistraturas, regfa tambidn entre los tribunos. "En
tre los tribunos prevalece el que se opone -nos di
ce Plutarco- (185), porque nada hacen todos los demâe cuando uno sdlo rechace una cuestidn". Y dse —
fud el procedimiento utilizado por el Senado para contradeoir legalmente a Tiberio: interponer el ve
to a travds de un colega de dste en el tribunado, Marco Octavio.
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a) La oposicidn de Octavio.
En cuanto a la causa de la oposicidn de Octa
vio a Tiberio, aparece reflejada con claridad en —
las dos fuentes principales que narran los sucesos
acaecidos en tiempos de los Graces. Marco Octavio "siendo rogado e instado de muchos y de los mds -principales, como por fuerza se opuso a Tiberio y desechd la ley", nos dice Plutarco (186). Apiano, por su parte, lo dice mds claramente; "Sin embargo,
Marco Octavio, otro tribuno que habla sido inducido
por los poseedores de tierras para que interpusiera
su veto (pues entre los romanos el veto negative —
siempre vencla a una proposicidn afirmativa) ordend
al pregonero (187) que guardase silencio" (188), en
el momento en que habla comenzado a leer el texto del proyecto de ley agraria.
Plutarco, por su parte, y en el mismo capltulo
citado, seSala tambidn que Marco Octavio era uno de
los transgresores de la antigua ley que Tiberio que
rla de alguna manera revitalizar, pues tenla en posesidn muchas tierras pdblicas que, en caso de ser
aprobada la ley, tendrla que devolver.

b) La narracidn de Plutarco.
La biografia a doma con una multitud de andcdct
tas y con profusidn de detalles y matices, posible-
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mente Inventados, esta oposicidn entre Tiberio Sem
pronio Graco y Marco Octavio. El primero estaba di£
puesto a pagar al segundo el importe de las tierras
que Octavio tuviese que abandonar como consecuencla
de la aplicacidn de la ley, cosa que dste rehusd. Ambos eran fntlmos amlgos y de tal categorfa moral
que, a pesar de las énormes contradicciones y de —
los intereses tan dispares que defendlan, incluso con ardor, jamds llegaron a proferir el uno contra
el otro el mds mlnimo insulto, ni siquîera una pala
bra malsonante.
En esta, como en tantas ocasiones, la obra de
Apiano es mucho mds concisa, y seguramente mds exa£
ta, al carecer de toda esa serie de adomos que no
sabemos en qud medida han podido ser inventados y que vlenen a desfigurar la trama principal, aunque
aporten un colorido que contribuye a hacer agradable y amena, instructive y moralisante, al mismo —
tiempo, la lecture de la Vida de Tiberio.
Tras la obstinada oposicidn de Octavio llegamos a uno de los momentos mds importantes de la vi
da de Tiberio, y es aquel en que propone una ley pa
ra priver del tribunado a su colega, removiendo de
este modo el dnico obstdculo existante, desde el —
punto de vista legal, para la aprobacidn de la ley
agraria.
Los procedimientos utilizados por Tiberio para
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dlsuadlr a Octavio y sacar adelante su proyecto de
ley fueron variados. Tratd con todo tipo de ruegos
y STÎplicas de convencerle, le ofrecid, como hemos dicho, el pago de las tierras que tuviese que aban
donar como consecuencla de la aprobacidn y aplica
cidn de la ley agraria e incluso llevd la controver
sia al Senado. Pero fud entonces, al ver Tiberio —
que allf se encontraba la verdadera oposicidn, cuan
do decidid emplear la fuerza del pueblo contra la oligarqufa. Con bastante claridad lo dice Plutarco;
"Como reunido con el Senado nada adelantase, porque
el mayor influjo era de los ricos, echd mano de un
medio nada legal ni pacffico, cual fud el de privar
del tribunado a Octavio, no encontrando otro para que la ley se pusiera a votaeidn" (189). Todavfa se
hala Plutarco, no sabemos si para embellecer la na
rracidn, que Tiberio propuso, a fin de dirimir pacjÇ
ficamente la discordia que uno de los dos dejase el
cargo, advirtiendo que dl mismo estaba dispuesto a
poner el tribunado a dispoaicidn del pueblo, planteando el asunto como una especie de voto de con- fianza o mocidn de censura. Como tampoco en ello es
taba conforme Octavio, Tiberio decidid proponer el
voto para la deposicidn de su colega por el pueblo.

o) La Historia segiîn Apiano.
Tambidn en esta ocasidn hace Apiano una pintu-
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ra magistral de la situacidn, dlciendo con muy poeae palabras lo que ocurrid tras la salida de Tibe
rio del Senado: "Como allf tenfa solamente unos po008

seguidores y se vefa que estaba dominado por —

los ricos, Tolvld al foro y dijo que llevarfa la vo
tacidn a los comicios al dfa siguiente, tanto sobre
la ley (agraria) como sobre los derechos oficiales
de Octavio, para detemlnar si un tribuno que actua
ba contra los intereses del pueblo podfa continuer
en su cargo" (190).
Estas palabras de Apiano, que refiejan el pensamlento y la actitud de Tiberio, plantean un pro
blème politico de gran envergadura que hoy podrfamos calificar como un problema de Derecho Constitu
cional.

d) Diverses opiniones sobre el hecho de la de
posicidn de Octavio.
A la hora de interpretar el mismo hecho, desde
un punto de vista objetivo, se han sostenido las —
mds diversas postures que De Martino (191) resume asf: Tiberio se habfa transformado, de reformador que era, en revolucionsœio (Mflnzer, Stem, De Sanc
tis y De Prancisci); el acto iba contra lo que pudidrames llamar la letra de la constitucidn, pero no contra su espfritu (Niebuhr) (192); la actuacidn
de Tiberio fud total y plenamente legal (Villems, -
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Neumann, Pelsberg, Tibiletti, Drexler y Guarino).
Es Idgico que haya tal diversidad de opinio- nes, porque se parte de plantearn!entos distintos y
ailn falsos del problema. Hay que tener en cuenta —
que estâmes tratando un problema constitucional, —
cuando en Roma no existla una Constitucidn escrita
como las de nuestros dfas. La Constitucidn romana era una constitucidn no escrita y, en consecuencla,
transmitida oralmente por la via de la tradicidn, pero ^es la tradicidn inmutable?; &cudl era exactamente la tradicidn èn aquel memento?; &cudl era la
situacidn del tribuno en el entramado de relaciones
polfticas de la dpoca?
Desde luego, hay que reconocer eon Praccaro —
(193) que la cuestidn constitucional planteada con
la destitucidn de Octavio es bastante compleja y la
solucidn estd en funcidn de los diferentes puntos de partida que se pueden adopteir.
Desde el punto de vista subjetivo, emocional,
se han llegado a emitir autdnticos juicios de valor
sobre el mismo hecho, siendo las opiniones igualmen
te contradictorias, segün las personas, lugares y momentos.
En un extremo de valoracidn positiva de la po£
tura de Tiberio Sempronio Graco, en el momento en que depone a su colega en el tribunado, podrfamos colocar la opinidn de De Martino. Segiln dste, al —
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aflrmar "el principle de la fidelidad del tribuno a
loB intereses populares j el de su subordinacidn a
la asamblea de la plebe, Tiberio daba un paso ade
lante en la teorfa democrdtica, no sdlo enfrentdndo
se a la praxis seguida en los ciento y pico de ahos
anteriores, que habfa transformado a los tribunos en instrumentes de la nobleza, sino tambidn en con
tra del Tiejo derecho plebeyo, que no habfa afirmado de modo tan decislvo tal principle" (194).
En el otro extremo valorativo encontramos la opinidn de Qutidrrez Alviz, para quien "no puede ha
ber dudas sobre el hecho de que Tiberio, al presen
ter ante la asamblea la propuesta de deposicidn de
su colega, estaba seguro de lo soffstico de su argu
mentacidnf (195).
Para nosotros, no cabe duda que la postura -adoptada por Tiberio fud revolucionaria. Como seSalan, prdcticamente, todos los que se han acercado a
estudiar aquella dpoca, la constitucidn real existente en la Roma republicana del siglo II a. de 0.,
implicaba un control de toda la polftica por el Se
nado, por la oligarqufa senatorial y terrâteniente,
que incluso dominaba a los tribunos de la plebe, —
convertidos en una magistratura mds, colocada en —
los primeros peldahos del cursus honorum. En este sentido, el acto de Tiberio es un acto revoluciona
rio, porque va contra el sistema establecido.
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Curioaamente, sin embargo, en la 'revolucidn'
de Tiberio observamos una doble v.tensidn que la —
aproxima, por una parte, al pasado, mientras por —
otra, simultdneamente, la acerca a la historia de nuestros dfas, al mds radical presents.
Tiberio, con su acto revolucionario, pretende
volver a los tiempos pasados, es decir, a aquelles
en que el tribuno fud un drgano de clase, el defen
sor de la plebe, el verdadero magistrado de un grupo social diferenciado incluso polfticamente. Pero
al mismo tiempo advertimos en su revolucionaria ac
titud una rabiosa sed de future, algo asf como el planteamiento, por primera vez, de un tema o de un
problema que aün estd per resolver. Tiberio Sempro
nio Graco querfa, e impuso por la fuerza, un con- trol de la mayorfa sobre sus représentantes. El te
ma es, sin embargo, tan complejo que han pasado mds
de dos mil afios y estd sin resolver, porque es muy
diffcil establecer un sistema de control de los re
présentantes, por la mayorfa que los nombre, sin —
caer en la anarqufa o en el mds puro subjetivismo.
En el fondo se plantea hoy dfa la misma cues
tidn que ya planteaba Tiberio Sempronio Graco y que
aquel resolvid por la fuerza, con una actitud revo
lucionaria claramente opuesta a la costumbre establecida en su dpoca.
En la actualidad, cuando un gran sindicato de
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claee propone el llamado "control de la representatividad", estd todavfa tratando de conseguir, de le
galizar, de imponer por la vfa del acuerdo o la determinacidn legal que la mitad mds uno de los compo
nentes de un colectivo que elija représentantes pue
dan retirer su confianza a todos o alguno de ellos
antes de que acabe su mandate, tal como se le habfa
conferido anterlormente.
En realidad, decimos nosotros, es la misma pre
tensidn de Tiberio al decir que un tribuno de la —
plebe debe dejar de serlo cuando pierde el interds
por sus plebeyos representados, por el pueblo, o —
cuando ha sucumbido ante las ofertas y la presidn -

I de la oligarqufa senatorial.
Es lo que express Apiano en su obra, cuando di
ce que Tiberio "instd vehementemente a Octavio a —
que no ... frustrase los deseos tan claramente expresados por el pueblo, deseos que mds bien debfa dl compartir en su calidad de tribuno, en vez de ex
ponerse a la pdrdida de su magistratura por pdblica
condena" (196).
T Plutarco dedica todo el capftulo XV de su —
biograffa de Tiberio a recoger el discurso con que
Graco pretende justificar su punto de vista en un acto de tanta importancia como fud la deposicidn de
su colega en el tribunado, sin que hubiese ningdn precedents de una actuacidn de ese tipo y que habfa
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Impresionado no sdlo a los poderosos, sino tambidn
a la muchedumbre. El discurso de Tiberio, recogido
por el queronds, express seguramente con fidelidad
el pensamiento del mayor de los Graces. "Un tribuno
-dice- es sacrosanto e inviolable, porque se oonsagra al pueblo y es su defensor; mas, si cambiando de conducts, ofende al pueblo, dismlnuye su poder y
le priva de votar; dl mismo es quien se despoja de
su dignidad, no baciendo aquello para lo que fud —
elegido, pues si m o al tribuno que arruinara el Capltolio o Incendiara el Arsenal deberfa dejdrsele en paz...
T, ino serfs répugnants que el tribuno pueda prender al cdnsul y que el pueblo no pueda despojar
de su autoridad al tribuno cuando abusa de ella con
tra el mismo de quien la recibid?...
La prerrogativa real contenfa en sf todo poder
y toda autoridad...; sin embargo, la ciudad expulsd
a Tarqulno por ser injusto...
No es, pues, conforme a justicia que el tribu
no injusto contra el pueblo conserve la inviolabill
dad que en favor del pueblo le es dada, porque dl mismo destruye la autoridad que le hace poderoso. T
sl.tiene justamente su autoridad, porque la mayor parte de las curias le votaron, ^no se le quitard con mayor justicia todavfa si todas votan contra —
dl?."
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He aquï pXanteado uno de los grandes dllemas del Derecho! la lueha entre loe dos grandes princi
ples de Justlcia y Seguridad. Tlterio se déclara —
violentamente partidarlo del principle de justlcia.
jBs esa palabra la que se replte una y etra vez en el discurse que recôge Plutaroo y que muy peslblefflente pertenezca al mlsme Tlberle: injuste, justl
cia, injuste, juatamente, justlcia. Y, en este case
concrete, la justlcia se consigue haclende vetar la
ley agrarla querlda y deseada per el pueble, aunque
haya que ellmlnar al colega que se epene a la prepuesta, porque en tal opeslcldn ne hay una auténtlca razdn de justlcia, sine un d a r e esplrltu de par
clalldad, un évidents juego a la ellgarqufa terrate
nlente, una clara Injustlcla. Sin embargo, ailn sien
do clerto tode este no lo es menos que al mlsme -tlempe se encentraba en juege otro de les grandes principles que fundamenta nuestro Derecho (y dlge nuestre Intenclenadamente, este es, tante el Dere
cho romane cerne el Derecho de nuestres dlas); el —
principle de seguridad. La cesa résulta tan éviden
te que ya les mismos centempordneos lo advirtleron
con una claridad merldlana. j,Cudnto tlempe durarian
las magistraturas?; &quidn sefialaria ddnde estd el
juste medio?; &ddnde estd la frontera de le juste y
de lo injuste?
Cuenta el misme Plutarce, al final del capitu-
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lo XIV de la Vida de Tlberio. que en una ocasidn, despuds de ocurrido el sucego de Octavio, uno de —
los enemigos de Graco, Anio, en una disputa pdblica, propuso la siguiente cueatidn a Tiberio, que
te no supo contester a pesar de su reconocida elocuencia: "Si queriendo td afrentarme y deshonrarme
me acogiere yo a alguno de tus colegas y bajando ës
te a auxiliarme te enfadaras td por ello, pregunto:
Aie privarfas del tribunado?". Lo que equivalia a decir: Aodmo sabemos que no depondrds a los demds colegas en cualquier momento, cuando convenga a tus
intereses?; A*iuë seguridad tendremos de ah ora en —
adelante?; Acëmo podrd existir un orden respetado por todos?; ino podrd alguien mds inteligente o mds
fuerte imposer su voluntad a los demds empleando e£
toà procedimientos?
Estaban en juego la seguridad y el orden, por
un lado, y el principle de justlcia, por otro, Con
Tiberio triunf6 momentdneamente el criterio de justicia, pero se introdujo un importante factor de —
desorden, de inseguridad, de guerra civil que se —
inicia, mds que nada, con el hecho de la deposlcidn
de Octavio. En dltima instancia, el asesinato de T1
berio, al que aludiremos inmediatamente, no es mds
que una consecuencia de lo anterior.
Las gestes "de orden", los terratenlentes, los
padres de la patria, los senadores quitaron de en -
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medio, por un procedimiento tan expeditlvo como la
muerte, a aquel que habfa introducido, seguramente
Bin quererlo y sin advertirlo, un poco de desorden,
un movimiento de vaivën en la balanza de la justl
cia, en cuyos platillos contrapuestos vemos noso- tros con frecuencia, y siempre en un equilibrio diflcilmente estable, los principles de justlcia y se
guridad a que bemos hecho referenda.
No podemos aceptar, sin embargo, la tesis de Gutiërrez Alviz, cuando dice que no cabe duda de —
que Tiberio estaba seguro de lo sofistico de su argumentaciën cuando hizo deponer a Octavio. Para nosotros, Tiberio es un hombre de buena fë, un idea
lists que pretends implantar an ideal de la justl
cia con valentfa y con fuerza, a costa de los mayores sacrificios, incluso violentando su propia mane
ra de ser. Debië ser el suyo un carëcter mds bien pacffico, dulce y reposado, como seBala, al principio de su obra, el biëgrafo Plutarco (197).
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C) El nombramlento del trluavlrato "agrls dan
dle. adslggandla. ludlcandls".
Una de las innovaclones mds importantes de Ti
berio fuë la previsidn del estableoimiento de un -r
grupo de très personas que se ocupasen de la puesta
en prdctica de la ley Sempronia Agrarla.
Ho sabemos si data era, como parece lëglco, —
una de las prevlslones incluidas en la propia ley o
si fuë una precaucldn adoptada por Tiberio y sus se
guidores para que aquella tuviera efectividad. Lo cierto es que se trata, sin duda, de un hecho de —
gran trascendencia, como ponen de relieve las mlsmas fuentes, "porque el pueblo temfa todavfa que la
ley no se cumpliera, a menos que Graco se encargase
de ello con toda su familia" (198).
Tal Importancla tlene el hecho del nombramlen
to de loe trlunvlros, que De Martlno (199) no duda
en afIrmar que la Instltucldn del trlunvlrato como
drgano especial encargado de hacer la reforma agraria es, qulzd, la parte mds séria de la mlsma y, —
probablemente, la que mds oposicidn encontrd dentro
del Senado.
El slstema de eleccldn de los trlunvlros no lo
conocemos, pues no consta en las fuentes. Sin embar
go, podemos suponer que eran elegidos por los conf
cilla plebls o asambleas de los plebeyos reunldos -
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en treinta y cinco tribus, de la mlsma manera que se habfa votado la ley agrarla y se habla depuesto
a Octavio (200).
La duracidn del cargo, contra lo que tradlclonalmente se venfa diclendo desde Mommsen, no debid
ser anual, como se&ala Carcopino, slno Indefinida,
puesto que en todos los casos se produce la sustitu
cidn de cada uno de los componentes exclusivamente
a raiz de su muerte. Funcionaba, pues, como un car
go de cardeter vitaliclo, aunque ahora seSalaremos
sus especialidades.
Efectivamente, el ejerclcio del cargo no era slmultdneo, sino sucesivo, alternando en el mlsmo los trlunvlros, de modo que uno de los très estaba
al frente de los trabajos, mientras los otros dos continuaban ejerciendo sus ocupaclones habituales,
lo que suponla que, en muchos casos, tuvieran que permanecer incluse fuera de Italia, es declr, ffslcamente aiejados del teatro en que se desarrollan las operaciones de recuperacldn y dlvisldn de las tierras pdblicas.
Asi, por ejemplo, en el primer trlunvlrato, —
constltufdo por Tiberio Sempronio Graco, su hermano
menor Cayo y su suegro Apio Claudio (201), el prime
ro que ejereid las funciones de recuperacldn, dis
tribuai dn y reparte de las tlerras fud Aplo Olau- dlo, estando Cayo Graco en Espada, empeflado en la -
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guerra de Numancia, a las drdenes de su cufîado Escl
pidn Emiliano, y ejerclendo mlentras tante Tiberio
Sempronio Graco el tribunado de la plebe.
El orden de alternancia en el poder se estable
cid, de acuerdo con la costumbre, segtin la dignidad
personal de los nombrados, lo que résulta de tener
en consideracidn, en primer lugar, la edad, y luego, el propio nombre y los diverses honores alcanza
dos previamente. Asf se explica que en el primer —
triunvirato, antes de la muerte del propio autor de
la ley, Tiberio, el triunviro actuante fuese su sue
gro Apio Claudio, que, ademds de ser de mds edad, era princeps senatus. De haber vivido Tiberio, hubiera side el triunviro encargado al aflo siguiente
de la aplicacidn de la ley, pues el orden estableci
do se respetaba rigurosamente.
En cuanto a los poderes conferidos a los triun
viros para el ejercicio de sus funciones, sefiala De
Martine (202) que no debieron administrer el ager publicus. tarea que correspondis a los censures, ni
parece que tuviesen potestad para deducir o fundar
colonisa sin una autorizacidn express en cada caso.
En cambio, si estd claro que ténia poderes pa
ra realizar la medicidn de las tierras y para proce
der a la asignacidn viritaria, este es, la adscripcidn de lotes de las tierras recuperadas a los ciudadanos y latinos que, sin tener participacidn en -
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el ager publicus. hubiesen solicitado participar en
el reparte.
Tambiën es seguro que los trlunvlros tuvieron
poderes judiciales, como résulta de las inscripclones de los clpos terminales de las divlslones real!
zadas, en que unas veces se les califica con las —
iniclales A.D.A. (agrls dapdls adsignandls) y otras
con las letras A.D.I. (agrls dandis ludlcandls). Su
poder judicial era Idgico, para que pudieran llevar
a cabo los actos necesarios en orden al cumplimiento de la ley agraria, dadas las numerosas cuestiones, entorpecimientos, excusas, disputas, etc., que
surgian continuamente, como ponen de relieve las —
fuentes, en especial Apiano (203).
El trabajo de los trlunvlros fuë, desde luego,
de una enorme dificultad, yà que, como senala Apia
no, nada mds que ëstos comenzaron su actuacidn "se
produjo un gran nilmero de embarazosos litigios. Son
dequiera que un nuevo terreno, limitrofe con uno an
tiguo, habia sido comprado o dividido entre aliados
habla que hacer una minuciosa investigacidn en todo
el distrito referente a las medidas del terreno, —
descubrir c<5mo habfa sido comprado y como habfa si
do dividido". Ademds, "no todos los propietarios ha
bfan conservado sus contratos o sus tftulos de adju
dicacidn e incluso los que aparecfan resultaban fre
cuentemente ambiguos. Cuando se revisaban de nuevo
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las tierras, algunos propietarios tenfan que ceder
sus àrboles frutales y edificios de granja, a cam
bio de tierra pelada. Otros eran trasladados de tie
rras oultivadas a tierras sin cultivar o a pantanos
o charcas". En una palabra, surgieron multitud de problèmes, lo que ha hecho a alguien (204) pensar que los mismos no habfan sido previstos, al menos en parte, pero lo cierto es que, como pone de relie
ve Carcopino, un détails recogido por Cicertfn en su
De lege agraria (205) permite concluir lo contra- rio. Tiberio Sempronio Graco y sus colaboradores ha
bfan sido extremadamente précises y detallistas has
ta en las mds mfnimas previsiones, puesto que (fiab^
llegado a establecer la necesaria dotaciën de —
los augures que ciudaban los polios sagrados para tener garantizados los auspicios. Lo Idgico,* pues,
es suponer que Tiberio habfa previsto, si no todas,
al menos la mayor parte de las dificultades y prueba de ello es que pudleron poner manos a la obra.
Como dijimos anteriormente, el primer triunvirato encargado del cumplimiento de la ley agraria estuTO formado por Apio Claudio, Tiberio Sempronio
Graco y Cayo Sempronio Graco, y durd solamente un aSo, pues poco despuës de su creacidn murid Tibe- rio. Durante el aflo de vida del primer triunvirato
se ocupd materialmente de las acciones de recuperacidn y reparte de tierras Apio Claudio, suegro de -
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Tiberio, personaje importantisimo en eu ëpoca, ya que ocupaba el excepcional puesto de princess sena
tus. Mientras Apio Claudio realizaba las tareas del
triunvirato, Tiberio actuaba como tribuno de la pie
be, basta su muerte, y Cayo Sempronio Graco estaba
en Espafia, a las drdenes de su cunado Escipidn Emiliano, empeflado en la guerra contra Numancia.
El segundo triunvirato se constituyd tras la muerte de Tiberio, sin mds que sustituir al tribuno
por F. licinio Craso, suegro de Cayo Graco, con lo
que, en definitiva, continuaba siendo la familia de
Tiberio la encargada de velar por el cumplimiento de su obra. Loe componentes de este segundo triunvj^
rato fueron, por tanto, Apio Claudio, el nuevo P. Licinio Craso y Cayo Sempronio Graco.
El période en que este segundo grupo ejercld BUS funciones fué de sdlo très afios, desde el 132 al

130

a. de C., ocupdndose suceslvamente de las la

bores materiales de ejecuciën Licinio Craso, en el
132, Cayo Graco, en el 131 y, de nuevo, Apio Clau
dio, en el 130, hasta su muerte.
En este dltimo aflo murieron Licinio Craso y Apio Claudio, por lo que hubo que elegir otras dos
personas que les sustituyeran, comenzando asi el —
tercer triunvirato que durë desde el aflo 129 hasta
el 121 a. de C. Los nombrados fueron Fulvio Placo y
Papirio Carbo, continuando Cayo Graco, que era el -
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TÎnioo supeirvivlente del primer triunvirato.
Fulvio Flaco era intimo amigo de los Graco, ha
bia sido pretor y contaba con numerosos antepasados
ilustres. En cambio, Papirio Carbo era un hombre de
nacimiento oscuro, sin una gran cultura y que sdlo
habla llegado a ocupar el tribunado de la plebe. No
obstante, se trataba de un hombre endrgico, que des
de el tribunado habla luchado denodadamente contra
la oligarqula senatorial y que desde el comienzo de
la reforma agraria habla formado parte del grupo —
gracano.
El orden en que ejercitaron sus funciones triunvirales fud el siguiente: Fulvio Fiaco, en el 129,
Cayo Graco, en el 128 y Papirio Carbo, en el 127, tumdndose otras dos veces mds, y en el mismo or- den, hasta el aflo 121, en que fueron asesinados Fui
vio Flaco y Cayo Graco.
El Senado, tras su brutal victoria del aflo 121
a. de C., condescendid con el pueblo, permitiéndole
elegir otros dos triunviros para reemplazar a aquelloB que ël mismo habla asesinado. Los nombrados —
fueron C. Sulpicio Galba y L. Calpurnio Bestia, con
tlnuando en el ejercicio del cargo Papirio Carbo, el dnico superviviente del anterior grupo. Este -—
cuarto y illtimo triunvirato sdlo debië cumplir su misiën un aflo, el 120 a. de C., desapareciendo la aplicacidn de la ley agraria en el momento en que faltaron sus promotores.
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D) Otras propuestaa de Tiberio.
La obra fundamental de Tiberio Sempronio Graco
fud la ley agraria y en funcidn de ella se encuentran la eliminacidn, aprobada por el pueblo, de su
colega en el tribunado, Octavio, que se oponla a la
misma, y el nombramlento de un triunvirato que se encargase de recuperar el ager publicus. de soluclo
nar los posibles conflictos que pudieran surgir en
la prdctica y de asignar a los nuevos colonos las parcelas en que se redistribula la tierra recuperada.
Todavfa existe, segdn Plutarco y el abreviador
de Tito Livio (206), otra nueva propuesta de ley —
que hizo Tiberio en orden a la mayor eficacia de la
fundamental ley agraria.
En efecto, Tiberio habfa comprendido que no —
basta con dar a los nuevos colonos unas tierras pa
ra que dstas se pongan en cultive inmediato y para
que los objetivos propuestos de asentamiento de poblacidn y creacidn de riqueza se cumplan. Es necesa
rio que los colonos tengan unos ciertos conocimientos de las tdcnicas del cultive al que se van a dedicar, que tengan una cierta predisposicidn para el
dure trabajo de la tierra y que cuenten con unos me
dies de capital, adicionales, como puedan ser las semillas, los abonos necesarios, los animales de la

4,50

bor, los aperos de labranza y la casa de labor, pa
ra que la obra pueda Ir hacia adelante con resultados positives.
Cuenta Plutarco que en aquellos dfas habfa -—
muerto el rey Atalo Pilometor, es declr, Atalo III,
illtimo rey de Pdrgamo, y vino a Roma su hijo Eudemo
a traer el testamento en el que se nombraba heredero al pueblo romano.
Dejando al margen las posibles razones que movieron al illtimo rey de Pdrgamo a otorgar tan origi
nal testamento, lo cierto es que Tiberio, en vista
de ello, y conociendo, sin duda, las grandes riquezas del reino de Asia, propuso distribuir entre los
ciudadanos a quienes se habfan repartido las tie- rras de la reforma agraria el gran caudal beredado,
para que lbs nuevos colonos pudiesen adquirlr los enseres y utensilios de labor.
La narracidn de Plutarco debe estar en este -punto, como en tantos otros, enormemente influfda por la historia que escribiera sobre los hechos gra
canos el partido aristocrdtico, pues résulta casi imposible creer el siguiente pdrrafo de Plutarco: "y acerca de las cludades que eran del reino de Ata
lo, dijo (Tiberio) que no debfa el Senado tomar pro
videncia alguna, sino que dl manifestarfa su modo de pensar al pueblo".
El cardcter parcial y partidista de la fuente
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plutarquea, en este punto, se observa con gran cla
ridad, si continuamos leyendo el pdrrafo siguiente,
que contiens los ingredientes tfpicos de las falsas
acusaciones de todos los tiempos: "Incomodd esto so
brémanera al Senado y levantdndose Pompeyo dijo que
era vecino de Tiberio y, por esta razdn, sabfa que
Eudemo de Pdrgamo le habfa entregado la diadema y la pilrpura de rey, como teniendo por cierto que ha
bfa de reinar en Roma".
Atribuir en la Roma republicana a alguna perso
na

los deseos de ser rey era cosa demasiado grave.
En la trama de la biograffa de Plutarco conti

nua una serie de acusaciones hechas por oseuros per
sonajes, como Quinto Uetelo o Tito Anio, a Tiberio
Sempronio Graco y, despuds, la defensa que el pro
pio Tiberio hizo de au modo de actuar en lo referen
te al punto que sabfa habfa producido mayor inquietud, recelos y enemistad, y esto es, la deposicidn
de su colega Octavio, cuestidn que ocupa todo el ca
pftulo XT de la obra, para pasar de nuevo a recoger
una serie de acusaciones contra Tiberio, que segura
mente carecen de la mds minima autenticidad, procé
dantes tambidn de la tradicidn aristocrdtica, optimate, que hizo circular una eerie de historias total
mente inventadas para desprestigiar la figura de Ti
berio.
En el capitule XVI de Plutarco se dice: "como
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loa amigos de Tiberio conocfan las amenazas y la —
conjuracidn que estaba tramada, consideraban preci
se que se pusiera a cubierto para el future, pidien

|

do otra vez el tribunado; dl tratd de cautivar mds
a la muchedumbre con otras leyes, quitando tiempo a

|

los empefios de la milicia, concediendo apelacidn de
los jueces al pueblo, uniendo con los que entonces
asistlan a los juicios, que eran del orden senate-

|

rio, un ndmero igual del orden ecuestre y coartan-

[

do, de todas maneras, la autoridad del Senado, mds

{

por encono y enemistad que con miras de justicla y
conveniencia".
Es decir que, segdn Plutarco, Tiberio habrfa propuesto una serie de nuevas leyes para minar la autoridad del Senado,y, en concrete, una disminuyen
do el tiempo del servicio militar; otra, concedien
do apelacidn de las sentencias dictadas por los jue
ces ante las asambleas populares, y una tercera, an
pliando a los caballeros los cargos judiciales que
hasta entonces estaban reservados a los senadores.
En realidad, estas très leyes son obra poste
rior de su hermano Cayo, como sefiala el mismo Plu
tarco en la biograffa del menor de los hermanos -(207) que nos dice asf: De las leyes que hizo en fa
vor del pueblo y para disminuir la autoridad del Se
nado, una fud agraria.,.; otra militar, por la que
se mandaba que dèl erario se suministrara el vestua

'
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rio, sin que por esto se descontara nada al soldado
de su haber y que no se reclutara para el servicio
a los menores de diecisiete aflos; otra federal...;
otra alimenticia...; y otra, finalmente, judicial,
que fud con la que, principalmente, quebrantd el po
der de los senadores, porque ellos solos juzgaban las causas... y Cayo afladid trescientos del orden ecuestre a los trescientos senadores.
Solamente de una de las tree leyes atrlbufdas
por Plutarco a Tiberio no nos da razdn posteriormen
te el mismo bidgrafo, indicdndonos que el verdadero
autor material de las mismas fud Cayo Graco. Se tra
ta de una segunda ley segdn la cual las sentencias
dictadas por los jueces podian ser apeladas ante el
pueblo. En este caso es Cicerdn (208) quien nos da
noticias del hecho, refiridndolo a Cayo Graco, al que félicita como autor de una ley de salvaguardia
individual, segdn la cual nadie podrfa intenter con
tra un ciudadano romano una accidn capital sin una
previa autcrizacidn de todo el pueblo. Se trata de
la ley o quizd de las leyes de provocations propues
tas por Cayo, y a las que se hace referenda en el
Digesto, al hablar del derecho de apelacidn (209).
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4.- El final de Tiberio.

La presentacidn del proyecto sobre la ley agra
ria

y su posterior aprobacidn por la plebe; la de

posicidn del tribuno que se oponfa, siguiendo sin duda las indicaciones del Senado, a la votacidn de
la ley; la eleccidn de Tiberio, el mismo presentador de la ley, como triunviro paœa la aplicacidn —
prdctica de ésta, y, en general, la postura polfti**
ca de Graco con su pretensidn de instaurer un rdgimen democrdtico en el que se tuviesen mds en cuenta
los intereses del pueblo que los de la oligarqufa,
haclan presagiar un grave enfrentamiento entre Tibe
rio Sempronio Graco y el Senado, mdximo représentas
te de esa oligarqufa terrateniente que se sentfa he
rida en lo mds profundo de sus intereses.
Siendo ya muy tirantes las relaciones entre am
bos grupos, sus amigos y aliados empezaron a temer
por la vida del joven Graco, por lo que le aconseja
ron presentarse como candidato para la siguiente e
inmediata eleccidn de tribunes, dando por supuesto
que de esta manera tenfa asegurada, al menos, su in
tegridad ffsica (210 ).

a) la narracidn de los hechos en las fuentes.
En este caso, como en la mayorfa, el texto —
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aplaneo résulta de mayor utilidad por su preclsidn
y claridad y, sobre todo, por el mayor rigor cientf
fico del historiador al elegir sus propias fuentes
de informacidn. la biograffa de Plutarco, no obstan
te, sirve tambidn para aportar algiîn détails concre
to y para confirmer en sus extremes principales la
historia de Apiano.
He aquf, pues, cdmo nos cuenta los hechos el historiador: "Habfa llegado el verano y la eleccidn
de tribunes era inminente. Al acercarse el dfa de la votacidn resultaba claramente évidente que los ricos se habfan esforzado en promover la eleccidn de los mds opuestos a Graco. Este, terniendo el daflo
que resultarfa si no era elegido de nuevo para el aflo siguiente, llamd a sus amigos, pididndoles que
vinieran de los campes para asistir a la eleccidn,
pero como estaban ocupados con las cosechas, no tuvo mds remedio, ya que el dfa de la eleccidn se -aproximaba, que recurrir a los plebeyos de la cludad. Asf que fud de un lado a otro, pldiendo a cada
uno por separado que le eligiera como tribuno, en vista del peligro que estaba corriendo por ellos. Cuando tuvo lugar la votacidn, las dos primeras tri
bus se pronunciaron por Graco. Los ricos objetaron
que no era legal que el mismo hombre desempefiase su
cargo dos veces sucesivas" (211).
Estas pocas palabras de Apiano sirven para in-
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dlcarnos bastantes cosas importantes que contribuyen a expllcar el funcionamiento prdctlco de la Repilblica, en general, y el fracaso de Tiberio Sempro
nio Graco, en particular, por haber desconocido algunos detalles vitales del sistema electoral roma
no.
Los ricos buscaban, por todos los medios, eliminar a Graco, para lo cual no sdlo presentaron co
mo candidatos a una serie de personas de su fac- —
cidn, slno que se esforzaron por conseguir que Tibe
rio no résultera elegido. Ed principio, sin embar
go, parecfa que estaban dispuestos a consentir la presencia de Graco en un nuevo colegio de tribunes,
en el que los puestos ocupados por los magistrados
afectos a la oligarqufa constituyesen el grupo mayo
ritario, de tal man-ra que, con sus vetos u obstrue
clones, pudiesen hacer casi imposibles las pretensiones de Tiberio.
No obstante, al advertir que las dos primeras
tribus se pronunciaban en favor de Graco, es decir,
que se corrfa el riesgo de que se polarizase de nus
vo la atencidn y la fuerza en t o m o a su figura, d£
cidieron impedir absolutamente el aeceso de Tiberio
a un nuevo tribunado. La oligarqufa tenfa que évi
ter por cualquier medio que el tribuno se convirtie
se en el hombre clave de Roma al. que las masas comenzaban a seguir, movilizdndose ante su palabra y
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apoyàndole con su voto en loe posibles proyectos o
elecciones.
j

La postura de los terrâtententes es, al prlnci

pio, una postura tradicional. Se trata de seguir —
iLs viejas costumbres polfticas de la oligarqufa, colocando una eerie de peones en las diverses magis
traturas, que de esta manera resultaban controladas
sin necesidad de medidas espectaculares.
Ahora bien, cuando intuyen que hay un verdadero peligro tras las palabras de Tiberio, que sus —
discursos contienen ideas totalmente en desacuerdo
con la opinidn que el grupo de los ricos se ha for
mado sobre el orden y la justicia, y, sobre todo, cuando piensan que las masas enfervorizadas pueden
aceptar sus ideas y pretenden trastocar el orden es
tablecido, aquella postura netamente polftica, de transaccidn, de didlogo, en suma, desaparece, y comienza una autdntica lucha.
La batalla se plantea todavfa en el piano tedrico y legalists, cuando los ricos trajeron a colacidn una vieja ley, posiblemente un plébiscite del
aflo 342 a. de C,, conforme al cual no era Ifcito —
volver a ocupar la misma magistratura hasta pasados
diez aflos desde la anterior ocasidn. Como observa De Martino (212) aquel Ifmite no fué observado, en
la prdctica, muchas veces, y lo mds importante es que, de ser aplicable, sdlo lo serfa a las magistra
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tliras mayores, a las viejas magistraturas patricias
de importancla, pero no a la magistratura de los —
plebeyos.
El obstdculo es suficiente para impedir que —
continuase la votacidn, puesto que, ademds, los terratenientes tenfan ya de su parte a varies tribu
nes, como hace notar Apiano. Los temores de Graco comienzan a incrementarse al ver la postura de fuer
za de la oligarqufa.
"Lleno de desesperacidn y duelo -dice Apiano (213)- se retird del lugar, aunque todavfa conserva
ba su cargo, llevd a su hijo alredédor del fore y lo prèsentd a cada uno de sus hombres, entregdndole
al cuidado de ellos, como si dl mismo pensase que se aproximaba su muerte a manos de sus enemigos.”
Es claro que la polftica tradicional de transi
gencia y tolerancia que practican los ricos, mientras mantienen claramente las riendas del poder, es
taba empezando a cambiar rdpidamente, notdndose una
postura de fuerza que hacfa arriesgada cualquier —
oposicidn mantenida hasta los limites a los que se
estaba llegando.
La estrategia de Tiberio Sempronio Graco se —
muestra, mds que inopérante, inexistante en aque- llos graves momentos, y ello, como apuntdbamos an
tes, por no haber tenido en cuenta las circunstancias que rodean la polftica y que constituyen el —
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marco en que se desenvuelve toda la actividad piîbli
ca en la Roma de su dpoca.
En el aflo 133 a. de 0. habfa treinta y cinco tribus (214), de las cuales, como sabemos, cuatro urbanas y treinta y una nîsticas. Las cuatro tribus
urbanas, con escaso poder politico, toda vez que ca
da tribu tenfa un voto, estaban enormemente pobladas, pero se trataba de una poblacidn especial, de
un electorado muy pobre, constitufdo fundamentalmen
te por las clases mds miseras, sin tierras, y por los que habfan alcanzado, como libertos, la ciudada
nia romana, quedando todos inclufdos en las cuatro
citadas tribus urbanas.
Aunque pudiera parecer, a primera vista, que estos eran loa electores mds propicios a Tiberio, lo cierto es que la plebe urbana, por las espeoiales caracterfeticas apuntadas, no tenfa un verdadero criterio politico y, en consecuencia, constitufa
un voto variable, versdtil, a merced de quien pudi£
ra o supiera conquistarlo con los mds diverses procedimientos, entre ellos el innoble del dinero, en
un momento determinado. Asf, pues, las tribus urba
nas, en principio, y de ello era consciente Tiberio,
serfan fdcil presa de los intermediaries a sueldo de los ricos.
la esperanza de Graco estaba puesta, como hace
notar Apiano, en los componentes de las tribus rds-
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ticas, donde se debfan encontrar los mds dlrectamen
te favorecidos por la ley agraria. Indudablemente,
tambidn formaban parte de las tribus rdsticas los terratenlentes, tanto patricios como plebeyos, pero
en este caso la votacidn estaba reducida a los ple
beyos y es évidente que se encontraban en minorfa con respecto a los partidarios de Graco.
Sin embargo, la votacidn para elegir a los tri
bunos, a pesar de qde tomaban posesidn del cargo el
dfa 10 de Diclembre de cada aflo, se celebraban con
unos meses de antelacidn, en pleno verano, es de- cir, justo en el momento en que todos los hombres que se dedicaban a las faenas agrfcolas tenfan por
necesidad que permanecer en el campo, ocupados en la siega y recoleccidn de las misses.
Asf, pues, el electorado partidario de la ley
agraria y del reparte de tierras era materialmente
imposible que pudiera estar presents en las eleccio
nés para el tribunado a las que volvfa a presentar
se Tiberio. Este, por fuerza, habrfa de volver sus
ojos a los plebeyos de la ciudad, aunque por mds —
eficaces que résultésen sus esfuerzos sdlo consegui
rfa de este modo atraerse los votos de cuatro tri
bus, entre un total de treinta y cinco.
La presencia de los partidarios de Graco, repartidos por los campos, era necesaria y resultaba
prdcticamente imposible al mismo tienço. Asf, pues.
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el peligro que corrfa Tiberio era cada vez mds cla
ro. Por eso, redobla sus esfuerzos en la biîsqueda del voto. Cuando comienza la votacidn, las dos pri
meras tribus sacadas a la suerte resultaron favora
bles a Graco, pero fud entonces cuando la oposicidn
de los ricos aparecid de una manera frontal. No era
Ifcito, dedfan, que un mismo hombre ocupase dos ve
ces seguidas el mismo cargo de tribuno.
EL medio de que se valfan los ricos para defen
der su postura era el de la divisidn entre los propios tribunos. Este es tambidn un details muy signi
ficativo que recoge Apiano con bastante precisidn.
Planteada la cuestidn sobre la ineligibilidad de Ti
berio, asalta la duda al tribuno que preside los co
micios. Uno de los tribunos partidarios de Graco le
insta entonces a que deje la presidencia, seguramen
te con la pretensidn de ser dl o uno de los suyos quien la recogiese a continuacidn. Pero los partida
rios de los ricos se oponen, alegando que debe procederse a un nuevo sorteo para determiner quidn de
be ocupar la presidencia. En esta ocasidn la suerte
debid ser contraria a Graco y, en todo caso, lo im
portante para los ricos estaba conseguido: la divi
sidn y el enfrentamiento dentro del colegio tribuni
cio.
La votacidn quedd aplazada para el dfa siguien
te y fud entonces cuando Tiberio abandond el lugar.
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desesperado y lleno de trlsteza, pensando que se —
aproximaba su muerte.
La narracidn de estos hechos en el texto de —
Plutarco, es de mucho menos valor para nosotros. En
general, se observa que confluyen en dl influencias
diverses, incluso contrapuestas, sin depurar. Ta h^
mos hecho referencia antes a este texto, que const!
tuye el comienzo del capitule XVI de la biograffa de Tiberio, por lo que no vamos a repetirlo. Recordaremos tan sdlo que, segiln Plutarco, la idea de pe
dir otra vez el tribunado no fud de Tiberio, sino inspiracidn de sus amigos. Fraccaro (215) estima —
que se trata probablemente de una alteracidn tenden
ciosa de los hechos para liberar a Tiberio de la —
responaabilidad de haber querido ser reelegido como
tribuno antes de transcurrido el plazo legal de los
diez afios.
Chocarfa esto, mds todavfa, con la évidents —
inspiracidn antigracana del siguiente pdrrafo de —
Plutarco. En efecto, se atribuye a Tiberio, a contl
nuacidn, una serie de propuestas légales que, como
ya dijimos, sdlo corresponden a Cayo, y al hacer re
ferencia a las mismas, Plutarco dice que Tiberio —
las presentd para"cautivar mds a la muchedumbre" y
"mds por encono y enemistad (hacia el Senado) que con miras de justlcia y conveniencia".
Se comprende asf lo que decimos y afirman to-
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do8 loB que han estudiado las fuentes del perfodo gracano al concéder la primacfa al texto aplaneo so
bre el de Plutarco.
Contimla narrando Plutarco una serie de hechos
que contribuyen a dejar en mal lugar la figura de Tiberio y que son de évidente inspiracidn antigraca
na. Observâmes qud diferente es là narracidn, compa
rada con la de Apiano: "Al darse los votos advirti^
ron que vencfan los contraries, porque no habfa con
currido todo el pueblo; y volvidndose primero con
tra les colegas con injurias y denuestos gastaron ^
asf el tiempo y despuds disolvieron la junta, mandando que acudieran al dfa siguiente. Por lo que ha
ce a Tiberio, bajd a la plaza y, mostrdndose abatido, pedfa con Idgrimas amparo a los ciudadanos; des
puds, diclendo temfa que en aquella noche arrasaran
los enemigos su casa y le matasen, de tal modo los
inflamd que muchos formaron como un campo alrededor
de su casa y pasaron allf la noche hacidndole guardia" (216).
Segdn las fuentes recogidas por Plutarco, los
culpables de la inioiacidn del tumulto y, en défini
tiva, de todos los acontecimientos que siguieron —
despuds, no fueron los ricos, sino los partidarios
de Graco, que se revolvieron al ver que ganaba el partido contrario.
La narracidn de Plutarco es, como hemos visto.
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completamente diferente a la de Apiano. Sia embargo
encierra tambiën algiîa detalle comdn con esta Ulti
ma, que, per ello, résulta mâa significative. SegUn
Plutarco, vencfan los contraries a Grace, "porque ne habfa cencurrido todo el pueblo", es decir, perque la gente del campe habfa permanecide en sus ti£
rras come nos cuenta, con mds detalle, Apiano. He aquf, puesta de manifiesto, una de las razenes fon
damentales del fracas0 de liberie. En Ultima instan
cia, la imprevisiUn o la falta de experiencia que le debfan haber permitido conocer de antemane cuUles eran sus pesibilidades reales de Uxito y cuUles
eras las autUnticas fuerzas con que el grupo graeano contaba.
las escenas a partir de este memento empiezan
a sucederse con una velecidad de vUrtige y en este
Ultimo gran acte, con aire de tragedia, que es el final de la vida de Tiberie, el clima de violencia
es cada vez mUs patente, hasta que culmina cen la efectiva matanza de un gran nUmero de partidaries de Grace, ademUs del propio Tiberio.
Plutarce cuenta, en todo un capitule, el XVII
de la Vida de liberio. los malos auguries con que comenzaba el dia de la muerte del tribuno. los po
lios sagrados que no querfan salir de sus gaulas a
corner, las culebras, el tropezUn en el umbral de su
casa y los cuervos riUendo en un tejado al paso de
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la comitlva hacla el Capitollo. Dejando aparté es
tas anécdotas e invenclones tenemos baatantes elementos en las narraclones de Apiano y Plutaroo para
reconstruir con alerta fidelidad lo que debid ocurrir el Ultimo dfa de la vida de Tiberio Sempronio
Graco,
Reconfortado con la presencia y el apoyo de —
sus numerosos partidarios, muchos de los cuales pasaron la noche haciendo guardia junto a la casa de
Tiberio, éste cobrU Unimos y antes del amanecer se
reuniU con ellos, estableciendo el plan de actua- ciUn. Dicho plan consistia en acudir los primeros al lugar en que hablan de celebrarse los comicios,
ante el tempio de JUpiter, en la colina capitolina,
ocupando materialmente el lugar en el que se harfan
fuertes, si fuera necesario. Incluso quedaron couve
nidos en la seUal que haria Tiberio, si habia que llegar a pelear. (217).
El comicio lo présidia Mucio (218), el tribuno
que se habia nombrado para sustituir a Octavio tras
su separaciUn del puesto, pero era imposible llevar
adelante la votaciUn. Por una parte, el centro de la asamblea estaba tornado por los gracanos, mien- tras que los ricos y sus partidarios pretendian lie
gar tambiUn hasta el mismo lugar, lo que procuraban
impedir, por todos los medios, los partidarios de Tiberio. Por otra parte, se oponian radicalmante a

266

la votaci<5n, pretendlendo impedirla los otros tribu
nos y los ricos que, como sedala Apiano, no querfan
permitir que se votase sobre la cuestidn, es decir,
sobre la eleccidn de tribunos, si se volvfa a presentar Tiberio para la reeleccidn.
Simultdneamente, se encontraba reunido el Sena
do en el templo de Fides. El tema que se debatfa en
la reunidn no podfa ser otro que el del comicio que
se estaba realizando en el Capitolio y la preten- sidn de Tiberio de hacerse reelegir como tribuno de
la plebe para el aüo siguiente. Podemos suponer, —
igualmente, que hubo una pequefla discuSidn en el Se
nado, pero que la mayorfa estaba constitufda por —
los ricos contraries a Graco.
Apio Claudio, el suegro de Tiberio, princeps senatus. que deberfa haber presidido la reunidn y las sesiones del Senado, se encontraba fuera de Ro
ma, por lo que debfa sustituirle en la presidencia
Escipidn Nasica, el jefe de la oposicidn antigracana, que entonces era Pontifex Maximus, la decisidn
de la mayorfa de los senadores era claramente con
traria a Tiberio y no habfa fuerza capaz de oponerse al Senado. la decisidn de date fud, sencillamente, la de quitar la vida al tribuno.
Uno de los senadores partidarios de Graco, Fui
vio Flaco, marchd inmediatamente al Capitolio para
avisar a Tiberio. He aquf como lo cuenta Plutarco -
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(219)î "En esto, Fulvio Flaco, del orden aenatorio,
ponldndose en sltio en el que fuera visto, como no
pudlese hacerse olr, hlzo seSas con la mano de que
tenfa que decir una cosa aparté a Tiberio; y mandan
do date a la muchedumbre que le àbriera paso, subid
con gran dificultad y puesto en su presencia le -anuncid que, reunido el Senado, los ricos, no ha- biendo podido atraer a su partido al cdnsul, habfan
resuelto por sf quitarle la vida, teniendo armados
a machos de sus esclaves y amigos al efecto".
T en el capitule siguiente el mismo Plutarco nos dice que Nasica "pedfa al cdnsul (Mucio Escdvola) que mlrara por la RepUblica y acabara con el ti
rano", pero dste, que era uno de los primitivos ins
piradores de la ley agraria y, por elle, partidario
de Graco, respondid "que no estaba en su dnimo emplear ninguna fuerza ni quitar la vida a ningdn d u
dadano sin que fuese juzgado y que dnicamente si el
pueblo diese algiîn décrété injuste, persuadido o —
violentado por Tiberio, lo considerarfa invdlido".
En esta situacidn, enterado Tiberio de que se
prétendis su muerte por la simple decisidn de una parte del Senado, hizo la sefial previamente conveni
da con sus partidarios y comenzd un autdntico tumul
to, estallando la violencia. "Algunos de los parti
darios de Graco se colocaron alrededor de dl, como
una guardia personal. Otros arrebataban las fasces
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de manos de los lictores y las hicleron pedazos.
pulsaron a los ricos de la asamblea con tal desorden y violencia que los tribunos huyeron de sus —
asientos, dominados por el terror, y los sacerdotes
cerraron las puertas del templo. Muchos huyeron en
desorden e hicieron correr terribles rumores. Algu
nos decfan que Graco habla depuesto a todos los -otros tribunos, cosa fdcil de creer, porque no se vela a ninguno de ellos. Otros declan que Graco se
habla declarado tribuno para el aflo siguiente, sin
votacidn" (220).
El lîltimo moments de la tragedia comienza con
la marcha de los propios senadores antigracanos so
bre el Capitolio.
la narracidn de Apiano, en este caso, tambidn
es mds interesante, a pesar de su sobriedad, que la
de Plutarco. El bidgrafo afiade, por su parte, dates
de cierto interds, como los nombres de los que hirieron y mataron a Tiberio (el primero que le golped en la cabeza fud uno de sus colegas en el tribu
nado, Publio Satureio, y el segundo, un tal Lucio Rufo "que se jactaba de ello como de una gran hazaha") (221), y el ndmero de muertos (mds de trescien
tos). Sin embargo, introduce en la narracidn otros
detalles que seguramente son del todo falsos, por ejemplo, cuando dice que Cayo, el hermano menor de
Tiberio, pedfa su caddver para enterrarlo, pero que
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loa ricos, por odlo, no se lo permltleron, slno que
arrojaron por la noche al Tiber el caddver del tri
buno j de todos los demds que murieron con dl(222).
lo cierto es que Cayo Sempronio Graco estaba en — aquellos momentos en EspaSa, junto con su cuRado, Bscipldn Emiliano, empeSado en la campaha numantina.
He aquf, finalmente, el relate de la muerte de
Tiberio tal como nos lo cuenta Apiano: "(los senado
res), despuds de tomar la decisidn que tomaron, mar
Charon hacia el Capitolio. Comelio Escipidn Nasi
ca, el pontffice mdxlmo, marchaba en cabeza y llama
ba con voz potente: 'Que los que quieran salvar a la patrla me sigan*. Se colocd el borde de la toga
por encima de la cabeza... Cuando llegd al templo y
avanzd contra los partidarios de Graco, estos retro
cedieron por consideracidn a tan excelente ciudadano y porque Tieron que venfan tambidn los senadores.
Estos, arrebatando los garrotes de las manos de los
partidarios de Graco o rompiendo bancos y otros mue
bles trafdos para uso de la asamblea, empezaron a golpearles, los persiguieron y los hicieron caer —
por el precipioio. En el tumulto perecieron muchos
de loa partidarios de Graco, y dl mismo, dando vuel
tas alrededor del templo indtilmente, fud asesinado
ante la puerta, junto a las estatuas de los reyes.
Aquella noche todos los caddveres fueron arrojados
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al Tiber" (223).

b) Sigpificado de la muerte de Tiberio.

El pueblo, en general, se dividid como consecuencia de la muerte de Tiberio. Esta es una de las
w&B importantes consecuencias del asesinato del tri
buno, la de haber producido un enorme foso que sepa
raba dos facciones irréconciliables dentro de la Re
pilblica. De una parte, los partidarios de Graco, —
que constituyen el autdntico germen de lo que despuds se Ta a llamar partido democrdtloo, y de otro,
los seguidores del Senado, que conformardn el blo
que aristocrdtico y conserTador de la Repdblica -(224).
No obstante, la mayorfa de la masa debfa ser partidaria de Tiberio y considerarfa a dste como un
autdntico caudillo popular (225), sintiendo en lo mds profundo de su aima que, al Tencer el Senado en
aquella lucha, habfa perdido, de hecho, parte de su
libertad y que la Terdadera derrotada era la plebe
que, dirigida otra Tez, como en los Tiejos tiempos,
por un tribuno, no habfa conseguido en esta ocasidn
arrancar de las manos de los ricos las Tentajas o dereohos por los que permanentemente suspiraban. la
Ifnea de progresiTa y constante mejora de la plebe
aoababa de sufrir un golpe durfsimo, porque era la
primera Tez que unos ciudadanos imponfan por la ---

271

fuerza bruta, con la muerte, la defenea de sus pro
pios intereses. La transaccidn de otros tiempos ha
bfa desaparecido para encenderse en su lugar la hoguera y el odio de la guerra civil.
La plebe no ocultaba sus preferencias por Tibe
rio y el grato recuerdo que su persona habfa dejado, mezclado con un tremendo deseo de venganza. For
esa raztSn, como cuenta Plutarco (226) tuvo Escipidn
Nasica que abandonar Italia porque el pueblo no le
ocultaba su desprecio y aborrecimiento al recorder
que dl habfa sido el principal instigador y culpa
ble de la muerte de Graco. T algo parecido ocurrid
nada menos que con el famoso Publio Gornelio Esci
pidn el Africano menor, el vencedor de los numantinos quien perdid gran parte del respeto y carino —
del pueblo por el modo en que, a su vuelta de Numan
cia, enjuioid la muerte de su cuflado Tiberio (227).
Si en el pueblo habfa diverses opiniones, pero
con claro dominio de la postura democrdtica y filogracana, entre los ricos y senadores ocurrfa justamente lo contrario. Si es évidente que hubo algunas
personas que estaban de parte de Graco o que, al me
nos, no consideraban su actitud tan pemiciosa como
para justlficar su muerte, es tambidn cierto que la
gran mayorfa de los ricos eran opuestos a Graco y se sentfan mde seguros tras la muerte del tribuno al que llegaron a achacar el deseo de hacerse coro-
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nar rey. La actitud parcial de esta faccidn, a la que pertenecfan los hombres mia cultivados, en Ifneas générales, ha tenido claro reflejo en la mayor
parte de los documentos histdrico-literarios que —
conservamos de la dpoca, y asf la opinidn contraria
a Graco es la que rezuma en los escritos no sdlo de
Cicerdn, sino tambidn del resumen liviano, de Vale
rio Mdximo, Veleyo Paterculo, Orosio y aiïn el mismo
Plutarco, en diverses ocasiones, como hemos ido seBalando. Por excepcidn, la obra de Apiano nos muestra un andlisis mds frfo y objetivo de los hechos,
para quizd acabar inclindndose, de parte de Tibe- rio, cuando nos dice, como en una confesidn, que el
tribuno "perdid la vida como consecuencia de un -plan extremadamente excelente llevado a cabo con de
masiada violencia"' (228).
Desde un punto de vista histdrico y jurfdicoconstitueional, la importascia de la muerte de Tibe
rio es enorme, hasta poder considerar este, sin lu
gar a dudas, uno de los momentos culminantes de la
historla republicans de Roma. Un momento en el que
se ve con nitidez el forcejeo entre los dos grandes
poderes existantes: Uno, establecido tradicionalmen
te en la cdspide politics, el Senado; otro, que tra
ta de imposer la voluntad de las masas y de la mayo
ria, pero que todavia no ha encontrado el cauce ni
el modo iddneo para hacerse escuchar, el pueblo.
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lo que conflere verdadera Importancia al hecho
de la muerte de Tiberio es que, como ponen de reli£
ve nuestras dos principales fuentes de conocimiento
(229), es la primera vez que un crimen de esta cla
ss es perpetrado en la asamblea piîblica y es la pri
mera vez que se produce una autdntica matanza de ca
rdeter civil, entre los propios ciudadanos. En las
anteriores disputas y discordias entre el Senado y
los plebeyos nunca se habia llegado al extremo de resolver las diferencias con las armas en una autdn
tica guerra civil, ya que siempre se habia sabido buscar una salida airosa para ambas partes que permitiese salvar las situaciones extremas, a base de
mutuas concesiones, guardando las formas y, en défi
nitiva, con gran respeto por ambas partes, Pero la
decisidn adoptada por el Senado de acabar con la vi
da de Tiberio Graco, sin entablar un previo didlogo
con dste. Bin escuchar sus argumentes, sin tratar de compaginar intereses, haciendo prevalecer el mis
alto interds comdn, sin concederle apelacidn ante
el pueblo, sin guardar las mds minimas formas, sin
posibilidad alguna de defensa, tratdndole como a un
enemigo (230) es tan ilegal y delictiva que mal se
puede justificar. (IQue los que quieran salvar a la
patrla me siganI, decia Escipidn Nasica).
Uno de los grupos, en este caso el aristocrdti
co, el de los ricos, se erige en definldor dnico y
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exclusive de los intereses de la patria, detentador
no ya sdlo del monopolio del poder, sino incluso de
unos pretendidos sentimientos patridticos que se —
niegan automdticamente a quienes no pertenecen a la
misma faccidn.
He aquf el origen de las guerras civiles: la incapacidad para comprender que la otra parte de la
sociedad puede tener razdn, la pretensidn de detentar en exclusive los sentimientos patridticos, la negativa a admitir el didlogo con quien sostiene un
punto de vista diferente y, en definitive, la falta
de espfritu liberal, tolérants y comprensivo o el exceso de orgullo y el cardcter belicoso de las gen
tes.
Ere la primera vez que el noble, sabio y pru
dente pueblo romano, no supo ester a la altura de las circunstancias, resolviendo con inteligencia y
cordure el problems que tenfa planteado en sus propias instituciones polfticas, tan sabiamente modela
das a travds de los siglos.
Late en el fondo de la cuestidn gracana un pr£
blema politico, un problème constitucional. la tradicional sociedad romane descansaba en très pilares
bdsicos: el Senado, las magistratures y las asam- bleas populares. Dentro de un aparente equilibrio de fuerzas es fdcilmente detectable un predominio del primer grupo, de la oligarquia senatorial sobre
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el otro gran grupo, el pueblo, para lo cual los pri
meros se apoyan con mucha frecuencia en las propias
magistratures que, de hecho, pertenecen tambidn al
grupo de los poderosos. Sin embargo,

van pasando —

los

silencioso, se

siglos y el pueblo, tantas veces

va haciendo mds o menos consciente de los derechos
que le corresponden y reclamando una mayor participacidn en las tareas pilblicas o, si se qui ere, un ordenamiento jurldico que, en justicia, tenga en —
cuenta los intereses de las clases menos privilégia
das.
la historia de los Graces es la
uno

historia de —

de esos momentos estelares en que el pueblo, si

se quiere de una manera inconsciente, dirigido, en
cierto modo, por unos autdnticos représentantes, re
clama sus propios derechos, pero el Senado, el gru
po establecido en el poder cierra sus ofdos a las justas demandas y reivindicaciones del otro grupo e
impone, incluso por la fuerza, sus propios y hasta
mezquinos intereses, olvidando el verdadero interds
Ide la Repdblica.
I

la constitucidn republicans, comprimida en un

Viejo cored, es in capaz de alnoldarse a las nuevas circunstancias y, por eso, llegard un dfa en que —
acabe saltando por los aires como instrumento iniltil, como barrera impotente ante el tremendo caudal
de las fuerzas de la historia.
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c) SI -programa agrarlo de Tiberio traa su muer
te.
Hemos dicho que el Senado, al acordar la muer
te de Tiberio, habfa actuado de una manera contra
ria a lo que habfa sido el proceso normal de este sabio consejo de viejos y experimentados polfticos.
Se trataba del primero de los grandes errores de —
los aristdcratas, que terminarfan por arruinar el gran edificio de la Repilblica.
Ahora bien, el que hubiese sufrido un grave —
error no quiere decir que, de repente, desapareciera la inteligencia de aquel alto drgano director de
la sociedad romana, ni que las viejas costumbres de
los avezados polfticos hubieran sido olvidadas como
arrastradas por un vendaval. El Senado se vuelve in
mediatamente por sus fueros y actila astutamente, c^
sando de momento toda oposicidn a la ley agraria de
Tiberio. Asf nos lo dice Plutarco: "El Senado, para
sosegar al pueblo, como las circunstancias lo exiei
gfan, ya no hizo oposicidn ninguna al reparto de tierras e incluso propuso que se eligiera otro reparti
dor en lugar de Tiberio. Tomando, pues, las tabllllas, eligieron a Publio Craso, pariente de Graco,
porque su hija licinia estaba casada con Cayo..." -

(231).
De modo que la reforma agraria de Tiberio pro-
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alguld adelante, como también pone de relieve Apia
no (232), al explicamos que, tras el asesinato de
Tiberio y la muerte de su suegro Apio Claudio, el nuevo triunvirato constitufdo por Cayo Graco, Pulvio Placo y Papirio Carbo tuvo que trabajar enormemente para sacar adelante la ley, ya que los terratententes no colaboraban eapontàneamente, habiendo
de reunir testimonies contra ellos y teniendo que 8oportar que continuamente surgiese multitud de litigios con el m^s mfnimo pretexto.
Demuestra la efectiva puesta en prdctica de la
ley una serle de inscripciones conservadas y recogi
das en el Corpus Inscriptionum Latinarum (233), que
aparecen en lo que debieron ser las piedras termina
les

0

mojones de las nuevas parcelas résultantes de

la division del ager publicus asignadas a los bene
ficiaries de la reforma.
El tradicional modo de operar del Senado habfa
vuelto a imponerse. En apariencia se permitfa que ?
el pueblo gobemase, que el pueblo aprobase leyes,
en la prdctica las riendas del poder y los verdaderos hilos de la vida polftica y de los intereses se
movfan desde la oscuridad del Senado. T asf résulta
que, al parecer, durante el perfodo 132-129 a. de C., aunque continud laborando el triunvirato en la
recuperacidn de las tierras pertenecientes al ager
publicus. sus trabajoB no se llevaron a cabo en zo
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nas como la Etruria y la Umbrfa, donde tenfan sus fincas los senadores, sino en las zonas montafiosas
de los aliados (234).
Y todavfa mâa, el partido de los ricos, es de
cir, el Senado, actuando con aquella habilidad que
habfa sido su cardcterfstica y que le permitfa hacer cuanto quisiera, se valid de Publio Comelio E£
cipidn Emiliano, el vencedor de Numancia y Cartago,
para que, poco antes de morir, diera un autdntico golpe de gracia a la ley de Tiberio.
Es Apiano el que nos lo cuenta (235). Aunque el historiador dice que Escipidn fud defensor y por
tavoz de los aliados, nosotros estâmes convencidos
de que, junto a los intereses de dstos, Escipidn de
fendfa los del partido aristocrdtico en su conjun
to. Al menos, si el Senado no influyd directamente
en la propuesta del Africano, se aprovechd de unas
circunstancias altamente favorables. Estas son las
palabras de Apiano: "Acudid, pues, (Escipidn) al Se
nado y aunque ... no encontrd abiertamente faltas en la ley de Graco hizo hincapid en sus dificultades e instd a que estas causas no fueran decididas
por los triunvims, puesto que no contaban con la confianza de los litigantes, sino que fueran confia
das a otros tribunales. Como su opinidn parecfa razonable, cedieron a su persuasidn y el cdnsul Titanus fud nombrado para juzgar en estos casos. Pero -
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cuando empezd au trabajo vid las dificultades del mismo y marchd contra los ilirios, como pretexto pa
ra no actuar como juez, y como nadie presentd casos
para juicios ante los triunviros, dstos permanecieron ociosos. Por este motive, el odio y la indignacidn crecieron en el pueblo contra Escipidn...".
De este modo, la ley Sempronia Agraria de Tibe
rio fud prdcticamente abolida por su cuflado Esci- pidn, muriendo dste poco despuds. No se sabe con —
certeza cual fud la causa de su muerte. Pudo ser un
suicidioj pudo ser una muerte natural, puesto que no se apreciaron violencias en su caddver, pero la
versidn optimate de la Historia ha llegado incluso
a afirmar que la muerte de Escipidn estd fntimamente ligada a este hecho de la prdctica derogacidn de
la ley agraria, pudiendo haber sido causada por su
propia mujer Cornelia, hermana de los Gracos o por
alguno de sus partidarios.
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VIII. LAS PROPÜESTAS DE CAYO SEMPRONIO GRACO.

1.- Contlnuacldn del programa de Tiberio por su hermano Cayo Sempronio Graco.
Es tradicional la referenda con junta a la la
bor de los hermanos Graco desde el momento en que ocurrieron los trdgicos sucesos de sus vidas y muer
tes paralelas. El mismo Plutarco, en sus biograffas
expone unaa continuacidn de otra, y lo propio hace
Apiano, cuando al narrar la Historia de Roma y, con
cretamente, las Guerras Civiles, escribe, primero,
de Tiberio y, a continuacidn, de Cayo Graco.
Cuantos han estudiado la historia del siglo II
a. de C., se refieren a los hermanos Graco comprendiendo que existe una autdntica unidad en la labor
de ambos, sobre todo considerada la finalidad o la
meta a la que aspiraban uno y otro. Por supuesto, todos los historiadores reconocen, como expresamente se preocupa de dejar bien sentado Plutarco, que
los temperamentos de Tiberio y Cayo son del todo di
ferentes y, en general, a la hora de enjuiciar su labor, la mayorfa se inclina por concéder a Cayo —
una mayor habilidad polftica y una visidn m4s am- plia del complejo problems de la Roma que les fuë contemporànea. Olvidando, quizà, la especial difi-
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cultad de la obra de Tiberio, que actud como punta
de lanza, abriendo un camino diffcil y sentando las
bases para la aotuacidn de su hermano, que, indudablemente, contaba ya con un precedents y con una la
bor a completar.
La continuacidn del programa de Tiberio por su
hermano menor es un hecho. Podrà ser objeto de discusidn si Cayo se limitd a completar el programa de
aquël o si, por el contrario, su obra es, en cierto
modo, totalmente nueva y révolucionaria en su concepcidn o supone una considerable mejora con respec
to a las leyes Sempronlas de Tiberio.
Es un hecho incontrovertido, sin embargo, que
la historia de los dos hermanos se encuentra especialmente entrelazada y la tradicidn y la Historia
asf nos lo han hecho saber. Parece, sic embargo, —
que Cayo no cogid el relevo de la obra polftica de
su hermano de modo inmediato, sino al cabo de unos
afios.
Cayo Sempronio Graco vivid desde el aflo 154 al
121 a. de C., es decir, treinta y très afios. Cuando
murid Tiberio, Cayo, que tenfa nueve afios menos que
su hermano mayor, contaba veintiuno y se encontraba
peleando en Numancia, a las drdenes de Escipidn Emi
liano, su cufiado. Aunque los sistemas de comunicacidn no permitfan tener un conocimiento inmediato de los hechos ocurridos en todo el mundo, es presu-
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mible que un acontecimiento de Importancia, como —
fud la muerte de Tiberio y de gran nfiraero de sus —
partidarios, se conociese en los campos de batalla
de la propia Numancia, en el mismo verano del 133 a. de C., en que ocurrieron.
Cayo continud todavfa en Espana hasta el otoflo
del aflo siguiente, ya que, aunque la destruccidn de
Numancia tuvo lugar el mismo afio de la muerte de Ti
berio, Escipidn y sus tropas no volvieron a Roma, donde les esperaba el triunfo, hasta despuds de pasado el verano del 132 a. de C.
A partir de este momento la biograffa que cono
cemos de Cayo nos muestra un perfodo de una amplitud considerable, en el que su vida priblica estd —
desprovista de hechos especialmente notables. En —
los ocho afios que transcurren entre el 132 y el 124
apenas si conocemos algunos de los actos realizados
por el menor de los Gracos. Concretamente, sabemos
por Plutarco que intervino en la defensa de un tal
Vecio, amigo suyo, y que estuvo con el ejdrcito en
Cerdefia en calidad de cuestor, donde, al parecer, realizd obras benemdritas que le granjearon el anor
de los soldados, al tiempo que comenzaban a preocupar a los senadores y oligarcas, que recordaban a su hermano al interpretar los actos de Cayo (conseguir vestuario y socorros para sus soldados en los
propios territories ocupados) como un autëntico pr^
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ludio de demagogia.
Asf, pues,

;encentrâmes un largo perfodo, 9 —

anos, desde la muerte de Tiberio hasta el momento en que su hermano reemprende la actividad polftica
y recoge, por asf decirlo, la antorcha del partido
democrâtlco, volviendo a plantear y a tratar de lie
var a la prdctlca todo un programa de actuaciones en defensa del pueblo.
En el verano del 124, siendo cdnsul el demdcra
ta Pulvio Flaco, y estando el grupo de los antiguos
partidarios de Graco en un momento de gran popular!
dad, como consecuencia de las victorias alcanzadas
por Pulvio contra los ligures, celtas y saluvios, se présenta para el tribunado el segundo de los Gra
COS.

En este momento se produce su aparicidn en la

polftica, obtenlendo su primer tribunado, que coin
cide, prdcticamente, con el afio 123 a. de C.
En el ago 122, sin pedirlo, obtiens Cayo el se
gundo tribunado, pero pierde lo que hubiera sido el
tercer tribunado, el del aflo 121 a. de C., en julio
del 122, como luego veremos, en un momento en el —
que es évidente el declinar de su estrella y popula
ridad, hasta que, finalmente, se produce su muerte,
en el aflo 121 a. de C., a los treinta y très anos de edad.
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2.- las causas de la actuacldn de Cayo.
Vamos a considerar ahora la actnacidn de Cayo
Graco, en especial las propuestas légales que pre
sentd y que logrd hacer aprohar, asf como su visidn
de los prohlemas de la Roma republicana y el fracaso de su movimiento, pero antes de pasar adelante parece imprescindible preguntarse por qud Cayo Gra
co, a pesar del trdgico precedents de su hermano, se decidid a actuar en polftica y siguiendo las hue
lias de aqudl, al menos en buena parte.
Un examen detenido de nuestras dos fuentes de
conocimiento principales, Apiano y Plutarco, nos —
lleva a las siguientes conclusiones; Apiano sdlo —
apunta, de modo directo, una causa de la intervencidn polftica de Cayo (236), que es tambidn senalada por Plutarco y que se podrfa resumir en la idea
de odio al Senado y a la clase dominadora. Cayo "se
habfa mantenido apartado durante algiîn tiempo, tras
la muerte de su hermano, pero como muchos de los s^
nadores le trataban desdefiosaraente, se presentd co
mo candidats al cargo de tribuno". T resultd elegido brillantemente, afiade Apiano. Esta causa de la enemistad con el Senado parece que tiene una excepcional importancia. El odio recfproco entre los se
nadores y Cayo Graco era natural, pues date habfa sufrido la muerte de su hermano y continuas vejacio
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nee de loa prlmeroa, los cuales, por su parte, temfan
que el hermano menor continuase la polftica anti
senatorial iniciada por Tiberio. Es casi seguro que
los miembros del partido aristocrdtico, en los afios
que siguieron a la muerte de Tiberio, en que se sen
tfan fuertes porque habfan vuelto a ocupar todos —
los puestos desde los que se manejaban los resortes
del poder efectivo, y en los que la oposicidn pare
cfa que habfa sido definitivamente aniquilada, se ensoberbecieron y trataron desdeflosamente a Cayo. Asf, fatalmente, avivaron el fuego que anidaba en el corazdn del joven Graco.
Plutarco, el bidgrafo, en el comienzo de la —
Vida de Cayo. a d o m a con ciertas razones el origen
de la futura Intervencidn polftica de dste y seflala
como una de las causas la necesidad, el hado, la fa
talidad. T trae en su apoyo una cita nada menos que
de Cicerdn, segdn el cual Tiberio se aparecid en —
sueflos a su hermano, invitdndole a seguir su camino
y dicidndole que una misma vida y una misma muerte,
por defender los intereses del pueblo, les tenfa —
destinados el hado. Puede parecer ridfcula esta re
f e r e n d a a la fatalidad, pero examinando el sentido
dltimo de las palabras parece que tras ellas se esconde casi una afirmacidn cientffica. Supuestas las
circunstancias que rodearon a Cayo: el asesinato de
su hermano por los aristdcratas, el desddn y las —
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hurlas de dstos, los triunfos conseguldos por los hombres mds distinguldos del partido popular, unos
afios despuds, las dotes oratorias y el cardcter fogoso de Cayo, todo parece conducir al resultado --

que, efeotivamente, se produjo.
Plutarco indica, ademds, algunas otras causas
que posiblemente determinaron a Cayo a tomar parte
activa en la polftica. En concrete (237), nos habla
de las costumbres de Cayo como hombre activo, dili
gente y desprendido, a d o m a do por la elocuencia, —
que le granjeaba la admiracidn y el respeto de una
gran parte de la poblacidn, Seflala tambidn su cardç
ter guerrero y el hecho de que habfa servido en la
milicia doce afios (238), asf como algunos episodios
que pudieron contribuir a aumentar su popularidad entre los soldados y el pueblo,, e hicieron- concébir
grandes temores a los senadores y miembros del par
tido aristocrdtico en general.

Otro dato importante que pone de relieve Plu
tarco es que la opinidn general oalificaba a Cayo como un decidido demagogo y mis codicioso que Tibe
rio de la gloria que résulta de la popularidad, aun
que el bidgrafo, en su primer capftulo de la Vida de Cayo. dice que "esto no es cierto, sino que bay
pruebas de que fud arrastrado al gobierno mis por necesidad que por voluntad y reâolucidn propias" —
(239). Esa opinidn general, a la que alude Plutar-
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CO,

indudablemente ee refiere

a

los escritos que dl

pudo tener presents cuando compuso su obra y que, con toda probabilidad, recogfan la opinidn aristo
craties, contraria

a

los Gracos, a quienes atribufa

defe.ctos que seguramente no tuvieron o que tuvieron
en menor grado de lo que se predicaba,

3.- las propuestas concretas de Cayo Sempronio
Graco.
Al acercamos a estudiar las diversas propues
tas normatlvas de Cayo Graco llama extraordinariamente la atencidn, y de ello hay que dejar constancia en este primer momento, la inmensa actividad l£
gislativa desarrollada por este hombre en el breve
lapso de tiempo -dos afios- en que, como tribuno de
la plebe, pudo presenter a las asambleas populares
proyectos de plebiscites con valor de leyes. Plutar
CO

cita nada menos que diez leyes distintas propues

tas por Cayo. Apiano habla sdlo de seis, a cinco de
las cuales alude tambidn Plutarco, pero afiade la r^
ferencia a otra desconocida en la biograffa del que
ronds, concretamente a la lex Sempronia de Asia. Y
afin encontramos en Dlodoro de Sicilia y en Cicerdn
referencia a otras propuestas de Cayo, de las que no hacen mencidn las dos fuentes principales.
Una de las razones que pueden explicar esta am
plitud de la actividad legislative de Cayo es la —
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existencia y funcionamiento de esa facoidn democrdtica de seguidores gracanos que actfian de consuno y
a la que se suele denominar el partido democrdtico.
En efecto, algunas de las propuestas fueron presentadas por otros miembros del grupo, como Pulvio Fla
CO,

en el caso de la relativa a los aliados, o como

Acilio Glabrio, en el supuesto de las leyes judicia
les, aunque despuds se atribuyan a Graco, bien por
que, al no ser aprobadas, fueron objeto de nueva —
propuesta, o bien porque se atribuyen al cabecilla
del grupo las obras de los componentes del mismo.
Una tercera observacidn de cardcter general, que queremos hacer en estos momentos, es el hecho de que esa actividad legislativa estd claramente di
versificada. Ta no se trata, como en el caso de Ti
berio, de promulgar una ley agraria exclusivamente
y llevarla a la prdctica. Toda la actividad del ma
yor de los Gracos se explica por referencia a la —
ley agraria, hasta el punto de que el resto de sus
propuestas no son mds que meras consecuencias o com
plementos de su ley primera, y asf se comprenden la
eliminacidn de la escena polftica de su colega Octa
vio, que se oponfa a la ley agraria, el nombramiento de los triunviros que se habfan de ocupar del re
parte de las tierras y de la solucidn de los con- flictos que surgiesen en la aplicacidn de la ley y
la propuesta sobre el reparto de la herencia del —

289

rey Atalo de Pirgamo para faciliter el capital nece
sarlo a los nuevos cultlvadores.
La leglslacidn gracana de la segunda ëpoca es
micho m^8 diversIfIcada, como tendremos ocasldn de
ver, y mueetra con olarldad que en la mente de Cayo
y de los mlembros del grUpo democréCtlco habla un —
plan Intellgente, un autdntico programa, lo que ha
permltldo declr que "en este momento, por primera vez en Roma, un hombre politico presentaba un complejo proyecto de reforma, base para la acoldn colectlva de un nuevo partldo: el democrdtlco" (240),
El programa estaba perfectamente confeccionado
para que los diverses grupos sociales se slntleran
atraldos por ël y colaborasen con sus votos en el éxlto completo. Las diversas propuestas Interesa- ban, primer0 , a la gran masa del pueblo, despuës, al grupo de los caballeros, Intermedlo entre la pie
be y el Senado, y, en fin, nada menos que a los -allados latinos e itëtllcos. La trama era perfects para Inlclar la lucba contra la oligarqula senato
rial y los pasos estaban bien estudlados. Apiano —
nos lo dice claramente (241): "hablendo, por as£ dje
clrlo, comprado a los plebeyos (con la ley frumenta
ria a la que se reflere en el versfoulo anterior),
empezd ahora (Cayo), taedlante otra maniobra polftlea, a cortejar al orden ecuestre, que ocupaba un —
puesto intermedlo entre el Senado y los plebeyos. -
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Transfirid los trlbunales de justicia.. . Y esta mlama idea de un plan o programa con el que el partido democr^tlco pretendfa atraer e involucrar a t^
das las clases sociales en la reforma se encuentra
también recogida en la obra de Dlodoro de Sicilia (242).
Finalmente, hemos de senalar que existe una —
gran dlsparldad entre las diversas fuentes por lo que ataüe al contenldo de las propuestas m^s impor
tantes,

0

sobre la aprobacldn de las mlsmas, dlver-

sldad de crlterioe que, en buena parte, continua —
exlstlendo a pesar de los estudios reallzados.
He aquf, a continuacldn, las diversas propues
tas de Cayo, o mâe bien del grupo gracano, conforme
acabamos de declr, expuestas en un orden mâ.B o me
nos sistem^tico y que es posible coïncida de alguna
manera con el proplo orden cronoldglco de presentacldn de los proyectos normatives. Este ser^ tambl^n
el que adoptemos nosotros en la exposlcidn de las diversas leyes Sempronlas:

1#.- lex de abactls.
2».- Lex de provecatlone o de canlte clvlum —
romanorum.
3®»- Lex frumentarla.
4».- Lex agrarla.
5#.- Lex de colonils Scolaclum et Tarentum de-
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ducendls.
69.- Lex mllltarls.
7 9 .-

Lex de vils et horrels.

89.- Lex ludlclarla.
99 .-

Otras leyes favorables a caballeros y né
gociantes.

1 0 9 .- Lex Sempronla deAsia.

119.- Lex Senroronla declvltate latlnls

et de -

latlnate spoils danda.
129.- Lex Sempronla de comltlis

0

Lex Sempronla

de Buffraglorum confusions.

Veremos a contlnuacldn cada una de ellas:

19. LEE SEMPRONIA DB ABACUS.
La primera ley (plebiscite, en realidad, como
hemos Indlcado en varias ocaslones, al referlmos a
todas las propuestas gracanas) que Plutarco atrlbu“
ye a Cayo Oraco establecfa

"que si

el pueblo prlva-

ba a un magistrado de su cargo no pudlera despu^s ser admitido a pedir otro" (243).
Esta primera ley va dlrlglda contra Octavio, el colega depuesto por el pueblo, a petlcldn de Tlberlo, por oponerse a la ley agrarla, pero al mlsmo
tlempo viene a remachar la asplracldn democrdtlca de control de sus représentantes por el pueblo. Es
te plebiscite, en aparlencia modesto, tlene a nues-
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tro julclo una importancia tedrlca grande. Aunque,
al parecer, de hecho no tuvo apllcacldn, pues dice
el proplo Plutarco, un poco m^s adelante, que esta
ley la retlrd Cayo, otorgando de esta manera el per
d(5n a Octavio, como consecuencla de los ruegos de su propla madre, Cornelia.
En la prâctlca, dada la dlflcultad para consegulr que una ley de este tlpo de control democrâtlco no degenerase Inmediatamente en una pura anar-qufa o en un instrumente en manos de demagogos, el
control democrdtlco, tal como fuë Insinuado, mds —
que otra cosa, por los Graces, contlntta slendo una
utopfa.

2 9 . lEX SEMPRONIA DE PROVOCATIOWE 0 DE CAPITE

CIVIÜM ROMANORUM.
SegTÏn Plutarco (244), otra de las leyes que Ch
yo debld proposer al pueblo, poco tlempo despuds de
consegulr el primer trlbunado, el 10 de Dlclembre del 124 a. de C., establecia "que al algiîn maglstia
do proscrlbfa y desterraba a un cludadano sln julclo precedents, hublera contra dl accldn ante el —
pueblo".
As£ como la anterior ley Iba dlrlglda de modo
especial contra el trlbuno Octavio, dsta afeotaba de modo inmediato a Poplllo lenate, el cual, slendo
pretor cuando Tlberlo fud aseslnado, desterrd a mu-
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chos seguidores de Graco. En este caso se inicid un
proceso contra Poplllo, segiln se desprende de la —
obra de Plutarco, pero el ex-pretor abandond Italia
antes de que se produjera el fallo en contra suya.
Sin embargo, no se puede reducir el slgnlflcado de este plebiscite a una simple cuestldn de venganza por la muerte del hermano y la proscrlpcldn de muchos de sus partidarios. En realidad lo que se
pretende es establecer una especie de garantfa de los derechos fundamentales del ciudadano. Nadie podrfa ser condenado a la pena capital o a las penas
màs graves de destierro y deportacldn sin que huble
se apelacidn ante el pueblo: la provocatio ad ponulum. De esta manera, se trata de evltar que el Sena
do o los magiatrados, slguiendo Instrucclones de —
aquël o por propia iniciativa, puedan condenar a —
cualquier ciudadano sin verdadero motivo,
Al parecer, este derecho de apelacidn habfa si
do establecido en disposlciones anterlores a la dp£
ca de los Gracos e incluso se apunta que exlstfa ya
en la dpoca mon^rqulca y que fud de nuevo regulado
en la lex lulia de vi publica. votada al final de la Repilblica o al comlenzo del prlncipado de Augus
te, encontrdndoee una referenda a ella en el Dlge£
to (245). En todo caso, su Inobservancla y la necesldad de su regulacldn se puso de manlflesto con —
ocasldn de los luctuosos sucesos de la muerte de T1
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berio y muchos de sus seguidores,
El plebiscite, como sehalan Plutarco y Dlodoro
de Sicilia (246), fud aprobado, aunque con dificultades, y tuvo escasa utilizaoidn en la vida prdctica. El Senado ided un procedimiento para eludir la
ley; cuando querfa condenar a alguien, sin juiclo previo y sin concéder apelacidn ante el pueblo, declaraba previamente al condenado como hostls. como
enemigo, con lo que, al haber dejado de pertenecer
a la comunidad romana, no podian apllcdrsele las le
yes que regfan en Roma, entre ellas la relative a la 'Provocatio ad populum.

39 .

LEI PRUMENTARIA.

Como acabamos de ver, las anterlores normas te
nfan un contenldo politico de importancla, pero parece como si con ellas Cayo Graco mirase hacla --atrds, pretendlendo vengar la muerte de su hermano
y el enorme dano sufrldo por el partido popular y democrdtlco.
La ley frumentarla se présenta, por lo menos a
primera vista, como una prevlsldn tlplca de un trl
buno de la plebe preocupado por el blenestar mate
rial del pueblo, y as! es, pero tras ella, como hai
sabldo ver las fuentes mds antlguas, se esconde una
Intencldn politics de altos vuelos. Plutarco (247)
sdlo nos dice que entre las leyes que Cayo hlzo en
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favor del pueblo se encontraba una "alimentlcia pa
ra dar a los pobres los vfveres a precio cdmodo". Sin embargo, Apiano (248) afirma que el tribuno "hi
zo la proposicidn, sin precedentes hasta entonces,
de que se llevaxa a cabo un reparto mensuel de trigo a todos los ciudadanos, por cuenta del Estado" y
comenta a continuacidn que "esto le trajo rdpidamen
te la direccidn del pueblo".
La tradicidn aristocrdtica, de la que es fiel
refiejo Cicerdn (249), criticd duramente esta ley,
diciendo que se trataba de una medida demagdgica —
propuesta por Graco para atraerse al pueblo, y que
era nociva no sdlo para el erario piîblico, sino tam
bién para la propia poblacidn en cuyo beneficio apa
rente se proponfa, pues con las leyes frumentarias
se relajaban las costumbres y descendis la moralldad piïblica y el pueblo se acostumbraba a no trabajar, esperdndolo todo de la mano benefactors del E£
tado.
Sin embargo, hay que advertir que las leyes —
frumentarias no son una invencidn de Cayo Graco, ya
que existen precedentes en otros pueblos de la anti
gQedad, especialmente en Greoia, ejemplo conocido,
sin duda, por los romanes, Por otra parte, no se —
trataba de una verdadera dilapidacidn de fondos pdblieos, como cree Gutidrrez Alviz (250), aceptando,
sin mâ.B, la opinidn aristocraties, puesto que se re
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partis una cantidad fija de grano al mes (un modio,
es declr, algo menos de nueve litros), al precio de
dos sestercios y medio, que si bien era un precio inferior al del mercado libre, debla ser semejante
al que alcanzase el grano en los afios de majores co
séchas.
Precisamente para luchar con las oscilaciones
de los precios y para poder atender a las grandes necesidades de la poblacidn, Cayo Graco comenzd tam
bién, como luego veremos, una politics de construccidn de grandes almacenes, semejantes a nuestros mo
demos silos,
Recientemente se ha puesto de relieve que la ley frumentarla de Cayo vendrla a reconocer la fai
ts de eficacia de la ley agraria de Tiberio (251) al cabo de los diez afios de su aprobacidn. Pero es
to supone desconocer la propia esencia de la ley —
agraria, que no prétendis un aumento inmediato de la produccidn agrlcola, sino un mejor reparto de la
propiedad y la riqueza. Supone tambidn ignorar la realidad de las reformas agrarias en cualquier lugar y dpoca del mundo, que exigen el transcurso de
plazos mucho mayores para que de ellas puedan obtenerse y apreciarse los resultados.
M

b

razon puede haber, sin embargo, en la cri

tics que se hace a propdsito de la posible contradlccidn entre la ley agraria y la frumentarla. Con
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la primera se pretendfa conseguir un movimiento demogrÆflco oentrffugo que impulsara a la poblacidn a
salir de Roma, eztendiéndose por todos los campos de Italia, mientras que con la segunda se actuaba en sentido contrario, incltando a la gente a permanecer en la ciudad o incluso a emigrar del campo a
dsta, puesto que asf tendrfan asegurado el abasteci
miento de grano barato (252).
El tema es bastante complejo, pues aiin cabrfa
preguntar de ddnde procedfa el trigo a repartir en
tre la poblacidn urbana, si de las provincias, por
consecuencia de tributes o de compras a bajo pre- cio, o de la propia Italia, y en qud medida de unas
u otras procedencias, lo que podrfa suponer, de algdn modo, una prima a la produccidn ajena, en perjuicio de la propia.
Parece cierto que la poblacidn de Roma aumentd
considerablemente en la dpoca de los Gracos. El cen
80

del 135 a. de C. daba un total de 317.933 ciuda

danos; el del 130, 318.823; el del 125, 394.726, y
el del 120, 394.386. (253). En consecuencia, el -gran salto se produce entre los afios 130 y 125 a. de C., en que la poblacidn aumenta en 75.903 ciuda
danos. Ahora bien, hay que tener en cuenta que la ley frumentarla de Cayo Graco se produjo necesariamente siendo 4l tribuno, es declr, después del 10 de Dlclembre del 124 a. de C., fecha en la cual, si
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son clertos los datos del censo, se habfa producido
ya el gran incremento de la poblacldn, por lo que no serfa atribufble el aumento demogrâfico al repar
to de trigo a bajo precio.

4*. LEX AGRARIA.
Referencias direotas a la aprobacidn de una —
nueva ley agraria por Cayo Graco encontramos varias
(254). Plutarco dice que "de las leyes que hizo (Ca
yo) en favor del pueblo y para disminuir la autoridad del Senado, una tu4 agraria, para distribuir —
por suerte tierras del pdblico a los pobres", y Ti
to livio afirma que Cayo "presentd otra ley agraria
como su hermano" (255).
A pesar del considerable ndmero de referencias
a esta ley agraria, sabemos dé ella muy poco.
la primera cuestidn que nos planteamos es el por qué de una nueva ley, sabiendo, como sabemos, que despu4s de la muerte de Tiberio el Senado, actu%ndo ahora de acuerdo con la vieja tradicidn y sa
biduria prdctica de los antiguos romanos, no se opu
80

al reparto de tierras, sino que propuso que se -

eligiera otro triunviro para el reparto, recayendo
el nombramiento en P. licinio Craso, suegro de Cayo
Graco (256).
La respuesta se encuentra, a nuestro modo de ver, en la obra de Apiano (257), donde se dice que
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los ithlicos que se sentfan perjudicados por la ley
agraria de Tiberio, acudieron en demanda de auzilio
a Comelio Escipidn, el vencedor de Cartago, y éste
propuso y consiguid que los triunviros que se encar
gaban de la recuperacidn y reparto de las tierras,
entendiendo tambidn de los litigios que con este mo
tivo surgfan, dejasen de conocer estos asuntos, -traspasando sus oompetencias judiciales a los cdnsu
les, que no se ocupaban de estas cuestiones, sino que iban a la guerra, abandonando su especlflca misidn judicial en este tlpo de pleitos, El resultado, como seguramente habfan previsto los terrate- nientes itdlicos, el Senado y el propio Escipidn, consistfa en la inaplicacidn prâctica de la ley -agraria de Tiberio, lo que explica la necesidad de
poner al dfa una ley que, en realidad, no se habia
derogado.
La segunda cuestldn que nos planteamos, a propdsito de la ley agraria de Cayo, es la referents a
su contenido. Nada nos dicen de modo expreso las dl
versas fuentes antes citadas, por lo que hemos de recurrir a la formulacidn de hipdtesis, a la interpretacidn Idgica y sistemdtica de los textos y a —
las opiniones de los historiadores que se han ocupa
do del tema.
Segiin lo que hemos dicho, parece Idgico que Ca
yo tratase de remover el principal obstdculo que se
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oponfa a la apllcacldn de la ley de su hermano, de
modo que es presumlble que de nuevo volvlese a los
triunvlros el poder de juzgar en los casos planteados con motivo de la aplicacidn de la anterior ley
agraria. Han aparecido restos arqueoldgicos correapondientes al ano 123 a. de C., con inscripciones de los triunviros, que demuestran que dstos volvieron a tener, entre sus atribuciones, la de juzgar -

(258).
Por lo demhs, parece que la ley agraria de Ca
yo debid ser esencialmente la misma de Tiberio, aun
que la impresidn que tenemos es la de que tal vez la visidn de Cayo fud mds amplia e incluso mâa acor
de con las actuaciones modernas en materia agraria.
Esto résulta al observar que Cayo se preooupd espe
cialmente de la construccidn de vfas y caminos,' asf
como de nuevos graneros. Todo ello nos lleva a pensar que la mente de Cayo habia concebido un amplio
plan de reforma agraria. En realidad, no se trataba
sdlo de recuperar las tierras pdblicas para repartlrlas entre los proletaries, sino que tambidn se procuraba hacer fincas cultivables que constituye8en una unidad, para lo cual, a veces, resultaba n^
cesario hacer permutas de terrenos (259). Por otra
parte, se atendfa aslmismo a las necesidades de cul
tivo de las fincas, por lo que se proyectd y trazd
una tupida red de caminos, ademds de las vfas prin-
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cipales. Cayo se preocupd igualmente de la constru£
cl<5n de almacenes para el grano, que sirviesen de algdn modo para prever poslbles afios de malas cosechas, guardando el trigo recogido en Italia o com
prado en las provincias.
Continuando con esta investigacidn en torno al
contenido de la ley, encontramos en la biograffa —
plutarquea (260) otro texto que permits deducir que
entre las normas establecidas por la ley agraria —
del menor de los Gracos se encuentra una segdn la cual los proletaries que se beneficiaban con la -asignacldn de tierras pdblicas debfan pagar al era
rio una pensidn periddica, una especie de vectigal.
en reconocimiento del sefiorfo correspondiente al Es
tado romano. Como luego veremos, el tribune Livio,
colaborador del Senado, que realizd una polftica ul
trademagdgiea para veneer a Cayo, siguiendo las di
rectrices del partido aristocrdtico, ofrecfa a los
proletaries la desaparicidn del vectigal. para atraer
j_se incluso a aquellos sectores de la poblacidn —
que debian estar mds agradecidos a los Gracos y que
I

se suponfa debfan ser sus mds acdrrimos defensures.
Segdn De Martino (261) la ley agraria de Cayo
debfa contener normas particulares sobre los trientabula. de los que ya hemos hablado, debfa excluir
de la divisidn importantes porciones del ager nu- blicus. como el ager campanus y el territorio de Ta
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rente y, ademds, preceptos relatives a la modalidad
de las asignaoiones, a los criterios para seleceionar los beneficiaries del reparto de tierras y a la
extension de las parcelas a asignar, que no tenfan
por qud ser uniformes.
Finalmente, hay quien asegura (262) que la ley
agraria gracana debfa contener normas relativas a la anotacidn de las fincas en los libros catastrales depoeitados en el erario. Sin embargo, résulta
diffcil creer esto, porque el sistema de publicidad
romano fud indudablemente mucho mds imperfecto que
los anteriormente establecidos en Egipto o en Babilonia o Asiria, donde existieron autdnticos catastros con una finalidad principalmente fiscal, como
en nuestros dfas, e incluso fud tambidn el sistema
de publicidad sobre inmuebles romano inferior al —
griego o al de Israel donde existieron archives pdblicos donde se custodiaba la documentacidn relativa a transmisiones de bienes inmuebles (263).
Aunque el sistema primitive romano ofrecfa, en
base a las formalidades de la mancipatio v de la in
jure cessio. un cierto tipo de publicidad acorde —
con un modo de vida patriarcal y poco desarrollado,
lo cierto es que dicho sistema acabd por convertirse, con la generalizacidn de la traditio en el prototipo de los sistemas de clandestinidad. En reali
dad parece diffcil creer en la existencia de un ver
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dadero catastro en la Roma republicans del siglo II
a. de C. y desconocemos el apoyo en que Neumann ba
sa su aflrmacldn (264).
Para terminar nuestra referenda a la ley agra
ria de Cayo, indicaremos que, adb cuando 4sta ocupa
todavfa un lugar importante en la actividad legisla
tiva y de todo orden de Cayo Graco, no se puede decir que constituya el dnico ni quizd tampoco el — principal objetivo del tribuno. En el caso de Tibe
rio vefamos como la ley agraria era el centro y la
clave que explicaba todas sus propuestas, eu preocu
paoidn y su actividad. Cayo acepta la herencia del
hermano y, por ello, se sigue preocupando simplemen
te de la cuestidn agraria, no sdlo renovdndola y —
formando parte hasta su muerte de la comisidn triun
viral encargada de llevarla a la prdctica, sino afla
diendo una serie de disposlciones, como las relativas a la construccidn de caminos y graneros, que me
joraban los resultados de la vieja ley. Sin embar
go, su visidn polftiea parece que no quedaba reduci
da a la resolucidn del tema de la posesidn de las tierras, por importante que fuera. El grupo gracano
sofiaba con una reforma mucho mds amplia de la socle
dad de su dpoca. Se trataba, no ya sdlo de hacer —
participer a los proletaries de la riqueza de Roma
y de distribuir mejor las tierras del oonnin. Se pre
tendfa algo mds, hacer de toda Italia una verdadera
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nacidn, con un gran centro decisor en Roma, incorpo
rando a la ciudadanfa romana a todos los itdllcos.
La posesidn de la tierra y la cueetidn agraria ha
bfan pasado a un segundo piano en la preocupacidn de Cayo. Se querfa, ademds, hacer una patria connin
para todos los habitantes de Italia, adelantdndose
asf a los acontecimientos y evitando lo que poco —
despuds serfa la guerra social, y reformar el siste
ma de poder de la oligarqufa romana, dando entrada
a otros elementos distintos de los pertenecientes a
las viejas familias patricias, para quizd mds ade
lante implantar un gobiemo popular.

5». LEX DE COLONIIS SCOIACIDM ET TARENTUM DEOT
CENDIS.
Todavfa en fntima conexidn con la anterior ley
agraria se encuentra la propuesta de Cayo para la fundacidn de dos colonies y su participacidn en la
fundacidn de otra, que finalmente no se llevd a ca
bo.
Veleyo Patdrculo (265) nos dice que despuds —
del aSo 124 a. de C., en que habfan sido cdnsules Casio Longlno y Sestio Calvino, se fundaron las co
lonies de Scolaclum Minervium, Tarentum Neptunia y
Cartago en Africa, la primera, dsta, que se fundd fuera de Italia.
Tambidn el Auctor de viris illustribus (266),
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Livio (267 ) y Apiano (268) noa dan pequeflas indicaciones sobre las fundaciones de colonies atribuidas
a Cayo. Asf, el primero, indica que Cayo aconsejd que se enviaran colonos a Capua y Tarento; el aegun
do sefiala el momento en que propuso la fundacidn de
nuevas colonies, "prorrogando su tribunado otro ano,
y presentadas leyes agrarias, logrd que se fundasen
nuevas colonies en Italia", mientras que Apiano, —
que suele ser precise, en esta ocasidn sdlo nos di
ce que Cayo propuso la fundacidn de numerosas colo
rias .
Es Plutarco el que mds noticias nos da sobre este particular, aunque se observa en este caso -cierta contradiccidn en el contenido de su biograffa, seguramente por consecuencia de la escasa crftica a que sometfa sus fuentes de conocimiento. Comienza dicidndonos (269) que despuds que Cayo fud elegido tribuno de la plebe, por segunda vez (y no
porque hiciese gestiones o pidiese esta magistratura, sino dnicamente a solicitud del pueblo), se did
cuenta de que el Senado, en su casi totalidad, era
contrario a dl, "por lo que procurd captar a la muchedumbre con otras leyes, proponiendo que se envia
ran colonos a Tarento y Capua". En el capftulo sigui ente narra Plutarco el mdtodo que utilizd el Se
nado para luchar con Cayo, que no fud otro que el tradicional, utilizando un colega al que habfan con
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seguido captar para el partido aristocrdtico. Tarid
un poco la tdctica, pues no se opuso, en esta oca
sldn, como solfa ser lo mds frecuente, con el veto,
qulzd teniendo en cuenta el precedente de Tiberio y
Octavio y dado el peligro que suponfan los dos prlmeros plebiscites hechos aprobar por Cayo. Ahora, el tribuno proaristocrdtico, Livio, lo que hizo fud
competir con Cayo, al que los aristdcratas acusaban
de demagogs, con la proposicidn de otras leyes toda
vfa mds gratae para la plebe que las propuestas por
Cayo, Efectivamente, dice Plutarco (270) que no pr£
poniendo Cayo mds que la fundacidn de dos colonias
a las que habfan de enviarse ciudadanos de cierta categorfa, decfan que aspiraba a seducir al pueblo
y al mismo tiempo esas mlsmas personas, el Senado,
los aristdcratas y los partidarios de la oligarqufa
apoyaban a Livio cuando proponfa la fundacidn nada
menos que de doce colonias.
Tal como hemos sefialado, parece que el pdrrafo
del capftulo octavo de la biograffa procédé de una
fuente antigracana. Por ello, tachd a Cayo de demagogo, mientras que en la exposicidn del tema en el
capftulo noveno parece que Plutarco no considéra en
absoluto demagdgica la actuacidn de Cayo.
Y mds adelante, Plutarco (271) hace referenda
a la tercera colonia de que habla Veleyo Patdrculo,
la de Cartago. En efecto, la propuesta para fundar
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esta primera colonia romana fuera de Italia la hizo
uno de los colegas de Cayo, Rubrio. Ademds, resultd
que en esa fundacidn tuvo especial relieve la inter
vencidn de Cayo, pues a dste se le mandd a Africa a
llevar a cabo los trabajos reales de preparacidn de
la colonia.
Apiano (272) amplfa algo mds estas noticias, transmitidndonos observaciones muy significatives.
Segdn dl, Graco zarpd para Africa con Fulvio Flaco
que, despuds de su consulado, habfa sido elegido —
tribuno por las mismas razones que el proplo Graco
(es decir, directamente por el pueblo, al no haberse cubierto todas las plazas vacantes). Se habfa d£
cidido fundar una colonia en Africa, a causa de la
reconocida fertilidad de aquella tierra, y se eligid a estos dos hombres como fundadores "para qui- :
tarlos de en medio por algiîn tiempo, de forma que el Senado pudiera disfrutar de un desoanso frente a
la demagogia".
La fundacidn de esta colonia, con el nombre de
Junonia, junto a la vieja Cartago, en realidad, co
mo luego veremos, no sdlo did al Senado ocasidn pa
ra mantener alejados durante un tiempo, que no fud
mucho, a sus enemlgos, sino que sirvid como prétex
te para tender a Cayo una autdntlca trampa que acabarfa conducidndole a la muerte.
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6». LEX MILITARIS.
Otra de las leyes que, aegiln Plutarco (273), hizo el tribuno en favor del pueblo, para disminuir
la autoridad del Senado, fud la militar, "por la —
que se mandaba que del erario se suministrara el —
vestuario, sin que por esto se descontara nada al soldado de su haber, y que no se reclutara para el
servicio a los menores de diecisiète afios".
La verdadera reforma del ejdrcito tuvo lugar en tiempos de Mario, es decir, catorce afios despuds
de la muerte de Cayo Graco. A partir de Mario, el ejdrcito romano abandons la vieja idea de que a los
poseedores pertenece el derecho de dinigir el Estado y el cuidado de su defensa. Prente a la idea an
tigua, que exclufa a los proletarios del ejdrcito,
aparece la wueva y revolucionaria de Mario, que admite plenamente a los proletarios, a los que no ti£
nen bienes de fortuna. Los pobres hacen de la perma
nencia en el ejdrcito un verdadero oficio, reenganchdndose continuamente. De este modo el ejdrcito ro
mano se convierte de hecho en una institucidn perna
nente. Como dice Piganiol (274), "los ejdrcitos de
menesterosos, nacidos de la reforma de Mario, hicie
ron el Imperio". Y no solamente hicieron el Impe- rio, afiadirfamos nosotros, desde el punto de vista
extemo de expansidn territorial de Roma. Es que la
propia estructura interna del Imperio, como sistema
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de poder, estd basada en la fuerza de las armas y,
ooncretamente, en el ejdrcito. La Repiîblica nmere en man08 de los générales a los que siguen ciegamen
te los legionarios, a los que adoran los veteranos.
Pues bien, aunque la gran reforma, como decimos, tiens lugar unos afios mds tarde, Cayo comprendi(5 ya la importancia del ejdrcito para el partido
popular y tambidn procurd con diaposiciones justas
atraerse a los legionarios. Ademds de fijar el tope
mfnimo de edad para entrar en el ejdrcito en los —
diecisiete afios, Graco consiguid que se diera a los
componentes el vestuario necesario, lo que contribufa, entre otras cosas, a establecer la necesaria
unlformidad dentro de una milicia verdadera. De -acuerdo con la propuesta de Cayo, todos los inte- grantes del ejdrcito, tanto oficiales como solda- dos, reclbfan al menos los aiguientes elementos: el
sagum o capote militar, las caligae o sandalias de
tiras y el cassis o yelmo de métal. Tambidn es de suponer que las armas, que se fabricaban en talleres piiblicos, se entregasen a los legionarios de ma
nera gratuita.
En las escasas palabras que Plutarco dedlca al
tema queda tambidn de manifiesto otro hecho impor
tante: la recepcidn de un salarie por los soldados.
En la dpoca de los Gracos, en el siglo II a. de C.,
el sueldo era de très ases por dia para el soldado
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y de eeis para el centurldn (275). Teniendo en cuen
ta que el sestercio de plata equivalfa a ouatro -asee, se puede decir que cada soldado percibfa al dfa algo menos de un sestercio de plata, concretamènte las très cuartas partes. Sabiendo que el seatercio de plata tenfa 0,9743 gramos,

se puede fijar

el haber diario de un soldado en el équivalente a 0,73 gramos de plata. Aün cuando las comparaciones
en este sentido son tremendamente diffciles, indica
remos que el precio de esta cantidad de plata amone
dada serfa hoy de unas cien pesetas.
No hemos conseguido saber, sin embargo, cual pudiera ser el precio, aunque fuera aproximado, de
la vestimenta que recibfan los soldados, sin descon
tdrseles el valor de sus haberes, aunque es de supo
ner que los precios serfan bastante elevados, si —
pensamoB en el sistema de produccidn existante en aquella ëpoca, que no permitfa una fabricacidn en serie.

7». LEX DE V U S ET HORREIS.
Tambidn acerca de esta nueva ley o grupo de —
disposlciones encontramos referencias en Plutarco y
Apiano. El primero nos da noticia de que Cayo "pro
puso aslmismo leyes para que ... se hicieran cami
nos y se construyeran graneros" (276), mientras que
Apiano sdlo se rêfiere a la construccidn de cami- -

311

nos.
La diferencia entre una y otra obra es clara en este punto. Mientras Apiano va directamente a —
buscar una explicaoidn, como historiador, a la febril actividad de Cayo, el bidgrafo Plutarco se extiende en consideraciones mds o menos tdcnicas y —
mds o menos reales que embellecen de modo notable la narracidn, llegando curiosamente al final a la misma consecuencia (la popularidad de Cayo), pero sin haberse definido por la finalidad que persegufa
en este caso el tribuno.
Dice Apiano, a este respecte, que "Graco hizo
tambidn largas carreteras por toda Italia y asf co
ined a una multitud de contratistas y artesanos reoonocidos a dl y preparados para hacer cualquier cçi
sa que quisiera" (277).
Plutarco, en cambio, lo cuenta de la siguiente
manera: "Su principal cuidado lo puso (Cayo Graco)
en los caminos, atendiendo en su fdbrica a la util!
dad, al mismo tiempo que a la comodidad y belleza,
porque eran muy rectos y atravesaban el terreno sin
vueltas ni rodeoa. EL fundamento era de piedra labrada, que se unfa y macizaba con guijo. Los barran
COS y precipicios excavados por los arroyos se igua
laban y juntaban a lo llano por medio de puentes; la altura era la misma por todo dl de uno y otro la
do y dstos siempre paralelos, de manera que el todo
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de la obra resultaba a la vista uniforme y hermoso.
Ademds de esto, todo el oamlno estaba medido y al final de cada milia puso una columna de piedra que
sirviera de seflal a los viajeros. Pijd ademds otras
piedras a los lados del camino, a corta distancia unas de otras, para que los que iban a caballo pudieran montar desde ellas, sin tener que aguardar a
que hubiera quien les ayudase" (278).

8*. LEZ lUDICIARIA.
Esta ley, por la que se variaba el album, es decir, la lista de donde habfan de ser elegidos, en
cada caso, los jueces que hubiesen de resolver los
pleitos es, sin duda, una de las mds importantes y
quizd la mds sobresaliente de todas las que Cayo —
consiguid que se aprobasen. En ello estdn conformes
todas las fuentes.
Asf, Plutarco (279) dice que de "las leyes que
hizo en favor del pueblo y para disminuir la autorl
dad del Senado ... otra (fud) la judicial ... con la que principalmente quebrantd el poder de los senadores".
Y Apiano (280) concede una gran importancia a
esta ley a la que dedica un largo pdrrafo. "Se dice
que poco despuds de la aprobacidn de esta ley comen
td Graco que habfa roto el poder del Senado de una
vez para todas y las palabras de Graco adquirieron
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cada vez mds profundo significado por el curso de les acontecimientos. Pues este poder de juzgar a to
dos los romanos e itdlicos, incluidos los senadores
mismos, en toda clase de materias como propiedad, derechos civiles, destierro, elevd a los caballeros
como gobernantes por encima de los senadores y puso
a dstos al nivel de sdbditos. Asf sucedid pronto —
que el dominio polftico did la vuelta, quedando el
poder en manos de los caballeros y solamente el ho
nor en el Senado".
La importancia de la lex iudiciaria queda ates
tiguada, ademds, por la multitud de referencias a ella que se conservan en las fuentes, aunque por —
desgracia, como ahora veremos, esto no hace sino in
crementar los problèmes, teniendo en cuenta las gra
ves discordancias que aparecen entre unos y otros textos por lo que se refiere al contenido de la dis_
posicidn legal.
Plutarco, en el lugar antes citado, continila diciendo que Cayo quebrantd el poder de los senado
res, "porque ellos sdlo juzgaban las causas y, por
esta razdn, eran terribles a la plebe y a los caballeros, y Cayo afladid trescientos del orden ecues
tre a los trescientos senadores e hizo que los juicios fueran en unidn y promiscuamente de seiscientos ciudadanos". Y al comlenzo del capftulo siguien
te, aSade: "Ho sdlo sanciond el pueblo esta ley (ju
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dlciaria), slno gue le did a dl mlsmo la facultad de eleglr los jueces del orden ecuestre, con lo que
Tine a ejercer una especie de autoridad monÆrqui- -

ca".
Apiano, per su parte, concede mayor Importancia al tema de la ley judicial y pretende buscar —
una ezplicacidn a la misma, comenzando asf su narra
cidn; "Habiendo, per asf decirlo, comprado a los —
plebeyos, empezd ahora mediants otra maniobra poli
tics, a cortejar el orden ecuestre, que ocupaba un
puesto intermedio entre el Senado y los plebeyos. ,Transfirid los tribunales de justicia que se habfan
desacreditado por motives de soborno, de los senado
res a los caballeros, reprochando a los primeros e£
pecialmente los recientes ejemplos de Aurelio Cota,
Salinator y Manio Aquilio (el conquistador de Asia)
todos notorios sobomados que habfan sido absueltos
por los jueces, aunque los embajadores enviados pa
ra quejarse de su conducts estaban todavfa présen
tes e iban de un lado para otro profiriendo graves
acusaciones contra ellos. El Senado quedd muy avergonzado ante estas cosas y cedid ante la ley que el
pueblo ratified". T ya hemos sefialado antes que, se
giio Apiano, la ley conferfa a los caballeros el poder de juzgar a todos los romanos e itdlicos, incluf
■■’dos los senadores, en toda clase de materias.
El resto de las fuentes o introduces nuevos —
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elementos dlspares o aportan poco por su cardcter muy general. EL resumen de Tito Livio (281) nos di
ce que se eligieron para el Senado seiscientos caba
lleros y como en aquella dpoca habfa trescientos se
nadorea resultd que el orden ecuestre tuvo el doble
de représentantes en el Senado que los antlguos se
nadores .
Veleyo Patdrculo (282) sdlo nos dice que Cayo
transfirid los juicios del Senado a los caballeros,
y Tdcito (283) que con las rogaciones Sempronias el
orden ecuestre se colocd en una situacidn en que do
minaba los juicios.
De modo que la lectura de las fuentes plantea
considerables problemas en t o m o a esta importante
ley de Cayo. En primer lugar, cabe preguntarse si es que realmente pasd todo el poder judicial de los
senadores a los caballeros, como sostienen Apiano,
Teleyo Patdrculo y Tdcito fundamentalmente, o si se
trataba de concéder una mayorfa de 600 caballeros contra 300 senadores en la lista de los jueces, co
mo parece querer decir Divio, o si, finalmente, co
mo dice Plutaroo, senadores y caballeros se colocaron en un piano de Igualdad, al afiadirse a los 300
senadores que constitufan tradicionalmente el album
de los jueces, otros tantos caballeros.
la interpretacidn mds Idgica, apoyada tambidn,
como luego veremos, en el texto epigrdfico de la —
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lez Acllla. nos inclina a pensar que la reforma gra
cana en este punto consistid no en elimlnar a los nadores del conocimiento de los juicios, sino en in
troducir a los caballeros en la lista de los jue- ces, colocdndolos en una posicidn mayoritaria, lo que vendrfa a estar de acuerdo con lo que dice Di
vio y también con lo que dicen la mayorfa de los au
tores, al asegurar que el dominio de los juicios pa
ad de los senadores a los caballeros, sin indicar ezaotamente el ndmero de personas inclufdas en el album.
üna segunda cuestidn, supuesta la coexistencia
de senadores y caballeros en la lista de jueces, es
determiner exactamente el ndmero de jueces. Ko pare
ce que haya duda sobre la permanencia de los 300 s^
nadores, plantedndose sdlo la cuestidn relativa al
volumen de la partielpacidn de los dquites. Hemos dicho que résulta évidente de una interpretacidn Id
gioa y sistemdtica de los textos que los caballeros
se constituyeron en mayorfa en el dmbito de los jui
cios, por lo tanto habrfan de ser mds de trescien
tos. Piganiol (284) acepta el ndmero de 600 caballe
ros que nos ofrece el resumen de Tito Divio, por lo
que, segdn dl, los caballeros se encontraban en una
proporcidn de dos tercios frente a uno, paira los se
nadores, en el album o lista de los jueces.
Dlegados a este punto, sin embargo, creemos —
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que se puede aceptar la tesis expuesta por levi -(285), segTÎD el cual el niîmero de caballeros incluf
dos en la lista de los jueces es de 450. Este autor
sostiene que la ley judicial atribufda a Cayo fué tambidn presentada, como la lex Acilia renetunda- rum. por el tribuno Acilius Glabrio en el 122 a. de
G. Es Idgico, Bin embargo, que todo el mundo haya atribufdo a Cayo la responsabilidad o el mdrito de
esta ley, pues aunque hubiese sido presentada por otro tribuno, se trataba de un miembro de la fac- cldn de Cayo, amigo y colaborador suyo que, indudablemente, presentd la propuesta por indicacidn de Cayo.
Del texto de la lex Acilia repetundarum. que fud encontrado en Roma, probablemente en siglo XVI,
conservamos nueve fragmentes, siete en el Museo Hacional de Ndpoles y dos en el de Antigüedades de —
Viena, y podemos desentrafiar algunas cuestiones que
ahora nos interesan.
La lex Acilia ordenaba que el pretor peregrine
eligiese 450 personas del orden ecuestre que cum- pliesen una serie de requisites (vivir en Roma, tener una edad comprendida entre 30 y 6o afios, y no ser magistrado o pariente de algdn magistrado, ni hi je, hermano o padre de ningiîn senador). A esta —
lista confeccionada por el pretor se unfan autom^ti
camente los 300 senadores que eran jueces ipso iu-
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re. De todo ello résulta que la lista propiamente dicha era sdlo de los 450 caballeros, porque de to
dos los senadores no hacfa falta hacer lista alguna. Esto ha podido confundir a muchos, que creerfan
que el grupo de jueces se reclutaba exclusivamente
entre los caballeros.
Finalmente, nos vamos a plantear otra importan
te cuesti<5n en t o m o a la lex iudiciaria? la relati
va al tipo de procesos a que se refiere. Hasta este
moments sdlo los senadores constitufan el cuerpo le_
gai de jueces, tanto en el dmbito civil como en el
&nbito de los juicios pdblicos, pénales.
Desde la ley del 122 a. de C. se afiade a los senadores un ndmero mayor de caballeros, que estima
mos fud de 450, por lo que dstos tuvieron mayorfa en el album o lista de jueces. Pero, iqud cuestio
nes estaba llamado a resolver este amplio grupo mix
to de jueces oompuesto de senadores y caballeros? &Todo tipo de procesos civiles y pénales o solamente algiln tipo especial de procesos, como los de repetundis?
Este punto no estd claro. Eay muchas razones que inclinan a pensar que la inclusidn de los caba
lleros en el grupo de los jueces sdlo tiens eficacia en el dmbito de los juicios pdblicos, pénales,
y mds concretamente en los procesos de repetundis.
esto es, en los procesos por concusidn seguidos con
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tra los magigtrados o gobernadores que, abusando de
su poder, Imponfan exacelones indebidas a los habi
tantes de las provincias en provecho propio. A esta
conclusion llegamos leyendo detenidamente el pdrraf 0 antes citado de Apiano. Segiin el historiador, Ca
yo consiguid que se transfirlese el dominio en los
tribunales de justicia de los senadores a los caba
lleros, pues los primeros se habfan desacreditado por motives de soborno, citando los casos de Aure
lio Cota, Salinator y Manio Aquilio, que fueron ab
sueltos a pesar de que los embajadores enviados pa
ra quejarse de su conducta y aportar pruebas esta
ban présentes en Roma.
A la misma idea llegamos pensando que la lex Acilia renetundarum. aprobada aquel mismo ano, concedfa la integracidn en los jurados a los caballe
ros, que de este modo se aBadfan a los senadores, en la medida que hemos visto, para juzgar los casos
de repetundis.
T esta es la conclusidn a la que parecen 11egar Balsdon (286), Piganiol (287) y Kunkel (288), adem^s del propio levi.
Sin embargo parece que la entrada de los caba
lleros en el grupo de los jueces no quedd limitada
a los casos de repetundis. sino que tuvo cardcter verdaderamente general. Asf se desprende de la obra
de Plutarco, pero especialmente de la de Apiano, —
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que lo dice de un modo claro y expreso al eeKalar que Cayo concedid a los caballeros el "poder de juz
gar a todos los romanos e itdlicos, inclufdos los senadores mismos, en toda clase de materias, como propiedad, derechos civiles y destierro" (289).
Parece, pues, decir Apiano que, aunque el mot!
vo que se aportd para incluir a los caballeros en la lista de los jueces era la parcialidad e inmoralidad de los anteriores jueces (los senadores), que
al juzgar las causas de sus compafieros (los ex-magistrados que gobemaban en las provincias) siempre
dictaban contra todo derecho una sentencia favora
ble a los de su clase, no se limitd Cayo a concéder
a los caballeros parte en el conocimiento de estas
importantes cuestiones en las que estaban involucra
dos los mismos miembros del Senado, sino que, simul
tdneamente, les concedid la competencia para oonocer las demàs cuestiones, en apariencia menos impor
tantes (puesto que normalmente no afectarfan a los
senadores), como pudieran ser los pleitos civiles sobre propiedad o cualquier otro derecho.
Nosotros creemos, con base en las fuentes que
acabamos de citar, que la lex iudiciaria de Cayo —
Graco concedid el conocimiento de todos los asun- tos, civiles y pénales o pxîblicos, a los caballe- ros, junto con los antiguos senadores y, adem^s, co
locando a los primeros en situacidn de franca mayo-
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rfa. Esta es la oplnldn de De Martino (290), Momm
sen (291) y Alvarez (292).

9». OTRAS LEYES FAVORABLES A CABALLEROS Y NEGO
CIANTES.
Cayo, ademds de la norma que acabamos de comen
tar, propus0 y consiguid que se aprobasen otras con
la flnalidad de favorecer a los caballeros y négo
ciantes. Asf, uno de aquellos plebiscites, al que bace referenda Cicerdn (293) reconocfa a los caba
lleros el derecho al uso de asientos especiales en
los espectdculos teatrales, como se habfa hecho en
tiempos del abuelo de Cayo Graco, Escipidn el Africano Mayor con respecte a los juegos.
Destinado a favorecer a los hombres de negocio
fud el plebiscite de vectigalibus. que se preocupaba de la situacidn de los recaudadores arrendata- rios de los tributes, quienes corrfan ciertos riesgos, asf cuando por causa de fuerza mayor permanecfan
inactives y, sin embargo, tenfan que ingresar en
el tesoro la cantidad convenida, o cuando sufrfan daâos de cualquier fndole por consecuencia de las exacciones. En taies casos el plebiscite gracano —
les concedfa una indemnizacidn del Estado por pdrdi
das que se podfan considerar imprévisibles (294).
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109. LEX SEMPRONIA DE ASIA.
Como senala De Martino (295) la opinidn connln,
aunque procédante de fuentes poco seguras, es que Cayo hizo aprobar una ley sobre la nueva provincia
de Asia en la que todo su territorio era declarado
ager nublicus. imponidndose simultdneamente sobre todo dl un impuesto de una ddcima parte de los productos y concedidndose la exaccidn a las comparifaB
de publioanos, constltufdas en Roma mediante el sis,
tema de arrendamiento.
Con ello parece que el partido democrdtico obtenfa un doble triunfo: por una parte, hacfa ingre
sar en el tesoro importantes cantidades de dinero procedentes de la rica provincia de Asia, con lo —
que se atrafa a la plebe, a la que simultdneamente
podfa concéder grano barato, y por otra, al concé
der el arriendo de la exaccidn de los tributes a —
los publicanos, conquistaba una nileva concesidn, —
que se venfa a sumar a las anteriormente comenta- das, a la clase de los caballeros y négociantes en
general.
Apiano se refiere a la lex Semnronia de Asia (296), explicando que el sistema impositivo contenfa la novedad de que no se le exigfa a los habitan
tes de la provincia de Asia (el antiguo reino de —
Pdrgamo, que el rey Atalo habfa dejado a los roma
nos en su testaments) una cantidad fija de dinero -
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en concepto de Impuestos, sino una porcidn de las cosechas anuales, de tal manera que el pueblo roma
ne podfa compartir con ellos las vicisitudes de los
cambios clim^ticos y la variacidn en las cosechas.

lia. LEt SEMPRONIA DE CIVITATE LATINIS ET DE LATIHITATE SOCIIS DARDA.

Como ya hemos advertido anteriormente, estas leyes o propuestas que venimos atràbuyendo a Cayo Graco son, en rigor, propuestas presentadas por el
grupo demoorÆtico. Especialmente se observa esto en
el punto que vamos a tratar ahora, es decir, en el
relative a la propuesta graoana para la extension de la ciudadanfa romana a los latinos y de la latinidad a los dem^s aliados it^licos.
En efecto, la primera propuesta, en esta If- nea, fud presentada no por Cayo sino por Pulvio Fia
co, en el aflo 125 a. de 0., cuando dste era cdnsul.
A esta propuesta se refiere Apiano (297) con las si
guientes palabras: "Algunos proponfan que todos los
aliados itdlicos, que ofrecfan a ello la mayor resistencia, (a la dévolueidn y divisidn de las tierras del aeer nublicus) fuesen admitidos a la ciuda
danfa romana, de manera que, por gratitud a este ma
yor favor, pudieran dejar de pelear por la tierra.
Los itdlicos estaban dispuestos a aceptar el plan,
porque preferfan la ciudadanfa romana a la posesidn
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de loa campoe. Pulvio Placo, que teufa el doble car
go de cdnsul y triunvlro, hizo los mdximos eefuerzos por llevar a cabo el proyecto, pero los eenadores se irritaban ante la idea de convertir a sus —
siibditos en ciudadanos iguales a ellos mismos".
Hay que advertir que esta propuesta de Pulvio
era mds avanzada que la que despuds propondrd Gra
co. En el 125 a. de C. el grupo democrdtico preten
de, a travds de la propuesta del cdnsul, nada menos
que extender la ciudadanfa romana a toda Italia, ca
si hasta los Alpes.
Si se hubiese conseguido esto, se hubieran evi
tado muchas muertes en los ahos siguientes, pero la
propuesta de Pulvio cayd, no sabemos si por la sim
ple interposicidn del veto por su colega (11. Plauto
Hypseo) o porque, sometida a votacidn, el pueblo no
la admitiese. En todo caso* la responsabilidad es fntegramente del Senado y loa oligarcas, a los que
no resultarfa diffcil convencer a la plebe con la mezquina idea de que la concesidn de la ciudadanfa
romana a los aliados implicaba automdticamente una
disminucidn de los derechos y privilégiés que hasta
entonnes la ciudadanfa comportaba. Del texto apianeo hay que recoger la idea de la proposicidn por el cdnsul Pulvio de la concesidn de la ciudadanfa a
todos los itdlicos. Segiln el historiador, los itàl^
COS estaban de acuerdo, porque preferfan la ciudada
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nia. a la posesidn de los campos (se entiende de los
campos con categorfa de ager oublieus, pertenecientes al Estado romano). Sin embargo, habrfa que ha
cer distinciones. La gran mayorfa de los habitantes
itdlicos posiblemente no posefa tierras pdblicas o,
si las posefa, no tenfa en tal cantidad como para ser obligados a la devolucidn, por lo que diffcilmente se puede admitir el razonamiento de Apiano. Casi podrfamos pensar en lo contrario. Al concederse la ciudadanfa a todos los itdlicos, todos los —
que careciesen de tierras tendrfan acceso, de este
modo, al reparto propugnado por los Gracos. En con
secuencia, la mayorfa de los habitantes de Italia estaban interesados en conseguir la ciudadanfa roma
na, porque para ellos tal adquisicidn no comportaba
ninguna përdida, sino al contrario, la posibilidad
de nuevos derechos, en especial por lo que se refie
re a la concesidn de tierras comunales en un hipoté
tico reparto.
Pero hay un segundo grupo importante de itali
ens a los que mfs diffcilmente puede aplicarse el texto de Apiano. Nos referimos a los grandes terratenientes, los que efectivaunente se verfan obliga
dos a devolver las tierras del pdblico que estuvie8en poseyendo. Segtîn el razonamiento de Apiano estos poseedores preferfan la ciudadanfa romana a la
posesidn de los campos. Como seflala Levi (298), pa-
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rece demasiado aventurado afirmar lo que dice Apia
no, ademde de que dste desoonoce o, por lo menos, no menciona la rebelidn de Fregele, por no haberse
concedido la ciudadanfa a los latinos en aquella —
ocasidn, lo que demuestra el intends que los alia
dos tenfan por la ciudadanfa, y tampoco hace refe
r e n d a a la cldusula contenida en la rogatio de Fui
vio, que ofrecfa el derecho a la provocatio (Vale
rio Mdximo IX, 5, 1) a quienes no querfan cambiar la ciudadanfa (lo que vendrfa a demostrar, simultdneamente, que a muchos itdlicos podrfa no interesar
les la ciudadanfa romana).
De todas formas, eso son cuestiones secunda- rias. lo principal y que ahora nos interesa recal*- ,
car es el hecho de la propuesta, adelantada en el 125 a. de C. por el cdnsul democrdtico Pulvio Pla
co, en que se solicitaba la concesidn de la ciudada
nfa a todos los itdlicos. Dicha propuesta no prospe
rd y, a consecuencia del malestar que este hecho —
produjo, algunas ciudades aliadas, como Pregele, se
sublevaron, siendo la sedicidn aplastada por las ar
mas.
En el segundo tribunado de Cayo, es decir, du
rante el 122 a. de C., dste presentd una nueva pro
puesta, en la misma direccidn que la anterior de —
Pulvio, si bien de menor alcance, mds modesta, como
reconociendo que el paso que se pretendfa habfa que
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conseguirlo gradual y paulatinamente.
En la historia de Apiano (299) encontramos recogido el hecho con auficiente claridad, pues nos dice que Cayo "se dirigid a los aliados latinos pa
ra que pidieran los derechos de la ciudadanfa roma
na, ya que el Senado no podfa decentemente negar es
te privilégie a hombres de la misma raza. A los -otros aliados, que no estaban autorizados a votar en las elecciones romanaa, tratd de darles el dere
cho al sufragio, con objeto de tener su ayuda en la
promulgacidn de leyes que tenfa en proyecto".
De modo que, al ver Cayo y, con dl, todo el —
partido democrdtico, que era imposible, de momento,
por la oposicidn del Senado, conseguir la concesidn
de la ciudadanfa a todos los italianos se contentaba con la obtencidn de la misma para los latinos, colocando simultdneamente al resto de los aliados itdlicos en la posicidn que hasta entonces ocupaban
los latinos, es decir, con el derecho a votar cuan
do se encontrasen en Roma.
la obra de Plutarco introduce algdn elemento de confusidn, pues habla en très ocasiones (300) de
la ley federal, diciendo en la primera que por ella
"daba a los habitantes de Italia igual voz y voto que a los ciudadanos", y en las otras dos que lo —
que pretendfa Cayo era "que se admitiera a los lati
nos a la participacidn de los derechos de la ciu- -
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dad ",
El dnico punto de la obra de Plutarco discrepante, en esta cuestidn que examinâmes, de la de —
Apiano, es el relative a la posicidn de los itdli008 ,

que para Plutarco serfa de equiparacidn con —

los ciudadanos romanos, y para Apiano con los anti
guos latinos. Pero quizâ quepa reconducir la obra de Plutarco a una interpretacidn acorde con el sentido del texto apianeo. Plutarco quizd quiso decir,
en su capftulo quinte de la biograffa de Cayo, que
dste pretendfa simplemente que los itdlicos tuviesen el mismo derecho al voto que los ciudadanos ro
manos cuando se encontrasen en Roma, lo que es exao
tamente lo mismo que seflala Apiano.
El sentido de los textos, gracias a la precisidn expositiva de Apiano, parece estar claro, de modo que nadie acepta (301) el texto de Veleyo Pa
tdrculo (II, 6, 2), segdn el cual la propuesta de Cayo daba la ciudadanfa a todos los itdlicos, exten
diendo dsta casi hasta los Alpes.
En resumen, con respecto al problema de la extensidn de la ciudadanfa a los federados y aliados
itdlicos se propugnaron dos soluciones por parte —
del grupo gracano: una, mds avanzada y compléta, la
del cdnsul del aflo 125 a. de C., M. Pulvio Placo, que propuso una ley conforme a la cual se equiparaban totalmente ciudadanos romanos, latinos e itdli-
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COS. Se trataba de extender, ya en el siglo II a. -

de C., la ciudadanfa a toda Italia. La consecuencia
inmediata de esta propuesta serfa que la ley agraria de Tiberio se aplicarfa sin ningdn tipo de cortapisas en toda Italia, pero lo verdaderamente im
portante era la nueva concepcidn del Estado romano
que no se limitaba a la urbe, sino que cobraba una
amplitud hasta entonces insospechada. La propuesta
no prosperd, pero habfa puesto de manifiesto las —
dos tendencies, progresista y conservadora, en torno a la concepcidn del Estado romano.
La segunda solucidn, la de Cayo Graco, era mds
realista y limitada, aunque por sus efectos podrfa
haberse equiparado a la anterior. Pretendfa simple
mente la concesidn de la ciudadanfa romana a los la
tinos y la concesidn del derecho al voto tambidn a
los itdlicos que se encontrasen en Roma en dfa de comicios, como lo venfan haciendo los latinos que se hallasen en esa situacidn. La eficacia de ese vo
to, ademds, se pretendfa ampliar, porque los itdli
cos podrfan votar en cualquier seccidn electoral y
no en una determinada. Se pretendfa establecer una
base firme para continuar posteriormente la lucha en orden a la consecucidn de nuevas conquistas. Es
ta segunda propuesta, mds limitada, encontrd la mds
fuerte oposicidn del Senado y a rafz de la misma la
oligarqufa decidid eliminar al joven Graco.
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12». LEX SEMPRONIA DE CCMITIIS.
Ta dljimos anteriormente que hay una notable diferencia entre el programa politico de Tiberio y
el de Cayo.
El primero gira casi en su totalidad en torno
a la idea bdsica de la que tradicionalmente se ha llamado reforma agraria. Tiberio trataba de volver
a poner en vigor, si es que alguna vez habfan sido
de hecho cumplidas, las leyes Licinio Sextias, reçu
perando las tierras poîblicas posefdas en exceso por
algunos terrâtenientes para entregdrselas a otros ciudadanos que carecfan de lo mds necesario. Tibe
rio es indudable que tenfa un ideal politico y crefa
que el modo de llevarlo a cabo era la recuperacidn y posterior divisidn del ager nublicus posefdo
en exceso por la oligarqufa.
En los pocos aSos que transcurren desde la -muerte de Tiberio hasta la entrada en la escena po
litics de su hermano menor, parece como si el grupo
gracano, el grupo democrdtico, hubiese avanzado mucho, no sdlo en la definicidn y delimitacidn del —
ideal politico perseguido, sino tambidn en la forum
lacidn de los puntos concretos que habfa de reformar. En efecto, en los tiempos de Cayo el grupo gra
cano ya no se limita a la ley agraria de Tiberio, que ni siquiera aparece claramente como el elemento
bdsico de la reforma. Se han propuesto leyes o pie-
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blscltoa como los de abaetla y de provocatione que
vendrfan a ser normas bdsicas de control democrdti
co. Se consiguid aprobar la ley frumentaria, y --otras, como las destinadas a la construccidn de -vfas y graneros, o las militares, en las que parece
que lo fundamental es la atencidn al pueblo para —
que dste goce, en la mayor medida posible, de las ventajas que a la comunidad romana le ha producido
su privilegiada situacidn. Se democratiza la administracidn de justicia, dando entrada en el elenco
de jueces a los caballeros y hasta se propone, como
acabamos de ver, la concesidn de la ciudadanfa a to
dos los itdlicos o, cuando esto resultd imposible,
al menos a todos los latinos.
la dltima propuesta de Cayo de que tenemos noticia (302) es tambidn polftica y profundamente de
mo crdt ica. Uno de los graves problemas que estaba en la mente de todos los hombres del pueblo, por la
propia evidencia de los hechos, era el relative al
sistema de votacidn en los comicios. Con razdn se ha podido decir que el sistema politico establecido
con la reforma serviana, y que se utilizd durante todo el tiempo de la Repiîblioa, era timocrdtico, —
plutocrdtico y conservador (303). Propuesta una ley
para su votacidn a los comicios comenzaban exponien
do su sentir y votando las centurias de los dqui- tes, a continuacidn las de la primera clase, luego
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las de la segunda y asf sucesivamente. Como quiera
que con mucha freçuencia los Intereses y el parecer
de los caballeros y la primera clase eran los mis
mos ni siquiera habfa lugar a continuar la votacidn
mds alld de la primera clase, porque ya se habfa —
conseguido la mayorfa. La mayor parte de los ciuda
danos se puede decir que no llegaban a votar jamds.
La injusticia era évidente a los ojos de todo el —
mundo.
Para luchar contra ella proponen los gracanos,
por boca de Cayo, que en las votaciones para la -—
eleccidn de los cargos curules no se vote por el —
tradicional orden decreciente, sino por el orden —
que la suerte estableciese.
Ahora bien, como observa De Martino (304), con
eâta propuesta no desaparecfa el cardcter timocrdti
co de la asamblea por centurias, supuesto que dste
no residfa fundamentalmente en el orden de las vota
ciones, sino en el mîmero de centurias atribufdo a
cada clase.
Parece coAo si tambidn en este caso el grupo gracano (de la misma manera que, a propdsito de la
ley federal, redujo su propuesta inicial a una se
gunda mds leve y llevadera para el Senado) hubiese
tenido miedo de proponer aquello que sabfa de antemano era imposible conseguir del Senado: la modificacidn absolute del sistema de votaciones, no la —
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del simple orden de las mismas.
Lo cierto es que no sabemos si esta propuesta
fud aprobada, aunque es muy probable que tampoco lo
fuese, como no lo fud la ley federal. En definitiva, el Senado, que calificd de revolucionarios a —
los hermanos Graco y a sus partidarios, se oponfa con todas sus fuerzas a cualquier evolucidn del si£
tema polftico hacia formas democrdticas.
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IX. ACTÜAGION Y FRAGASO DE CAYO.

1.- Su actuacldn.

Sobre las bases de unas cualidades personales
excepoionales, entre las que sobresalen sus dotes oratorias, reconocldas incluse por sus enemigos, y
un cardcter endrgico y aotivo que consegufa llevar
a buen tdrmino innumerables empresas, presionado —
por una especie de obligacidn de cardcter personal
que le empujaba a continuar la obra comenzada por su hermano, contando con el apoyo indudable del gru
po gracano, democrdtico, y con una inteligencia per
sonal que le permitfa tener una visidn general de la sociedad de su tiempo y de los grandes problemas
que la aquejaban, elabord un autdntico plan, que se
resume en dos ideas que pone

de relieve Plutarco a

propdsito de las propuestas de ley formuladas por Cayo.
Todo ello lo'hizo el tribuno, segdn dice su —
bidgrafo, "en favor del pueblo y para disminuir la
autoridad del Senado".
Este plan lo describe Apiano con gran clari- dad, como luego veremos. Uno tras otro, pero con ra
pidez, pretendid atraerse a todos los sectores so-
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claies que podfan ayudarle en su lucha contra’ el Se
nado: el pueblo, primero, el orden ecuestre, des- puds, y mds adelante, comerciantes, contratistas, artesanos, aliados latinos e itdlicos e incluso los
habitantes de las provincias.
De la magnffica oratoria de Cayo ya hemos hablado en diverses ocasiones. Plutarco, en los cuatro primeros capftulos de la biograffa del joven —
Graco, se refiere a ella en varios pasajes. Asf nos
dice que la primera vez que intervins en un debate
pilblico fud en defensa de un amigo suyo, un tal Vecio. Pero lo mds interesante son las observaclones
que, en torno a este hecho, nos hace Plutarco. los
demds oradores eran "unos muchachos comparados con
dl" y, por consecuencia de ello, "los poderosos vol
vieron a concebir gran temor y trataron ... de que
Cayo no ascendiera al tribunado de la plebe" (305).
En otra ocasidn nos cuenta el queronds que de£
puds de servir varios ados al ejdrcito en Cerdena el Senado decretd que la tropa fuera relevada pero
que permaneciese allf el pretor Orestes lo que auto
mdticamente implicaba tambidn la prdrroga del servi
cio del cuestor, Cayo. Este no acatd taies drdenes
y marchd a Roma. Cuando se le acusd por esto ante los Censores pidid permise Cayo para hablar y lo hi
zo "de tal manera que mudd los dnimos de los oyentes, que salieron persuadidos de que dl era el que
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habfa recibldo muchos agravios" (306).
E d el slguiente capftulo nos cuenta Plutarco -

que, despuds de conseguido el primer tribunado, "al
instante fud el primero de todos por su elocuencia,
en que nadie le igualaba" (307).
Y todavfa, despuds de recoger Plutarco parte del texto de un discurso en que Cayo recordaba a la
gente lo que se habfa hecho con su hermano, seflala
que "con discursos como dse conmovfa al pueblo" -(308).
En resumen, se ha llegado a decir y nada menos
que por Cicerdn que la oratoria de Cayo fud francamente la mds brillante de la literature latina (309).
Pero no sdlo eran sus palabras, mds o menos —
hermosas y brillantes, las que hacfan crecer la fama de Cayo entre las gentes. A ello se unfan, decfa
mos antes, un sinndmero de actividades y empresas iltiles, realizadas con gran eficacia, dando mues- tras de una extraordinaria valfa personal.
Plutarco nos lo describe con elegancia. Des- puds de hablar de las propuestas que hizo Cayo para
la fundacidn de colonias y para que se hicieran caminos y se construyeran graneros, dice que "de to
das estas obras se hizo dl mismo presidents y administrador; y siendo tantas y tan grandes, de nada se cansaba sino que con admirable presteza y trabajo las did concluidas, como si atendiera a una so-
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la, de man era que ailn los que mds le aborrecfan y temfan se mostraban pasmados de verle en todo tan eflcaz y active. El pueblo admiraba tambidn el sin
gular espectdculo que aquello ofrecfa al ver la -gran muchedumbre que le segufa de operarios, artis
tes, legados, magistrados, soldados y literatos...
Era por tanto -eoncluye Plutarco- popular, con mds
destreza todavfa en el trato y en los hechos que en
los discursos pronunciados en la tribuna" (310).
Tambidn Apiano dice que "Graco hizo largas carreteras por toda Italia y asf colocd a una multitud de contratistas y artesanos reconocidos a dl y
preparados para hacer cualquier cosa que quisiera"
(311).
A esto hay que afladir los trabajos de Cayo en
la comisidn encargada del cumplimiento de la ley —
agraria, a la que pertenecfa desde la creacidn del
mismo triunvirato hasta su muerte, y no hay que olvidar tampoco que Cayo intervino activamente en la
fundaûidn de colonias como Tarento y Capua (312) y
mds tarde en la colonia junonia, junto a la antigua
Cartago (313).
Pero toda la inmensa aotividad de Cayo, tanto
la de orden legislative, a la que nos referimos en
el capftulo anterior, como la de orden material, a
la que acabamos de aludir, obedece a un plan que pa
rece cientfficamente estudiado. En opinidn de Plu-
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tarco, Cayo estaba empenado en disminuir la autori
dad del Senado, adoptando medidas que mejorasen la
situacidn del pueblo, y Apiano concreta aiîn mds los
mdtodoB utilizados por Cayo para conseguir su plan.
Toda aquella serie de propuestas y estas activida
des materiales, como la fundacidn de colonias o la
construccidn de graneros y caminos, tienen para el
historiador un évidente sentido. Con ellas pretende
Cayo irse atrayendo a los diverses sectores de la poblacidn que le pueden ayudar en su lucha contra el Senado y la oligarqufa.
Asf, dice Apiano, comentando la ley frumentaria, en virtud de la cual se hacfa un reparto men
suel de trigo a todos los ciudadanos por cuenta del
Estado, que "esto le trajo r^pidamente la direccidn
del pueblo" (314). Incluso afirma que inmediatamente despuds de esta proposicidn fud elegido tribuno
para el aflo siguiente.
En el capftulo siguiente de su obra, habla -—
Apiano de "otra maniobra polftica" de Cayo, la diri
gida a "cortejar al orden ecuestre, que ocupaba un
puesto intermedio entre el Senado y los plebeyos",
para lo que hizo la propuesta de ley judicial que daba entrada en el album de los jueces a los caba
lleros (315).
Con la construccidn de grandes obras pdblicas,
como los graneros y los caminos, dice Apiano que —
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conaiguld dar ocupacidn y ocasidn de gauancia a mul
titud de contratistas y artesanos a los que de este
modo conquistd tambidn para su causa (316),
Y de la mlsma manera comenta Aplano que Cayo se dirigld a los allados latinos para que pidieran
la ciudadanfa y al reeto de los allados, es decir,
a los itdlioos, tratd de darles el derecho a votar
en las asambleas romanas cuando se hallasen présen
tes en la ciTitas. todo ello "con objeto de tener su ayuda en la promulgacldn de leyes que tenfa en proyecto" (317).
Y en este mismo orden de ideas cabe completar
ese minucioso y vasto plan descrito por Apiano con
algiîn otro aspecto, tambidn importante, puesto de relieve por Plutarco, En efecto, segiîn el bidgrafo
procurd atraerse Cayo a los habitantes de las provincias para que en la medida de lo posible contribuyesen en su momento al triunfo de la posicidn del
tribuno.
Hallândose Cayo en el ejercicio del tribunado,
el procdnsul Pabio, que estaba entonces en Espafla,
envid desde dsta a Roma una gran cantidad de trlgo
en concepto de tribute. Segiîn Plutarco, Cayo per sua
did al Senado para que ese trigo llegado de Espana
se vendiera, envidndose su precio a las ciudades de
donde procedfa y para que se reconviniese y amonestase al procdnsul porque "hacia a los pueblos dura
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e Insufrible la dominacidn romana". Naturalmente, dice Plutarco, este hecho aumentd enormemente la fa
ma de Cayo en las provincias.

2.- Su fraeasQ.

Connlnmente hablamos del fracaso de Cayo Graco,
y tiene su sentido, puesto que sus enemigos acabaron con su vida y con la de la mayorfa de sus parti
darios (très mil fueron echados al rio y se vendieron sus haciendas para el erario, segdn Plutarco, en el capitule XVII de la Vida de Cayo). Pero vistas las cosas con perspactiva, sobre todo la que —
nos dan mds de veintidn siglos, lo cierto es que, al menos en gran medida, las intulciones o previsio
nés, e incluse pretensiones, de Cayo se cumplieron
en un période de tiempo relativemente breve,
Con dl comienza, en realidad, el fin de la Repdblica romana, que no supo amoldarse a las circuns
tancias ni estar en «quelles mementos a la altura ne
cesaria. A pairtir de entonces Roma deja de estar re
glda por un grupo de cabezas mds o menos médiocres,
pero en conjunte sensatas e inteligentes, para quedar en manos de personas individuales y coneretas,
bien sean générales (Mario, Sila, Cdsar, Pompeyo) o
emperadores, corne Augusto y sus sucesores, o autdn-
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ticos intrigantes. Se suele fijar la fecha del 27 a. de C. como el comienzo de una nueva etapa, el —
Principado, en la Historia de Roma, pero la desaparicidn, de hecho, de la constitucidn politica repuhlicana no se produjo en un instante, Habia comenza
do tiempo atrds. En la dpoca de Augusto, el Senado
era ya un simple instrumente en las hdbiles manos del emperador. Habfan pasado menos de cien aflos des
de que mûriera Cayo Grace.
La concesidn de la ciudadanfa romana a los itd
licos no tard«5 ni si qui era cincuenta anos.
La participacidn en la politica romana de los
grandes négociantes y de los hombres de las finanzas era un hecho con respecte al cual Cayo se limitd, prdcticamente, a darle sancidn legislative.
En cuanto al reconocimiento de las provincias,
fud algo tan necesario que sin ël no se podrfa haber construfdo, y menos mantenido, el gran imperio
de Roma. El mdximo esplendor de aquella sociedad se
produje cuando las provincias se unieron al esfuerzo connîn y aportaron no sdlo materias primas y riqueza, sino tambiën cultura, conocimientos e inclu
se grandes hombres.
De todas formas, a corto plazo o de modo inmediato la actuacidn de Cayo Graco,

termind en un —

évidente fracaso. Cayo perdië la lucha con el Sena
do y pagd con su propia vida y la de muchos de sus
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partldarioa. Trataremoa ahora de examinar las cau
sas por las que se llegd a este extreme.
La principal es, sin duda, la enemistad con el
Senado, que, segdn seSala Plutarco, se considerd —
desde el primer momento incompatible con Cayo y sus
ideas, tratando

por todos los medios de que el jo-

ven Graco no ascendiera al tribunado de la plebe —
(318). Al parecer, el Senado vigilaba continuamente
la actividad de dste, incluse antes de iniciar su Vida politics, lo que explica el deseo de aqudl de
prolonger su estancia en Cerdefla, cuando se encontraba en el ejdrcito como cuestor a las drdenes del
cdnsul Orestes, evitando en la medida de lo posible
la vuelta a Roma (319).
Desde luego, esa enemistad se transform^ en lu
cha abierta cuando Cayo accede al tribunado. Dice Apiano que Cayo pidi<5 el tribunado porque "muchos de los senadorea le trataban desdefiosamente" (320)
y una vez que fuë elegido y comprendid que tenia al
guna fuerza, ël mismo debid plantearse su vida poli
tica como una autëntica lucha a muerte con el Sena
do.
El capitulo quinto de la biografia plutarquea
sobre Cayo comienza advirtiendo que todas las propuestas legales que presentd el tribuno las hlzo pa
ra disminuir la autoridad del Senado.
Apiano, por su parte, sefiala que el Senado es-

343

taba ya enormemente intranquilo con los movimientos
del g m p o gracano, Incluso antes de la eleccidn de
Cayo como tribuno. Asi, cuando siendo cdnsul y triun
viro Pulvio Placo, dste avanzd una propuesta para
la concesidn de la ciudadania romana a todos los —
aliados latinos, "los senadorea se irritaban ante la idea de convertir a sus sdbditos en ciudadanos iguales a ellos mismos" (321). Es indudable que es
ta irritacidn debfa dirigirse contra Cayo .Graco -que, si no era ya entonces, llevaba trazas de con
vertiras en el verdadero jefe del grupo antisenatorial. Poco tiempo despuds Cayo consiguid el tribuna
do de la plebe.
Por supuesto que era el Senado la autdntica —
fuente de poder en la dpoca y que era dl quien movfa los hilos en la lucha contra Graco. Pero no era
el Senado, como tal, el dnico enemigo de Cayo, lo que contribuyd tambidn a hacer mds fdcil su derrota.
Durante el primer tribunado de Cayo, encontrdn
dose dste en el cdnit de su carrera politics empled
parte de sus fuerzas y popularidad en conseguir que
saliera elegido cdnsul Cayo Panic (que luego le iba
a traicionar), en lugar de lucio Opimio (322), que
era candidate mds del gusto del Senado. Al ano siguiente, lucio Opimio consiguid ser cdnsul, y Cayo
se encontrd con que durante su segundo tribunado te
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nia como enemigos, ademds del Senado, a los dos cdn
Bules lucio Opimio y Quinto Fabio Maximo, el primero herido en su amor propio por el tribuno. El rencor que guardaba Lucio Opimio a la persona de Graco
parece claro que es uno de los elementos decisivos
en la batalla final, porque es precisamente este Lu
cio Opimio uno de los instrumentos de que se sirve
el Senado para plantear la lucha al tribuno.
Por si fuera poco contar con la enemiga del S^
nado y los cdnsules, parece que tambidn provocd Ca
yo la ira de sus colegas. Cuenta Plutarco (323) que
en una ocasidn en que se iba a dar un espectdculo de gladiadores en la plaza, los magistrados habfan
colocado empalizadas y corredores de madera con -asientos, desde los que se pudiera contempler el e£
pectdculo, que pensaban arrendar. Pretendid Cayo —
que se quitasen para que el pueblo pudiera ver gra
tis el eepectdculo, pero nadie le hizo caso. Sin em
bargo, la noche antes del mismo dia did orden a sus
operarios para que echasen abajo los corredores y empalizadas. Dice que con esto disgustd a sus cole
gas e incluso que, por consecuencia de esta actuacidn, "le quitaron el tercer tribunado, porque si bien tuTo muchos votos, los colegas hicieron injus
te e indignamente la regulacidn y el anuncio" de la
eleccidn.
A esto hay que aüadir los proplos defectos per
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sonales del joven Graco, que en alguna medida pudi£
ron acarrearle la pdrdida de partidarios y, en dlti
ma instancia, de fuerza real. Aunque estoa datos —
hay que aceptarlos con sumo cuidado, puesto que se
encuentran recogidos en la obra de Plutarco, claramente influfda, en buena parte, por la tradicidn —
aristocrdtica antigracana, lo cierto es que se nos
habla en la biograffa, y con visos de realidad, del
cardcter demagdgico y ambicioso de Cayo Graco, ademds de fogoso y guerrero. Plutarco nos dice tambidn
que, cuando su situacidn era mda comprometida y su
estrella decafa, "lo primero que hizo fud trasladar
su habitacidn desde el palacio al barrio debajo de
la plaza, como mds plebeyo" ... lo que indudablemen
te es un dato que puede interpretarse como Indicio
de demagogia, y un poco mds adelante, en el mismo capitulo nos muestra un Cayo jactancioso y embaucador que promete proteccidn a los confederados, a —
los que el cdnsul Panic ordena salir de Roma con —
ocasidn de la emisidn del veto sobre algunaa pro- puestas de Cayo, y que luego, llegado el momento, no es capaz de poner en prdctica laa promesas que hizo, permitiendo que los lictores llevasen preso a
alguno de sus partidarios.
Indudablemente estos hechos provocarian una —
disminucidn del prestigio del tribuno, lo mismo que
la mala reputacidn que tenian algunos de los màs ca
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racterizados partidarios de Graco y cabecillas del
grupo. Asf, por ejemplo, Plutarco habla de Pulvio Flaco, el amigo de Cayo y su colega para el reparte
de laa tierras, diciendo que "era hombre turbulen
te" y que esta amistad fud "la que principalmente perjudicd a Cayo, a quien alcanzd gran parte del —
odio contra aquél" (324).
Después de todo lo dicho, y en resumen, résul
ta que la causa fundamental del fracaso inmediato de Cayo Graco fud su enfrentamiento directe con el
Senado. Parece claro tambidn que el tribuno midid mal sus fuerzas. Creyd que podia luchar contra el Senado, despuds de haberse atrafdo al pueblo, haber
conquistado el agradecimiento de los caballeroe y négociantes, y teniendo de su parte a los aliados latines e itdlicos e incluso a buena parte de los provinciales. Pero nocomprendra que era dificil

—

que pudiera tener de su parte, de verdad, a toda la
plebe, ni que los caballeros eran por ley natural aliados Idgicos de los senadorea, puesto que pertenecfan a la misma clase, ni que el apoyo de les -aliados y provinciales todavia era un poco hipotdti
ce, como si se tratase de un fruto sin madurar.
En una palabra, el Senado era todavfa un enemi
go demasiado fuerte para Cayo, que no habfa logrado
aglutinar al reste de las fuerzas en torno a dl.
Pero ni Graco nisus enemigos practicaron o in
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tentaron en nlngdn momento, salvo quizd inmediatamente antes de morlr Cayo (325), la prdctica del —
convenio o el acuerdo.
El poder y la experiencia del Senado vencieron
al joven Graco en una batalla désignai. El mdtodo erapleado fud sencillo, como nos revelan Plutarco y
Apiano: la utilizacidn de la demagogia en grado ex
trema.
Dice Apiano (326) que cuando Graco se dirigid
a los aliados latinos para que pidieran el derecho
a la ciudadania romana y , al mismo tiempo, tratd de
conseguir para los demds aliados itdlicos, que no estaban autorizados a votar en las elecciones roma
nas, el derecho al sufragio, el Senado se alarmd ex
traordinariamente, porque pensaba que de este modo
Graco podrfa llegar a hacerse poco menos que invencible, ya que, con ayuda de todos estoa nuevos vo
tantes, el tribuno podrfa sacar adelante cualquier
nueva norma que propusiera. El Senado reacciond inmediatamente, ordenando a los cdnsules que prohibi£
ran permanecer en Roma, o acercarse a menos de cuarenta estadios de la ciudad, a quienes no tuviesen
el derecho del sufragio. Al mismo tiempo, y esto hu
biera sido suficiente (pero habfa el precedents de
la deposicidn de Octavio por Tiberio) persuadid, co
mo era habituai en estos casos, a uno de los tribunos para que se opusiese a las pretensiones de Cayo
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con el vetoi Eate tribuno fud Livlo Druso, quien, como advierte Aplano, no dijo al pueblo las razones
por las que interponfa el veto contra las leyes pro
puestas por Graco, porque no se requerfa del tribu
no la explicacidn de su veto. Y todavfa mds "para conciliarse al pueblo, dleron a Druso el privilégié
de fundar doce colonias, y los plebeyos se sintieron tan complacidos por ello como descontentes ante
las leyes propuestas por Cayo".
Y la misma idea, pero expuesta todavfa con ma
yor claridad, se encuentra recogida en la obra de Plutarco. Despuds que Grace propuso la fundacidn de
colonias en Tarento y Capua y que se admitiera a —
los latinos a la participacidn de los derechos que
comportaba la cludadanfa, "temid el Senado que se hidese del todo invencible y recurrid a un nuevo y
desusado medio para apartar de dl el amor de la muchedumbre, cual fud el de hacerse popular y favora
ble a dsta en exceso" (327), utilizando para ello a
uno de los colegas de Cayo que era Divio Druso, -quien "propuso leyes ... con la sola mira de exceder
a Cayo en favor y condescendencia para con la much£
dumbre" (328).
Como Cayo habfa propuesto la fundacidn de dos
colonias, Druso propuso la fundacidn de doce. Si Ca
yo querfa llevar a aquellas buenos ciudadanos y cul
tivadores experimentados, Druso proponfa llevar a -
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los mds pobres e infslices,
Como Cayo, al repartir las tierras en aplicacidn de la ley agraria, impuso a los beneficiarios
de los letes el pago de una pensidn, Divio la quitd. Y asf otras cosas por el estilo. De este modo la plebe abandond prdcticamente a Cayo.
El pretexto concreto utilizado por el Senado para la batalla final fud la fundacidn de la colo
ria junonia en Africa. El Senado habfa decidido la
fundacidn de una nueva colonia en Africa, en terrenos muy fdrtiles, cerca de la antigua Cartago y, pa
ra quitdrselos de en medio por algdn tiempo, mandd
allf a Cayo Graco y a Pulvio Flaco.
Mi entras temto, Divio Druso, el tribuno pro-sje
natorial, estaba haciendo labor de zapa entre la —
plebe, por lo que, enterado Cayo, vuelve a, Roma.
Una vez Graco en la ciudad, se le acusa de no
haber respetado la ley fundacional, pretendiendo —
llevar allf mds colonos de los previstos; se le aeu
sa, igualmente, de sacrilegio, al no respetar la v£
luntad de Escipidn que, al destruir Cartago, la ha
bfa destinado a pasto de ovejas para siempre, pre
tendiendo fundar precisamente encima de los restes
de la odiada ciudad enemiga (329), y hasta se propa
lan infundioB y bulos asegurando que habfan apareci
do malos augurios en el momento de la fijacidn de los Ifmites.
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Todo esto se hacfa con dnlmo de irritar a Ca
yo, encender su Ira, provocarle a la lucha.
Todavfa m^s, tïno de los cdnsules, Opimio, que
ya dijimos antes era enemigo personal de Graco, a rafz del desaire sufrido por su culpa en las anteriores elecciones, propuso abrogar la ley relative
a la fundacidn de la colonia junonia en Cartago.
"Cuando Graco y Pulvio vieron su fracaso en —
aquel asunto se enfurecieron ... Los mds audaces de
entre los plebeyos se unieron a ellos armados de da
gas y se dirigieron al Capitolio, donde habfa de ce
lebrarse la asamblea referente a la colonia"... nos
dice Apiano (330), y Plutarco, por su parte, dice que "aguantd (Cayo) por algdn tiempo, pero instigdn
dole los amigos, y sobre todo Pulvio, volvid a tratar de reunir a los que con dl habfan de hacer fren
te al cdnsul" (331).
A partir de este momento los hechos se suceden
rapidfsimamente: comienza la lucha entre las fuer
zas armadas del cdnsul y los partidarios de Graco;
despuds, el Senado encarga al cdnsul que salve a la
ciudad y destruya a los tiranos, por medio de un —
senatus consultum ultimum. Parece que la multitud les abandond, entre otras cosas porque se les habfa
ofrecido la impunidad a los que desertasen del gru
po gracano. Por fin Graco murid, al otro lado del Tiber, al pedir a uno de sus esclaves que le matase
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antes de que le dieran alcance sus enemigos (332).
Muchos de sus seguidores (très mil, dice Plutarco)
fueron despuds apaleados y muertos por las fuerzas
sénatoriales.

3.- Pas leyes y los acontecimientos postgracanos. .

Parece Idgico preguntarse, tras lo que acabamos de decir, qud ocurrid con las leyes agrarias y
las demds propuestas de los hermanos Graco despuds
de la muerte del menor de ellos. ^Desaparecieron in
mediatamente o la abrogacidn de las leyes se hizo de modo paulatino? ^Hubo una abolicidn expresa o —
fud el desuso lo que las dejd sin vida?
leyendo a Apiano parece como si en un plazo de
quince anos hubiese desaparecido la huella de las leyes gracanas. He aquf el comienzo del capitulo —
cuarto del libro primero dedicado por el historiador a la narracidn de las Guerras Civiles; "De este
modo acabd la sedicidn del joven Graco. Poco tiempo
despuds se dictd una ley que permitfa a los poseed£
res vender la tierra que habfa sido objeto del conflicto, que era precisamente una de las cosas que habfa prohibido el mayor de los Gracos. En seguida
los ricos comenzaron a comprar esas tierras o encon
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traron prêtextos para apoderarse de ellas por la —
fuerza. De ese modo la condicidn de los pobres comenzd incluso a ser peor de lo que habfa sido hasta
entonces, hasta que Espurio Thorio, tribuno de 1^ plebe, introdujo una proposicidn de ley disponiendo
que los trabajos de distribucidn de los terrenos de
dominio piîblico no continuasen, y que las tierras quedarfan en poder de los que las detentaban, quie
nes pagarfan una tasa por ello al pueblo, y el din£
ro asf recibido serfa distribufdo. Esta distribu- oi(5n suponfa una especie de consuelo para los po- bres, pero no ayud<5 a incrementar la poblacidn. Por
consecuencia de estas artimaGas la ley de los Gra
cos -una ley excelente y dtil si se hubiese puesto
en prdctica- fud abolida para siempre y un poco mds
tarde, incluso aquella tasa o renta que se pagaba fud suprimida a instancias de otro tribuno. Asf, —
los plebeyos perdieron todo, e incluso se produjo una efectiva disminucidn en el ndmero de los ciuda
danos y de los soldados, una disminucidn tambidn de
los ingresos fiscales obtenidos de las tierras, asf
como de las distribuciones de trigo y de las leyes
agrarian ; y unos quince aGos despuds de la promulga
cidn de las leyes de los Gracos, por razdn de una serie de disposiciones el pueblo quedd reducido a la miseria" (333).
Sin embargo la visidn que nos da Apiano es bas
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tante simpliste. De hecho, durante esos quince aHos
de que habla, tras la muerte de Cayo Graco, se promulgd una importante ley agraria, la del 111 a. de
C., (334) que algunos autores, como Mommsen, Cardinali y Karlowa, identifican con la tercera de las leyes a que se refiere el texte que acabamos de citar de Apiano, mientras que otros, como Niccolini,
entienden que debe identificarse con la segunda de
las leyes recogidas por Apiano.
En cualquier caso, no se deduce del texte del
historlador ni la inqiortancla ni el cardcter de la
ley del 111 a. de C. En efecto, entre las disposi
ciones de esta importante ley agraria resaltaremos
las siguientes: en primer lugar, se volvfan a imponer a los poseedores los limites gracanos de las —
500 yugadas mâg 250 por hijo; en segundo lugar, se
ratificaban las mds importantes disposiciones de —
las leyes agrarias de los Gracos, al convertir en autdnticas propiedades las posesiones comprendidas
dentro de los limites de la ley de Tiberio Sempronio Graco, asi como los lotes asignados por los triun
■ viros en el reparte de tierras; en tercero, se —
confirmaba la jurisdiccidn de los cdnsules para la
resolucidn de los conflictos en torno a la califica
cidn juridica de los fundos, lo que, en definitive,
tambidn era una disposicidn existante en tiempos de
los Gracos, y, como novedad, fijaba los limites del
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ager publlcus. prohibiendo expresamente ruevas dis
tribuciones ,
Como indica Cardinali (335), no hay que ver en
esta ley exclusivamente la prohibicidn de ulteriores distribuciones de tierras de dominio pdblico, ni puede considerdrsela como el supremo triunfo de
la nobleza, porque no es cierto. En realidad lo que
se pretendid con ella fud encontrar una fdrmula con
ciliadora de los intereses encontrados de las diver
sas clases. A los proletaries les perjudicaba la —
prohibicidn de futuras distribuciones, mientras que
a los nobles les molestaba la ratificacidn de los limites establecidos por la leyes de los Qracos. En
cambio, para compensar de alguna manera a las par
tes, se reconocia la propiedad definitiva tanto a los beneficiarios de lotes asignados por los triunviros en las distribuciones realizadas como a los antiguos poseedores de terrenos del ager publicus.
si bien dentro de los limites establecidos por la ley.
En el ano 109 a. de C. se promulgd otra ley —
agraria, la lex Mamilia Roscia Peducea Alliena Fabla. Segdn Niccolini (336), esta ley podria ser la
tercera citada por Apiano, en el pdrrafo antes r--transcrito, dada la coincidencia cronoldgica con —
los quince ados, de que nos habla el historiador, desde la muerte de Cayo. Segdn eso, esta ley séria
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la que habfa abolido definitivamente la tasa, canon
o veotigal que pagaban los poseedores, convertidos
en propietarios, de antiguos terrenos de dominio pd
blico.
En el aSto 103 a. de C. encontramos otra nueva
proposicidn de ley agraria. Se trata de la lex Anuleia de agris in Africa veteranis dividendis. A -ella se refiere el Auctor de virls illustribus. diciéndonos que lucio Apuleyo Saturnine, tribuno de la plebe, sedicioso, a fin de granjearse la amistad
o la popularidad del ejdrcito de Mario, propuso una
ley para que se entregasen a los veteranos cien yu
gadas de tierra en Africa. Sin embargo, se opuso el
jCOlega Baebius, por lo que el proyecto no llegd a {convertirse en ley. M s tarde el pueblo le rechazd
je

incluso le lapidd (337).
Esta propuesta de ley pasa prdcticamente desa-

percibida para todos los autores. Sin embargo, cre£
moB que tiene un significado mucho mds profundo del
que en apariencia puede resultar de la simple lectu
ra del texto del Auctor. Hay que dejar constancla,
en este momento, de uno de los hechos mds importan
tes del lîltlmo siglo de la Repdblica romana: la re
forma que del ejdrcito hizo Mario. Hasta entonces los componentes del ejdrcito eran los hombres que tenfan algdn medio de fortuna, principalmente tie
rras. los que no tenfan otra cosa que la propia fa-
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milia, los proletarios, no estaban obligados al ser
vicio militar. las condiciones econdmicas a que hicimos mencidn en los capftulos précédantes y el empeoramiento de la situacidn general, con una concen
tracidn de la riqueza en manos de unos pocos, llevd
a una grave situacidn; no habfa hombres para el -ejdrcito, porque la mayorfa carecfan de lo mds nece
sario, eran simples proletarios y no estaban obliga
dos a servir.
Para solucionar el problema de la leva, Cayo Mario ided un procedimiento: el ejdrcito quedarfa abierto, con cardcter voluntario y retribufdo, a —
los proletarios. Ni que decir tiene que, desde en
tonces, abundaron los soldados. Era el pueblo llano
el que cogfa las armas y extendfa el imperio de Ro
ma por todas partes, pero simultdneamente el pueblo
adquirfa una nueva fuerza y una mayor importancia que hasta ahora no tenfa.
Los soldados, concretamente los veteranos, van
a reclamar con frecuencia tierras como compensacidn
a los multiples servicios prestados a la Repdblica,
y los générales no podrdn negar a esos hombres, a los que deben sus triunfos, lo que piden.
Advidrtase que, comenzando por Mario, todos —
los grandes générales posteriores reparten tierras
entre los soldados y estos repartos tienen lugar en
momentos importantes o dan origen a hechos nota- —
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bles. Por ejemplo, cuando Pompeyo vuelve victorioso
de Oriente, en el afio 62 a, de C., el Senado no accedid a que se repartiesen tierras, como querfa el
general, entre los veteranos de la guerra contra Ml
trfdates. Pues bien, este hecho da origen al primer
triunvirato de Cdsar, Pompeyo y Craso, que, en opinidn de Catdn, habfa sido para la Repdblica "la prjL
mera y mds cierta causa de sus males" (338).
Por supuesto que poco despuds, en el 59 a. de
C., siendo cdnsul Julio Cdsar, se procedid al repar
to de las tierras entre los veteranos, y lo mismo ocurrird mds adelante cuando dste consigue el triun
f 0 personal absolute.
Poco despuds de la propuesta a que nos referfa
mos, del 103 a. de C., el mismo tribuno, puesto de
acuerdo con Mario, presentd otro proyecto de ley de
divisidn de terrenos, la lex Anulela agraria. del aRo 100 a. de C., mediante la cual se pretendfa dividir la tierra que los cimbrios (una tribu celta vencida y expulsada por Mario de su territorio) ha
bfan abandonado en la zona que despuds llamaron la
Galia los romanos (339). El Senado fud obligado a jurar que guardarfa lo decretado por el pueblo y el
linico que se opuso, Metelo, fud desterrado de Roma
(340).
Unos ados m^s tarde, en el 91 a. de C., nos en
contramos con la tentativa mds importante y mds se-
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rla de continuacidn de la obra de los Graces. Nos referimos a las leyes agraria, frumentarla, judi- clal y de concesidn de la ciudadanfa a los itdlicos
propuestas por el tribuno Divio Druso.
Paraddjicamente, este continuador y reivindica
dor de la obra de los Gracos era hijo de uno de los
principales oponentes del mener de los hermanos, de
aquel tribuno del 122 a. de C. del mismo nombre, —
que fud utilizado por el Senado para vencer a Cayo
con una polftica ultrademagdgica.
Aunque el tribuno Divio Druso no se considerase continuador de la obra de les Gracos, lo cierto
es que sus propuestas y, en especial, el sentido —
unitarie de las mismas son prdcticamente paralelas
a las de Cayo Graco, como se observa claramente en
la Historia de Apiano (341).
EL objetivo fundamental de Divio Druso era la
concesidn de la ciudadanfa a los itdlicos, e inclu
so les habfa prometido a dstos, como consecuencia de los continues y urgentes requerimientes en tal sentido, que propondrfa una ley para conseguirlo —
(342).
Como los plebeyos se sentirfan perjudicados —
por esta concesidn a los socios que, tedricamente,
harfa disminuir sus privilégies, Druso fundd numéro
sas colonias en Italia y Sicilia, que habfan sido anteriormente aprobadas, pero que no se llevaron a
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la prdctica.
Por otra parte, quiso tambidn atraerse a los senadores y a los caballeros y eliminar asperezas y
antagonismes que existfan entre ambos drdenes. Con
cretamente, querfa que los jueces volviesen a ser exclusivamente senadores, pero como no podfa hacerlo abiertamente, sin granjearse la enemistad de los
caballeros, ided el siguiente procedimiento: como el niîmero de senadores habfa quedado reducido, por
una serie de circunstancias, a poco menos de trescientos, propuso mediante una ley que se eligiesen
otros trescientos senadores de entre los caballe- ros, en atencidn a sus mdritos y que de este grupo
asf formado, en definitiva el Senado ampliado, se nombrase a los jueces.
Dice Apiano que a casi nadie le convencieron estos planes. Dos senadores estaban indignados por
el enorme ndmero de caballeros que entraban en su privilegiado cuerpo, a cambio, simplemente, de la recuperacidn del derecho exclusive a entender de —
los juicios. Dos caballeros que no habfan sido elegidos para accéder al Senado tambidn se quedaron —
disgustados, pensando en sus propios mdritos, e in
cluso los mismos itdlicos, en cuyo beneficio estaba
construyendo Divio Druso todos sus planes, se mostraban reticentes y escdpticos, porque estimaban —
que algunas de las colonias que se fundaban afecta-
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ban a sus propias tierras. En resumen, sdlo los pie
beyos se puede decir que estuviesen satisfechos, c£
mo consecuencia de la fundacidn de las colonias.
Las leyes que habfa propuesto Divio Druso se aprobaron, aunque con dificultades, todas juntas, per saturam. salvo la relative a la ciudadanfa de los aliados. Cuenta Apiano que los etruscos y los umbros, tenfan los mismos temores que el resto de los italianos y que acudieron a Roma a protester an
te Druso por la ocupacidn de sus tierras como cons£
cuencia de la fundacidn de colonias y por el retra30 en la concesidn de la ciudadanfa. Estando asf —
las cosas, Divio Druso fud asesinado e inmediatamen
te comenzd la guerra social.
Se ha tachado a Divio Druso de utdpico, como tambidn a los Gracos. Do cierto es que uno y otros
luCharon por conseguir una evidente mejora de gran
des masas de la sociedad y , por tanto, del cuerpo social en su conjunto, pero fueron vencidos por el
egofsmo y la cicaterfa.
El tiempo, sin embargo, les did la razdn. Por
eso la mayorfa de los autores que sé han acercado a
estudiar sus propuestas comprenden que, aunque en ellas haya errores, dstos no se refieren al objeto
de ellas. Fueron adelantados, precursores, utdpicos
porque propusieron reformas para cuya comprensidn los dnimos egofstas de la mayorfa de las personas -
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que les rodeaban, no estaban preparados.
El egofsmo es el origen de la injusticia, pero
cuando todo un grupo social actiîa egofstamente, la
injusticia puede provecar la guerra. Asf ocurrid en
Roma, en el siglo l a . de C.
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C O N G L U S I O N E S

la presente tesis nos ha servido para conocer
un poco mejor la vida y el Derecho de Roma en una dpoca importante de la Historia de la urhs. En ese
sentido, este trabajo es una aproximacidn al conoci
miento de un perfodo breve, pero significativo, de
la gran historia romana.
El objeto fundamental de nuestras investigacio
nés han sido las leyes o, mejor dicho, los plebisci
tos propuestos por los Gracos, pero, simultdneamente, nos hemos ocupado de la constitucidn polftica y
social de la Repdblica romana en el siglo II a. de
C. Sdlo conociendo las circunstancias en que se pro
dujeron las leyes de Tiberio y Cayo, podremos comprender bien datas. Huestra investigacidn ha sido un apasionante internamiento en la vida de la Repdblica romana para estudiar, en la medida de lo posi
ble, el

porqud de una leglslacidn concreta.

Una cuestidn previa para la realizacidn de -nuestro trabajo era la relativa a las fuentes. He
mos procurado analizar exhaustivamente las dos obras
principales en que se nos narran los acontecimientoa de la dpoca gracana. Nos referimos a las Vidas
de Tiberio y Cayo Graco. inclufdas por Plutarco en
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las Vidas Paralelas. y a los très primeros capitu
les del libro I de Las Guerras Civiles de la Histo
ria de Roma que escribid Apiano.
La lectura atenta de las fuentes implicaba e imponfa la exigencia de una crftica de las mismas,
cuyo contenido resumimos a continuacidn.
En Ifneas générales, advertimos que la obra de
Plutarco es, en esencia, biogrdfica y moralisante.
Por ello, con frecuencia, se recogen en el texto —
los hechos de manera que resulten amenos, bellos, interesantes e instructives, sin hacer, desde lue
go, una verdadera crftica de las fuentes en que, a
su vez, bebe el bidgrafo. Por ello, observâmes en ocasiones que Plutarco utiliza, sin contrastar o d£
purar, fuentes no sdlo heterogdneas, sino contradic
torlas.
La Historia <jle Apiano, por el contrario, resul
ta mds objetiva, en Ifneas générales. Ademds, busca
las razones que pudieron llevar a los tribunes a ac
tuar de la forma que lo hicieron. la Historia de —
Roma de Apiano, en estos capitules, estd concebida
con una mentalidad que pudidramos callficar de modema, esto es, cientifica.
En resumen, por lo que respecta a las fuentes
de la historia gracana, puede establecerse la superioridad de la de Apiano sobre la de Plutarco, sin
que deban desdenarse elementos muy valiosos y datos
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o hechos aignlficativoa recogidos en la obra de es
te lîltlmo.
las pdginas de la Hlstoria de Apiano, en las que se recoge la actuacidn de los Graces constituyen una auténtica obra maestra, por su belleza, su
unidad y, sobre todo, por su utllidad para la re- construccidn de los acontecimientos de la época. —
Las biograffas de Plutarco carecen de esa unidad y
flno sentido histdrico-crltico, pero constituyen —
una fuente muy estimable de datos aprovechables, —
siempre que se procuren captar los matlees, la pro
céder cia y el originario sentido de las varias --obras que sirven de base a las Vidas »
Supuesto que nuestra misidn fundamental es determinar las razones o causas que pudieron llevar a
la promulgacidn de las leyes gracanas, dirigimos —
tambiën nuestra at en ci dn al entomo o marco social
en que se desenvolvid la actividad legislativa de los Gracos.
Nos encontramos asf, en primer lugar, con lo que se considéra como la constitucidn politica repu
blicana, cuyo panegfrico hace Cicerdn. Desde un pun
to de vista tedrico podrfa creerse en la bondad del
sistema que pregona con su obra y defiende con sus
hechos el arpinate. Pudiera parecer que algo hay de
cierto en sus palabras, que la Roma del siglo II a.
de C. ofrecia un maravilloso equilibria social esta
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blecido por la tradicidn con la fuerza de uma sabidur£a colectiva y andnlma. Aquella constltucidn se
nos aparece, asf, con la belleza de un mineral cri£
talizado en la naturaleza por efecto de las fuertes
presiones del entorno y el paso de dilatados pério
des de tiempo.
Pero un examen a fonde de la constitucidn real
de la Roma republicana de aquella dpoca muestra no
sdlo la exiatencia de graves problèmes, que incluse
estaban latentes antes del nacimiento de Tiberio y
Cayo, sine tambidn, y este es lo m^s interesante, que la mayorfa de elles fueron apuntados por los —
tribun08 , especialmente por Cayo, los cuales, como
es sabido, lucharon y dieron su vida por resolverlos.
Nos acercamos despuds al estudio del objeto —
principal de nuestra investigacidn: las leyes de Ti
berio y Cayo Graco y sus posibles causas.
la propuesta fundamental de Tiberio es la rela
tiva a la ley agraria, y como consecuencia de ella
surge otra propuesta, importante por su slgnificado
politico: la relativa a la deposicidn de Octavio, udn de sus colegas en el tribunado.
En la büsqueda de una explicacidn a la ley -agraria encontramos diverses hechos significatives:
la exiatencia de una serie de Injusticlas, entre —
las cuales se encuentra el abuso de los ricos en el
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dlsfrute del ager publlcus, hasta el punto de incum
plir las dlsposiciones que reglamentaban el use del
mismo y, simult^neamente, el crecimiento de las des
igualdades ecoudmicas entre un grupo reducido de fa
mllias y una gran masa de poblacidn plebeya que ll£
va una existencla cada vez m^s miserable. A todo —
ello se anade, para completar el cuadro, la paulati
na despoblacidn de los campos y el correlative proceso de concentracidn urbana, y otra serie de gra
ves problèmes que enfrentan a las diversas clases sociales de la dpoca e incluse a los habitantes de
las diversas regiones itdlicas.
Existen otros presupuestos, bdsicos tambidn, para entender la actuacidn de Tiberio: las circunstancias ambientales y familiares, entre las que sobresalen la relacidn con el cfrculo de los Escipiones, al que los tribunes pertenecen por vinculos de
sangre; el influjo heldnico, y la constitucidn del
grupo popular o democrdtico, cuya ayuda fud absolutamente necesaria para el desarrollo de la idea del
tribune.
Einalmente, circunstancias puramente personales, pero que juzgamos importantes, pudieron influir
en la propuesta de la ley agraria: una cierta do
sis de ambicidn, la convulsidn de los sucesos derivados de la guerra de Numancia y tambidn, y quizd por encima de todo, la aspiracidn a un ideal de ju£
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ticia.
En la permanente tensidn entre los principles
de seguridad y justicia, Tiberio se nos aparece co
mo un hombre claramente inclinado hacia esta lîltlma. Paraddjicamente, por esta misma razdn, se le —
pueden hacer reproches a la figura del tribuno.
Tiberio se sentfa seguro de su verdad y quiso
imponerla a toda costa, sin reparar en la pureza de
los medios utllizados. Para conseguir la aplicacidn
de la ley agraria, incluse no dudd en elimlnar de la esfera politics a su oponente, Octavio, con el pretexto de que dste no representaba al pueblo.
El argumente de Tiberio sobre la falta de representatividad del colega ha sido calificado de fa
laz y Bofistico por algunos estudiosos, pero, adn sin llegar a considerarlo como tal, es cierto que introduce un grave fermente de inseguridad y desorden en la sociedad politics de su tiempo, lo que —
condujo de modo directe e inequivoco a la dictadura.
la propuesta fundamental de Tiberio, por la —
que m^imamente se le conoce en la Historia, es la
relative a la ley agraria, a la que consagrd de mo
do caai total su actividad tribunicia. Por esta ley
toma definitivamente cuerpo la enemistad existante
entre el tribuno y la mayoria senatorial y ella explica todos los acontecimientos posteriores, como -
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causa que es de la mayoria de ellos.
No obstante, la segunda propuesta de Tiberio a
que nos hemos referido, a pesar de encontrarse en un segundo piano desde una serie de puntos de vis
ta, como puedan ser el meramente temporal, el etioIdgico u otros, adquiere un singular relieve desde
la dptica del Derecho pilblico. la actitud de Tibe
rio en su enfrentamiento con Octavio es el elements
des en cadenante de la definitiva ruina de sus proye_ç
tos y aiSn de su propia vida, los senadores ternie- ron, mds que el nuevo orden de cosas impuesto por la ley agraria (en definitiva, una vieja ley), la postura intransigents y dictatorial que adoptd Tibe
rio frente a su colega. la oligarquia terrâtenlente
temia, mds que un reparto impuesto de las tierras pilblicas ilegalmente poseidas, el nuevo sistema que
se pretende implantar para el ejercicio del poder.
A todos los senadores afectaba la ley agraria,
y adn les perjudicaba, pero es posible que, de una
manera u otra, hubieran transigido si las propuestas del tribuno no hubieran seguido en la direccidn
en que, mâa tarde se movieron. la deposicidn de Oc
tavio produjo una auténtica conmocidn en el grupo dominante, que se sintid amenazado en lo mds fntimo
de su ser.
No es de extrafiar, por ello, que, muerto Tibe
rio, el Senado no se opusiese frontalmente al repar
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to de tierras, al noAbramiento de triunviros y, en
definitiva, a la aplicacidn de la ley agraria.
Iras las propuestas de Tiberio, estudiamos las
de Cayo Sempronio Graco que nos parece, a pesar de
su juventud, una de las méia claras mentes politisas
de Roma.
Entre las causas que explican su modo de proce
der creemos que cabe destacar la violencia cometida
con la muerte de su hermano, la presidn del partido
popular o democrdtico y su propia capacidad de vi
sion politics y de sintesis.
Cayo supo ver la mayor parte de los problemas
importantes que Roma ténia planteados entonces: la
voz del pueblo que clamaba por una participacidn en
la inmensa riqueza de que era senora la ciudad; la
aspiracidn de caballeros y négociantes a participer
en la direccidn de los asuntos politicos; la prêten
si<5n de los latinos e itâlicos de ser equiparados a
los ciudadanos...
El joven Graco estudid o intuyd las necesidades de todas las partes y tratd de satisfacer sus anhelos y deseos con la finalidad, seguramente, de
acabar con la oligarquia que habia destrozado a su
hermano y a sus seguidores del grupo popular. Para
ello ide<5 una estrategia inteligente y realista, —
aunque imperfecta. Al pueblo iban dirigidas las le
yes agraria y frumentaria, asi como la relativa a -
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la fundacidn de nuevag colonisa; a los caballeros y
négociantes la importante ley judicial que los equl
paraba en cierto modo a los senadores, y a los lat^
nos e itÆlicos, en fin, las propuestas en las que se pretendfa para ellos la ciudadania y la latinidad, respectivamente,
El estudio de las propuestas de Cayo permite entrever todo un programs politico. El plan, sin em
bargo, fracasé, seguramente porque faltaba el apoyo
de un elements poderoso: el ejërcito.
Si Cayo Graco hubiese tenido en sus manos el poder que otorgan las armas, posiblemente la histo
ria de Roma se hubiese adelantado en un siglo. la reforma del ejército la realizd Mario, algdn tiempo
despüés, y cuando se hizo podemos decir que el dond
nio de los senadores, esto es, la Repdblica, recibi<S un golpe de muerte.
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4. livio, Ab urbe condlta. I, 42, 4 y 5; I, 43, 1
a 9.
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35. Ver Plutarco,
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46. Studi Graccani. pdginas 116 y ss.
47. Varrdn: R. Rust. I, 2, 9.
48. Sobre las diversas interpretaciones de la fra
se del texto varroniano "in septem
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hacldndose su propia propaganda,
91. Cuenta Plutarco, en la Vida de Catdn. cap. Ill
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el punto relativo al triunvirato e£
tablecido para llevar a cabo la re
forma ideada por Tiberio, ha sido Carcopino, que dedica mds de la mitad de su obra citada Autour des —
Gracques. al examen de las diversas
cuestiones que plantean los triunvl
ros. Hacemos pues, llegados a este
punto, una expresa remisidn a dicha
obra, de la que recogeremos algunas
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ideas fundamentales a este respecte.
200. Sobre la intervencidn de las 35 tribus en la deposicidn de Octavio, vdanse Apia
no, Ob. cit., I, 1, 12 y Plutarco,
T. Gr.. XII, 2.
201. Vdase Apiano, loc. cit., I, 1, 13.
202. Storia. cit., pdg. 481.
203. Apiano, B. c.. I, 1, 10 y I, 3, 18.
204. Vdase Praccaro, Studi. cit., pdgs. 128 y ss.
205. Cicerdn, De legs agraria. II, 12, 31: "(Rullus)
iubet coloniarum causa decenrviros habere pullarios: eodem iure, in- quit, quo habuerunt très viri lege
Sempronia."
206. Plutarco, T. Gr.. XIV, I y Divio, Periochae, 58.
207. Plutarco, C. Gr.. V.
208. Cicerdn, Verrlnas. II, 5, 63.
209. D. 48, 6, 7.
210. Vdase Plutarco, T. Gr.. XVI, 1.
211. Apiano, B. c.. I, 2, 14.
212. Storia. cit., II, pdg. 494 y ss.
213. Apiano, B. c.. I, 2, 14.
214. Plutarco, T . Gr.. XII, 2.
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215. Fraccaro, Studl. cit., p4gs, 152 y ss.
216. Plutarco, T. Sr.. XVI, 2 y 3.
217. Apiano, B. c.. I, 2, 15.
218. Plutarco, I. Gr., XVIII, 1.
219. Plutarco, P. Sr.. XVIII, 2.
220. Aplano, B. c.. I, 2, 15.
221. Plutarco, I. Or.« XIX, 10.
222. Plutarco, T. Or.. XX, 4.
223. Aplano, B. c.. I, 2, 16.
224. Aplano, Ob. cit., I, 2, 17.
225. Vëaae Gutiérrez Alviz, Los Gracos, cit., pdg.
100

.

226. Plutarco, I. Gr., XXI, 4.
227. Véanse, Plutarco. T. Gr.. XXI, 7} Valerio Mjxi
mo, VI, 2, 3; Veleyo Patdrculo, II,
4, 4.
228. Aplano, B. c., I, 2, 17.
229. Plutarco, T. Gr.. XX, 1; Aplano, B. c., 1,
I, 2, 17.
230. Glcerdn, Pro domo. 34, 91; ProPlanclo,
231. Plutarco, T. Gr.. XXI, 1 y 2.
232. Aplano, B. c.. I, 3, 18 y 19.

2y

36, 88.
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233. C. I. L., I, 551, 552-556, 583, 1504; IX, 1024
a 1026.
234. Paretl, Storia dl Roma, cit., Ill, P^g. 328.
235. Aplano, B. c.. I, 3, 19.
236 .

Aplano,

, 1, 3, 22.

237 .

Plutarco, 0. Or.., I, 3.

238 .

Plutarco, C. Or.. II, 9.

239 .

Plutarco, C. Gr., I, 6.

240 .

Pareti, Storia dl Roma, cit., Ill, P^g* 353 7
ss.

241. Aplano, B. c.. I, 3, 21 y 22.
242. Dlodoro de Slcllla, XXXIV.
243. Plutarco, C. Or.. IV, 1.
244. Plutarco, C. Or.. IV, 1.
245. D.,
246 .

48 ,

6, 7.

Dlodoro, XXXV,

27 .

247. Plutarco, C. Or.. V, 2.
248 .

Aplano, B. c.. I, 3, 21.

249. Clcerdn, el Pro Sextlo. 103, dice que los Bue
nos ciudadanos rechazaban esa ley,
porque no sdlo pensaban que se apax
taba al pueblo de la actlvldad para
llevarlo a la pereza, sino tambidn
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porque vefan que el erario pilblico
quedaba arrulnado.
250. Gutidrrez Alviz, L o b Gracoa. cit., pdgs. 104105.
251. Harmand, Société et économie de la République
romaine, cit., pég. 120.
2 5 2 . Gutlérrez Alviz, Ob. cit., pég. 104; Harmand,
cit., pégs. 120-121.
253. Pareti, Ob. cit., III, 352.
254. Veleyo Patérculo, II, 6, 3; Cicerén, De Offi
cia. II, 80; De lege agraria. II, 10; Auctor de Viris Illustribus, —
65; Orosio, V, 12, 4; Floro, II, 3,

2

.

255. Plutarco, C. Gr.. V, 1; livio, Periochae. 60.
256. Plutarco, T. Gr.. XXI, 2.
257. Apiano, B. c.. I, 3, 19.
258. C. I. L., I, 642, 643, 644, que se refieres a
los triunTlri A. I. A. (agrls. iudicandis. adsjgnandis).
259. Véasa Apiano, B. c., I, 3, 18.
260. Plutarco, G. Gr., IX, 4.
261. Storia. cit., II, pég. 502 y as.
262. Neumann, Geschichte Roms. Breslau, 1881, pég.
236.
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celona. 1968, I, pég.
264. vfaae Tfflesias. Derecho Romano,
265. Historia de Roma. I, 15, 4.
266. 65, 3.
267. I.ivio. Periochae, 60.
268. Aniano. B. c., I, 3, 23.
269. Plutarco. 0. Gr., VIII, 2 y 3.
270. Plutarco. 0. Gr.. IX, 3.
271. Plutarco. 0. Gr.. X, 2.
272. Aniano. B. c.. I. 3, 24.
273. Plutarco. 0. Gr.. V, 1.
274. Pipaniol, Historla de Roma, cit., pég. 160.
275. Hacquard, Dautry, Maiaani, Guide Romain Anti
que. Paris, 1952, pégs. 66 y 105.
276. Plutarco, 0. Gr., VI, 3.
277. Apiano, B. c.. I, 3, 23.
278. Plutarco, C. Gr.. VII, 1, 2, 3, 4.
279. Plutarco, C. Gr., V, 1.
280. Apiano, B. c.. I, 3, 22.
281. livio, Periochae. 60.
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282 .

II, 6, 3.

283. Anales, XII, 60.
284. Historla de Roma. cit., pég. 159.
285. La Costituzione romana dai Gracchi a Giulio —
Cesare. Firenze, 1928, pég. 122 y -

.

88

286. Balsdon, Los Remapoa. trad, esp., Madrid, 1974
pég. 53.
287. Historia de Roma, cit., pég. 159.
288. Historia del Derecho Romano, trad, esp.. Barce
lona, 1973, pégs. 73-74.
289 .

Apiano,

B. c.. I, 3, 22.

290. Storia. cit., II, pég. 514.
2 91

.

Historia de Roma. trad, esp., cit., I960, II,
pégs7 154 -155 .

292. Instituclones de Derecho Romano, II. Derecho Procesal Civil. Madrid, 1975, pég.

20.
293 .

Cicerén, Pro Murena, 19, 40.

294. Pareti, Storia dlRoma. cit.,

III, pég. 358.

295. Storia. cit., II, pég. 510 y ss.
296. Apiano, B. c.. V, 4.
297. Apiano, B_2__c^, I, 3, 21.
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Cesare. cit., pég. 143 y es.
299. B. c.. I* 3. 23.
300. En los capitulos V , VIII y IX de la biograffa
de Cayo
301. Véase, a tftulo de ejemplo, levi, Ob. cit., pég. 146 y 88.
302. Salustio. Ad Caes, II, 8, 1.
303. Iglesias. Derecho Romano, cit., pég. 16.
304. Storia, cit., II, pég. 525.
305. Plutarco. C. Gr.. I, 3.
306. Plutarco. C. Gr.. II, 8.
307. Plutarco. C. Gr., III, 4.
3C3. Plutarco. C. Gr.. III, 5.
309. Téase Pareti, Ob. cit., pégs. 341-342.
310. Plutarco. C. Gr.. VI, 3 y 4.
311. Aniano. B. c.. I. 3, 23.
312. Plutarco, C. Gr., VIII, 3.
313. Plutarco. C. Gr., X, 2: Aniano. B. c., I, 3,
24.
314. Aniano. B. c., I, 3, 21.
315. Apiano. Bi c., I, 3, 22.
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316. Apiano, B. c.. I, 3, 23.
317. Véase también Apiano, loc. cit., I, 3, 23.
318. Plutarco, C. Gr.. I, 3.
319. Plutarco, C. Gr.. II, 6.
320. Apiano, B. c.. I, 3, 21.
321. Apiano, B. c.. I, 3, 21.
322. Plutarco, C. Gr.. VIII, 2. Véanse también los
capftulos XI, XIII y XIV.
323. Plutarco, Ob. cit., III, 5, 6 y 7.
324. Plutarco, Ob. cit., X, 4.
325. Puede verse en este sentido Plutarco, C.Gr..
XVI, 1; Apiano, B. c.. I, 3, 26.
326. Apiano, B. c.. I, 3, 23.
327. Plutarco, C. Gr.. VIII, 4.
328. Plutarco, C. Gr.. IX, 1.
329. Segiîn Pareti, Ob. cit., III, pég. 364, las modemas investigaciones arqueolégicas ponen de relieve la calurania de
los optimates, pues la reparticién
que se encuentra sobre la antigua Cartago es la hecha por Augusto, —
con lotes menores, y no la de Gra00 , oercana a ella, con lotes mayores.
330. Apiano, B. c.. I, 3, 24.
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331. Plutarco, C. Gr.. XIII, 1.
332. Pueden verse sobre al final de la vida de Cayo
Graco los capftulos XIII al XVIII de la biograffa plutarquea y los pa
régrafos 25 y 26 del capftulo 3s, libro I, de la obra de Apiano, en la parte relativa a las Guerras Ci
viles.
333. Apiano, B. c.. I, 4, 27.
334. los fragmentes de esta importante ley que han
llegado a nosotros se encuentran en
C. I. 1., I, 2, 585.
335. Studl Graccani. cit., pég. 207 y ss.
336. I fasti dei Tribuni délia Plebe. cit., pég. —
186.
337. Auctor de Viris Illustribus, 73, 1.
338. Plutarco, Vida de Pompevo. ILVII.
339. Apiano, B. c.. I, 4, 29.
340. Plutarco, Vida de Cayo Mario. XXIX. Alsalir
de la ciudad dijo Meteloî "0 las co
sas mejorarén y se arrepentiré el pueblo, en cuyo caso me volverén a
llamar, o continuarén igual y enton
ces lo me;)or es eetar fuera".
341. Apiano, B. c.. I, 4, 35.
342. Véase, en este sentido, la primera anécdota —
que se cuenta en el capftulo II de
la Vida de Catén el Menor. escrita
por Plutarco.
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