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La Historia Romana da Cassius Dio as un hi to clave an la historiografia imperial. Ya dasda los orimeros momentos da su divulgaciin
SB convirtid an modalo canonico da historia para el orienta griego pri
mero y para el bizantino daspués, da la misma forma que Livlo lo fuera
para el occidante latino. Paro la descollante significacidn da la obra
dal senador Dio sa halla an relaoidn inversa con la atencidn que ha re
cibido por parte da la moderna crftica.
Abordar el estudio de la Historia Romana dasda la perspactiva
dal historiador

as una tarea tan necesaria como urgente.

Cassius Dio

Bs para muchos hechos histdricos o bien la Onica fuente de informacidn,
o bien una da las principales; por esa razdn se le cita constantemente
en los libres de historié. Paro séria mds provechosa esa utilizecidn
si se contera con una previa critica de la obra, del autor, del trasfondo histôrico y de los pecullaras Intareses que subyacen en el ralato. En Cassius Dio, como en pocos otros de los grandes historiadores
de la antigüeded, faite por averiguar a qué ritmo y perspective esta
sometida la narrative de los hechos histdricos; aparté aigunos meritorios y el siado s trabajos, podemos decir que la Historié Romane permanece aûn casi intocada desde esta problemética.
La propia envergadura de la obra dionea (8C libros en origan),
no toléra agotar en un solo trabajo las posibilidades de Investigacidn;
la necesidad nos ha impuesto acotar un aspecto concreto de la obra
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y centrar en él nuestro anâllsis. Slendo Casslua Oio un senador
que dedlcâ toda su vida a la activldad püblica, pensamos en principio
que sus pensentientos y fonttulaciones pollticas habrian de aparecer con
frecuencia en la Historia Romane. En efecto, centramos en ese tenta la
tarea y pronto llegamos a comprobar que las categories pollticas no
sdlo Bstân présentas a lo largo de la obra sino que ademâs constitulan
su pensemiento dominante; y ello hesta tal punto que cualquiera otros
nivales conceptuales (lo religipso, la antropplogico, lo social, etc.)
no tenlan identldtid por si mi»nos en el cosmos de las categorlas personales del autor, si no se ordenaban y supedlteban al orden de lo po
litico. Este Oltlmo aparecla coma una especle de ambiante integrador
de todo lo demAs.
Su presencia en la Historia Romana vlene remarcade adstiés por
dos discursos en el libro 52, conocidos como debate Agrlppa-Maecenas.
El debate es una pieza singular de la literatura polltica; nada tiene
que ver con las retôricas oraclones de época imperial dedicadas a la
realeza y al gobiamo del estado, cuyos fines no son otros que los meramente literaiios, cuando no adulatoiios o propagandisticos. El debate
Agrippa-Maecenas contiens mucho de retdrica, es cierto, pero afecta so
lemente al formai!smo llterarlo que en época de Cassius Oio imponla in
defectiblemente su ley en tal sentido; por detrâs de la formulacién re
tdrida, al debate refleja la problemética hlstdrica del Imperio Romano
durante la dinastia severiana en forma de comprometida alternativa po
lltica. Este carécter reformlstico y programético es lo que le confie
re su valor singular.
Hemos hecho del debate el pilar fundamental de nuestro traba
jo, conscientes de que en su seno aparece de forma meditada, bien razo
nada y perfectamente estructurada toda una teorla polltica y toda una
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praxis da gobiemo. Pero en el proceso investigador no nos hemos limltado al estudio del debate; hemos inoorporadb cuantos datos y materialas de enJuicieP'iento nos ofreefa el resto de la Historia Romana; de
esa manera hemos pretendido enrlquecer la discusidn.
El debate habfa reelbido ya alguna atencldn por parte de la
moderna crftica, pero las conclus!ones a qua habfa llegado ban sido
superficial es y errdneas. Sobre él pesaban varios apriorf sticos supuestos, cuya invalidez hemos llegado a probar, y que, asumidos por
todos los estudiosos desde el S. XIX, habfan determinado negativamente los resultados de la investigacidn. La aplicacidn de una metodologfa diferenta a la utilizada hasta ahora ha permit!do a la vez descubiir los falios anteriores y formuler una nueva valoracidn; la crfti
ca seré la encargada de corroborer o rechazar la validez de nuestros
resultados. A nuestro entender, la mayor aportacidn ha consistido en
la recuperacidn del discurso de Agrippa que habfa permanecido raenospreciadp e ignorado; estudiar sdlo a Maecenas, como hasta hoy se habfa
hecho, suponfa conocer sdlamante le mitad del pensamiento polftico de
Cassius Oio.
De la recuperacidn del texto a la valoracidn histdrica de sus
contenidos. En esa direccidn se ha orientado la segunda parte del tra
bajo; su objativo era descubrir el ritmo y el pulso histdricos que ope
ran detrâs del texto dioneo. En este aspecto nuestro proceso metodoldgico ha consistido en recorrer constantemente el camino, en el doble
sentido de ida y vuelta, entre la época histdrica an que vivid Cassius
Dio y las contenidos del debate; creemos haber acertado a incardirmrlo
correctamente en su marco historien. Y al définir en qué forma y con
qué rasgos se halla presents ese trasfondo histdrico en la obra literaria, subsidiariamente hemos querido tembién mediants el anélisis de
ésta aportar datos para un major conocimisnto de aquel.
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El desarrollo analltico que hemos reallzado nos ha puesto an
te un mundp especlfico en un momenta concreto: el de la aristocracia
senatorial al final de los emperadpres antoninos y durante la dinastia
severiana. Hechos y peripecias de todo orden ae van reflejando puntual
mente en la obra de Cassius Dio, pues no en vano fue testigo de excepcidn durante medio siglo, en una de las épocas mSs interesentes y de
mayores transformaciones de la historié de Homa.
El mundp que hemos puesto al descubierto se caracteriza en
parte mediante rasgos propios y originales creados por la generacién
histdrica de esos momentos, pero adn en mayor medida por la acumulacidn
de elementos herededos; el peso de la tradicidn en la socledad senato
rial es muy fuerte. Una labor tan gigante como Improba séria intenter
diferenciar en la Historta Romana lo que es novadad de lo que es heren
cia; este objetivo es abordado en parte por una linea investigadora ya
consagrada durante decenios, la "Buellenforschung", hacia la cual no
hemos querido orienter nuestro trabajo. No siempre los contenidos de
un texto encuentran un précédante en la tradicidn literaria, aunque sd
lo fuera por la capaddad que posee cada autor de reelaborar sus fuen
tes y de recrear en todo momento la historié. En nuestro trabajo hemos
considerado el debate Agrippa-Meecenas y la Historia Romana ya en su
punto de llegada, en el cual se refleja un estado dado de posas, sin
entrer en disquisiciones sobre su origen y gestacidn,
Ciertamente, en ocasiones volvemos la vista al pasado para bus
car précédantes de las realidades que Vamps denunciando; pero este mirar
atrès no es el hilo conductor de nuestro trabajo; esa es el hilo propio
de la "Guellenforschung". Por ejamplo, en el capitula dedicado a los
presupuestos antropolôgicos del pensamiento politico dioneo vemos cdmo
en la consideracidn del hombre y de la sociedad se mezclan complejamen
te corrlentes neoplatdnicas, estâicas, a veces cinicas, todo ello amal

V.
gamado con las categorias da la pura tradicidn republicano-sanatorial;
algo semajanta dirlamoa de valores mâs directemente politicos, tales
como la nocidn de estado o de Principe, la idea de libertad, o la concepcidn mlstica e histdrica de Roma. Tras las multiples fonttulaciones
dioneas sobre unos y otros aspectos no serla muy diflcil descubrir la
estela de Tâcito, Plutarco, Sdneca, dcerdn, Platon, etc. Y es que Dio,
por la época en que le toed vivir, es el major exponents de la plena
integracidn de todos los valores de la antigiiedad clâsica en el horizonte comdn de la oiitouAievi^ .
Por ello, hubiera sido materialmente imposibls detsnernos a
lo largo de nuestro trabajo en la bûsqueda del precedents; êste sdlo
tiens un tratamiento marginal, habida cuenta que no constituye en si
mismp el punto central de discusidn; recurriremos a él, no obstante,
en la medida en que aporte luz y ayuda frente al verdadero objativo:
définir qué respuesta polltica pfrece la socledadsenatorial a los
problèmes del Imperio

Romano en época severiana.

Huelga senaler que la rica cantera que es la Historia Romana
de Cassius Oio espera todavla el eafuerzo necesario y deseado de mul
tiples estudiosos.
Tan obligada como gustosamenta cerremos estas llneas intriDductorias con el recuerdo de las personas que de forma mas directe
nos han prestado su colaboracidn para 11ever adelante el proyecto
inicial. Nuestra primera mencidn es para el Prof. José Maria Blézquez
Martinez; él ha dirigido oientlflca y académicamente nuestro trabajo;
no serla posible aquf

evaluar con palabres lo que ha supuesto su ayu

da Para nosotros; por ello expreaamos el més sincero reconocimianto.
Tempoco podemos olvider la inestimable colaboracidn prestada por
los Profesores Friedrich Vittinghoff y Wemer Eck de la Universidad
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de Colonie, de los cuales hemos recibido numéroses sugerencias y muy
Util ayuda en el desarrollo del trabajo. Al Prof. Gaza AlfBldi de la
Universidad de Heidelberg debemos tembién muy valiosos consejoa y
orientaclones; para todos allas nuestro rendido agradecimlento.
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INTHODUCCIDN : SIGNIFICADO HISTORIDGRAFICO

CASSIUS DIO

DE

2.

Z N T R O D U C C I O N

SIGNIFICACION HISTT3RI0GRAFXCA OE CASSIUS DIO

"Diré y asciiblré los acontecimientos contemporAneos a ml mismo con mayor exactitud
que los sucsdidos antsriormente, puesto que
yo los preasnciA y puesto qua no conozco S
ningdn otro da entre los que pueden sscribir
un digno relato da los hechos, qua tenga tan
execto conocimiento da aliascomo yo"
- d o 73.18.4

Cuando Cassius d o escribla estas palabras estaba reviviendo
an su recuerdo los sucesos da Roma durante las Saturnalia del 192 d.C.
Todo Roma ae habla dado cite an al anfiteatro flavio donde Dommodo lleva
be a Cabo los espectAculos y las caremoniaa da su harcülea divinizacidn.
El Joven senador d o se hallaba junto a sus compaHeroa de curia an la
praferente plataforma reserveda al "ordo sanatoiius". Aaistlan al espec
téculo los miembros de los colegios sacerdotales, los magistrados y car
gos, los drdenes senatorial y ecuestre, el pueblo, soldados, libertos,
esclaves y gantes del més variado origen y condicidn. El Imperio todo
se hallaba alii representado y el espacio fisico del anfiteatro simboli
zaba a la perfeccidn el espacio geogrâfico da la

o Iizou^ lvkj

; la tota

11 dad del mundo partielpaba slmbdllcaiaente en la divinlzacldn da Commo
do. No aa una caaualldad que Cassius d o Interpole en ese momenta de su
narracldn la frase que hemos citado reclamandose testigo de los aconte
cimi entos de su propio tiempo. Lo que estaba sucediendo ante sus
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posais una aignificacidn histdrica especial. Las personas que ocupaban
tribunes y gradarios no aran simples espectadores, sino actores dal espectAculo mismo. El imperial personaje an la arena requeria la existancia dal coro en los gradarios; coro y personaje en total imbricacidn vl
vancial y mistica eran piezas impresclndlbles de una misma raprssentacidn; y porque se daba tel imbricacidn, los Gombatas da Commodo no eran
una cdmica y cericaturesca actuacidn da un alocado emperador que no

sa

avergonzaba da rebajarse a simple gladiador, sino qua se estaba reprodu
ciendo simbdlicamenta con toda la fuerza y al déterminisme da la tragé
die el hazeroso presents qua los tiempos habian reservado a la historia
da Roma.
Para un senador como Oio lo trdgico y lo simbdlico del acta
quedaba fuera da dudas; los hechos par su valor simbdlico trascendian
an

el tiempo y en al espacio a su concreto aqui y shore (anfiteatro

y

Saturnalia). Deeds su perspective da senador, Cassius Dio entendis bien
que el ambients y al momenta aran todo un simbolo da la profunda crisis
an que se hallaba sumido el Imperio Romano. Sdlo grandee males podian
caer sobre Roma cuando los destinos del Imperio sa hallaban an manos da
personas tan ambiciosas como indignas, mientras al emperador abandonaba
sus elevados deberas y se entregaba apasionadamente a luchar como un vul
gar gladiador, arrojando infamie sobre la auguste figura que debia ser
el ocupante del trono imperial. El senado habia sido marginado del cen
tre de la vida politics y muchos de sus miembros habian sido perseguidos
a muerte, al tiempo que a los restantes se les obligaba a asistir al es
pectéculo y corear a las érdanes de cualquiar esclavo imperial les "hazeras" del nuevo Hércules. El senado ara utilizado por el emperador sdlo

para legitlmar la instauraciôn de una monarqufa teocrâtlca. La masa po
pular gritaba y vitoreaba snfebreclda al Indlgno gobemante; carenta de
toda "vlrtus" era incapaz de poaear elevados Ideales, gozaba brutalmente en los sangrlentos espectAculos y rendis servll tributo al benefactor
del momento; no podia entender da los graves problèmes del estado porque
no posefa los necesarios ideales politicos.
EL joven senador DLo contemplaba la corrupcidn de la administracidn,la bancarrota del estado, la ruina del imperio,

el descontento

y malester del ejërcito, mientras que el emperador abandonaba sU âUgusta
miaidn y dilepidaba ingentes cantidades en espectéculos tan escandalosos
como inutiles. Oesda su privileglada y elevada posicién Cassius Ù o vefé
asi la realidad que ténia allé abajo, a sus bies, en la arena del Impe
rio. (Ho se hallaba en el lugar elevado que le parmitia contempler has
te el Ultimo details del espectéculo histérico de sus propios dise. Rea
firme su voluntad de ser testigo de su propio tiempo: "yo presencié los
acontecimientos", nos dice. Lz> mismo que sucediera en el sspeotAcUlo d#l
anfiteatrd, (Ho sabe bien que no es un simple espectador respecte a la
realidad de sus propios dies, sino ante todo un actor. (Ho es testigo y
parte de los hechos; su valor testimonial poses al mismo tiempo las gran
dezas y las servidumbres de au propia condicidn como parte interesada.
Cassius (Ho tiens conciencia de ser testigo de excepcidn eh
los acontecimientos de su propia época; y tal conciencia la express no
sdlo en el fragmente que acabamos de transcribir (no conozco a nadia de
los que pueden escrlbir un digno relato de los hechos que tenga tan exaç
to conocimiento de ellbs como yo"), sino que aparece en otros varios pa
sajes de su Historia Romans. Uno de silos es especialmente significativo. QLce (Ho que en cierta ocasidn tuvo un sueRo poco después da la
muerte de Septimio Severo. En un impresionante escenario aparecla ante
su vista desplegado an armas todo el poder de los romanos (n&ootv

5.

twv

ifcu3/tX«.atxf.v»l) 5 desde una elevada tribune

sltuada en una loma proxlma Severe dlrigla y presldla las fuerzes da Ro
ma. Cassius Sio se hallaba an las proximldades de la tribune imperial
cuando el emperador le avistd y le llamd diciendo: "Ven aqui, Oio, acér
cate mas aqui, para que sapas y escribes

con toda sxactitud da cuanto

se hable y de cuanto suceda"^ ^. Cassius d o es reclevnado por el empera
dor mismo y Junto a Al asiste al espactAculo que esté teniendo luger
allé abajo an la inmensa llanura (Iy

]; a sus pies

se halla el imperio todo simbolizado an una da sus més caracterlsticas
axpresiones! la fuerza de las Isgiones. En el resplandor de los cascos
y de las armaduras da parada y en la majestuosidad da las acompesades
avoluciones de la tropa sa simboliza la brillantez y grandeza del dominio universal de Homa, Vuelva a reprodubirsa an este pasajs el sentimien
to da nuestro historiador respecte a su elevado punto de mira. El signi
flcado del sueno es claro: d o pertenece al reducido grupo de personas
que ocupan su lugar en la trlbuna da manda, en la cumbre dsl estado ro
mano, y al mismo tiempo se va a si mismo como designado por el destine
para ser el testigo de excepciôn de los acontecimientos de su propia
época.
El penoso aspectâculo de Commodo luchando como gladiador sim
bolizaba la crisis de los tiempos y el de Severo la buena marcha del im
parlo cuando imperan el orden y la disciplina. Severo (y con él d o y
los hombres més dignos) représenta correctamente su papal histérico, se
halla arriba, en la colina, en el lugar que le es propio, cumpliando sus
augustas funciones de mando y direccién. Commodo, al contrario, renuncia ignominiosamente a sus elevados deberes y desciende hasta la arena
para représenter un papel, el de gladiador, indigna del que el destine

l)

d o 79.10.2

6.
y

Roma le habian aelgnado. El poder da los romanos volveré a manifester

se como en las gloriosas épocas anteriores si as dirigido y mandado por
personas dignes; pero ae debilitaré y consumiré llevado por la mano de
indignas ocupantes del trono imperial. Todo esta evidencia que con Ca
ssius d o nos hallamos ente un hombre que perte nece a la minoria dirigente del imperio y en cuyo pensemiento observamos una dominante preocu
pacidn por los problèmes del estado romano. Las caracteriaticas persona
les e histdricas de nuestro historiador avalan el intente de descubrir
a travée de su obra la problemética realidad del imperio romano en sus
dias.
Los dos fragmentes que hemos seleccionado reproducen a la per
feccidn los sentimientos de Cassius do. En sus pensamientos més fntimos
sa debate entre la conciencia de crisis de su propio tiempo y el esperan
zado "sueno" de la restauracién imperial. Los textes que hemos transcri
to pueden tener mucho de vanidad, es cierto, pero no lo es menos que tie
nen una asombresa correspondencia con la vida y con la obra de Cassius
do. No nos debe sorprender su proclama de ser el msjor testigo de los
acontecimientos de su tiempo ni su conciencia de pertenacer a la minoria
dirigente. El cronista y testigo es al mismo tiempo un hombre de compro
miso y de accién. Su testimonio se enriquece y se limita al mismo tiem
po por estas condiciones.
d o vierte en la Historia Romane, y an especial en los libros
de su época contamporénea (73-80), al inequfvoco testimonio de su axperiencia personal como hombre situado en el centra de la vide polltica
romana que desempeRé los puestos més importantes del estado y de la administraccidn impériales. CUando concluye al dltimo libro de su gran
obra histdrica habian desfilado ante su vista los acontecimientos més
destacados de medio siglo de la historia de Ffama en une de sus etapas
més importantes. Hacia si 229 d o ci erra su obra y con alla un testimo
nio que habla tenido su punto de partida el 180 d.C. con las ceremonias

de antronlzacidn de Commodo. Deeds esta fecha hasta el 229 en que ya vie
jo, cansado y enfermo se retiré a su ciudad natal de Nicea, Dio no dejd
de ester presents en el centra de la vida politics de su tiempo.
Un brave repaso a su vida y a su "cursus" ilustraré fehacientements lo que vsnimoa afirmando sobre el singular valor testimonial de
Cassius Oio para la historié romana de sus propios dias. El aRo 180 fue
traido a Roma por au padre cuando contaba 16/17 anos de edad^ \ Permana
ci6 en la capital durante el reinado de Commodo y durants los sucesos
posteriores a su muerte, con excepcidn del periodo en que acompand a su
2)
padre a dlicia hacia el 182/183 . Oebido a .su range sanatorial el Jo
ven d o debid asistir como espectador a las sesiones del senado desde
los inicios de su sstancia en Roma; practicd la actividad forense y ha—
cia

al 189 logrd su sntrada en el senado al alcanzar la edad reÿamen-

taria. Desde este momento debid ser une de los miembros més actives de
la curia, siempre al corriente de los principales problemas dsl estado
tal y como podian aparecer ante la perspective del senado desde la capl
tal del Imperio. Prueba de tal actividad son las numérosas anâcdotas y
detallea sobre la vida politica romana de sus propios dias que aparecen
constantemente an los dltimos libros de la Historia Romane. Elagido
"praetor" por Partinax^) de quien fue sincero colaborador, a su muerte
tomd partido por Septimio Severo; Cassius Dio gand la seguridad perso
nal an las depuraciones de las guerres civiles y ae garantizd el favor
4]
del nuevo emperador mediante dos cortos escritos dedicados a él ■ Fue

1)

Dio estaba ya presents en Home cuando Commodo hizo au entrada en la
capital y cuando pranuncid su primer discurso ante al senado en el
otoRo del 180 • 73.4.2. Para le biografia de Cassius Oio vSr E.Babba:
"Sulla Storia romana di Cassio Dione". R8I 67, 1955, pp.289 ss.l
F. Millar; A study of Cassius Dio. Oxford 1964, pp. 5 sa.

2)

Dio 73.7.2 y 69.1.3

3)

Oio 74.12.2

4)

Dio 73.23.1 sa.

"amicus" y miembro del "consilium" de Severo a quian debid su designscidn como "consul suffeotus" hacia el 203^^. Al menos hasta el invierno
del 214/215 estuvo también estrechamenta vinculado a Caracalla a travée
2}
de la misma relacidn que le habia urddo con su padre . EL 218 bajo Macrino fue designado "curator rei publicae" en Pergamo y anirna^\ Du
rante el reinado de Elagdbalo ae vie reducido en Roma a la simple acti
vidad senatorial, pero an el de Severo Alejandro alcanzd la cumbre de
su carrera politics. EL 223 fue "proconsul" da la provincia senatorial
de Africa; acto seguido se la sncomendd el gobierno de Dalmatia como
"legatus AugustL” donde debid parmanecer entre al 224 y el 226; después
se le asignd el gobierno da la bilegionaria provincia de Pannonié Supe
rior, probablemante entre el 226 y al 228; todavia ocupaba este cargo
cuando fue elegido "consul ordinarius" para el sRo 229, teniendo como
4)
colega al propio Severo Alejandro .
Este es al "cursus" de un hombre que fue intimo colaborador
de très empsradores (Septimio Severo, Caracalla y Severo Alejandro),
que mantuvo una constante actividad politica y que vivid los problanos
y maies de su tiempo con profunda y comprometida preocupacidn. El final
de Cassius Dio (229/230 probablamente) se halle a muy escasa distancia
del ano 235; ese ano se singulariza por mercar el fin de "una de las
épocas més interesantea de la Historia Antigua", al decir del Prof. G.

1)

DLo 77.16.4. Ha sido insegura la datacidn del primer consulado de
Dio hasta que ha quedado fijada con mucha probabilidad de acierto
en le fecha citada por F. Millar, "op.cit.", Apendice H , pp.204 ss,

2)

Dio 78.17.3-4 y 79.8.4-5

3)

Dio 80.7.4

4)

Oio 80.2.1 y 80.5.1

9.

AlfBldi^ ^. PrâctlcamentB podemos afIrwar qua con alia murlA bno da sus
personajes m&a reprasentatlvos. No son muchoa loa ajemplos, como el da
Cassius Dio, an qua sa da une tel maternétlca correspondencla antra época y personaJe; desde Marco Aurello hasta el final da Severe Alejandro
al Impario acalara su transformaciAn interna qua la conduciré h a d a la
■f

Sp&tantika; Cassius Dio viva su Juventud bajo M. Aurelia y muera caal
al mismo tiempo qua la dlnastia qua fundara Septindo Sevaro. Cambios y

j

tranaformaciones sa Van reflajando puntualmenta an la manta del senador

j

Olo provocando an Al raacclonea dal més varlado slgno: frente a unos

|

■

.

'3^

aspactos da firme anclaja an las pautas da la monarquia antoniniana
(santimlento consarvador} veremos otros qua apuntan h a d a soludones da
largo alcance qua sAlo varAn la raalidad an Apoca dlocledanea (sagaddad y vislAn polftlcaa). A lo largo da las pAginas siguientas intantare
mos dascubrir ase complajo juego antra la realidad da una Apoca y left
respuestas da un hombre vitalmanta compromatido con alia; ess respuasta
sAlo puada ser politics an una parsonalldad coma la da Dio an quien as
tal al grado da compromlso pübllco qua no as poslbla difsranclar lo per
sonal da lo colactivo, y vicavarsa.

4
’ 'n

Su valor como fuenta da informadAn para el pariodo qua preten
demos astudlar as incalculable. Ciartemanta la Historié Romane da Cassius

,
\

Dio no as la ddca fuanta literarla para el final de la monarquia anto
niniana y para la Apoca da la dlnastia severiana; importantes relatas
nos hen llegado a travAs da los "Scrlptorea Historiée Augustas" y a tra
vAs de las "Historiée" de Herodiano. Para podemos dadr sin nlngun gAne
ro da dudas qua al valor testimonial de Dio as con diferanda muy supe
rior en cualidad a los relatos da las otras dos fuantes dtadas.

l)

G. AlfOldii "Zeitgaschiohte und Krisenempfindung bai Herodian". Her
mes 99, 1971, p. 429.

ÿ-'

10.

Se ha aupuesto tradiclonalmanta que an las "vîtes" de la Hlstoria

Augusta haata Caracalla se ha Intagradq la obra de L. Mario Ma

xima; escrita an latfn, no se nos ha consarvado dlrectamante. Su papal
en las "vitaa" dabe sar importante; an allas se cita con frecuencia a
los autores empleados en su composiciân, de los cuales Mario Méximo es
mencionado hasta 28 voces (la slgue a mucha distancia Harodlano en clnco ocasiones). Mario Maximo es ain duda la principal fuente para la prl
1}
mara parte de la "vitaa" . El autor dablé nacar hacia al 155 d.C. y sa
bemos que su "cursus" se iniclA bajo Marco Auralio y culminA con su se2)
3l
gundo consulado al 223 ; debiâ morir poco después de asa facha . Escribid una obra contlnuaciAn de los "Caasares" de Suetonid, que abarca
ba desda Nerva hasta al final de Elagébalo. Mario Maximo pratendla ser
el nuevo Suetonlo, pero no como simple imitador sino un Suetonio ador4}
nedo, al daclr de R.Syme . Los puntos de contacta y estrachos parale-

1)

Para las relacionas entra la Historia Auguste y Cassius Oio, ver E.
Kolb: Litararischa Beziahunqen zmischan Caseius do. Herodian und
der Historia Augusta. Antiquités 4. H. Baitr. zur Historia-AugustaForsch. 9. Bonn 1972, 196 pp. Un trabajo clAsico sobre Mario Méximo
as al de J.J. Müller: "L.Marius Maximus". BE, XIV,2. Stuttgart
1930, cols. 1828 a 1831. Tambiân se fomulan inters santés apreciaciones sobre su vida y obra, asi como sus conaxiones con la Historia
Auguste en R. Syma: Emperors and biography. Studies in the Historié
Augusta. Oxford 1971, donde tienen especial interés losdos capitu
las siguientas: "More about Marius Maximus", pp. 113-134y "The
ca
reers of Maximus and Oio", pp. 135-145. Begun las apracieclones da
R.Syma an los estudios citados sa confirma la utillzeciAn par los
SHA de la obra de Mario Maximo asorita en latin que alcanzaba desda
Hadriano hasta Caracalla. Eh el segundo de los estudios sa pone de
relieve los puntos de contacto y estracho paralelismo existantes en
tra las vidas y Carreras de Cassius tüo y de M. Maximo.

2)

CIL X, 6764

3)

Su nombre compléta se halla recogido an CIL

4)

R. Syma, "op. cit.", p. 113 ss.

VI, 1450

11.

llsmos antre la carrera y vida de Oio y de M. Méximo son muy numérosos:
aeibos nacieron bajo los Antonlnos (Oio es poco a aRos més' Joven), ambos
fueron senadores y ambos ostentaron el consulado por segunda vazi el
223 y el 229; usaban dlferente idiome para su narraoién, pero sus testl
monios son convergentes^\ En ambos aperece como problema principal en
al enfoque de su narrativa el enjuidamiento de las actltud politics y
personal de los emperadores; el mundo de valores de ambos eacritores se
mentiene dantro de los mas puros ambiantes sanatoriales. Se diferencieron solamente en el modelo de hlstoriografla a seguir: Oio, que se exipresaba en lengua griega, sigulA el modelo tucidideo de historié; mien
tras que Mario Méximo, al escribir en latin, prsfirid el modela sueto-

2)

niano

.
No sabemos con sxactitud cAmo y en qué condlciones se ha inte

grado la obra original de M. Méximo en la Historia Auguste. Es posible
que ello haya sido no sln sufrir profondes transfoimaciones; en prlncipio el testimonio personal de M. Méximo para la época antoniniano-severiana merscerla la misma cualificaciAn que el de Cassius Oio, pero la
major fortune reservada por la Historia a la obra de ésté Altimo nos
oblige a concederle un primer lugar en cuanto a rango testimonial, fren
te al problemético relato de los "Scriptores Historiée Augustae".
Herodiano, a diferencia de Cassiua Oio y de Mario Méximo, no
ara senador y por ello sus fuentes de informaclAn son diferentas de las
de aquellos, ya que no menejA el conjunto de matariales y documentaciAn
escrita accesible por su cargo a los senadores. Sus fuentes parecen ser
mes haterogéneas que las de Oio y no pequena informaclAn pudo deber a

1)

R. Syme, "op.cit.", p. 135 ss.

2)

Véase al respecte la evaluaciAn global de Mario Méximo que hace S.
Mazzarino, Il pensiero storico classico. vol. 11,2, Bari 1.966,
pp. 208 sa.

12.

cargos medlos y ecueatres de diverse significaoiAn en la administraciAn
imperial; Herodiano pertenecia a la airistocracia municipal del oriente
(habfa nacido en Antiochia de Syria); puede decirse qua su informaclAn
"si rifë ad ambient! in un

certo modo pitipopolari"^^.

Sus "Historiae" se iniclan con el relato de la muerte de Mar
co Aurelio en Vindobona elISO y alcanzan

hasta si 235. Se ha probedo

que Herodiano utilize a Cassius QLo desda el reinado de Commodo hasta

2)

el final de Elagébalo . Herodiano debiA escribir su historia hacia me3)
diados del S. III ‘ t ésto es determinants para su vlsiAn especifics de
los hechos, puesto que su sentimiento y conclencia de crisis es totalmante distinta que la de Cassius Dio; la puasta por eacrito de la obra
de Herodiano se produjo una generaclAn posterior a la de Dio y por tan
to el estado de los econtecimlentos histArlcos era bastante dlferente.
4)
Segün S. Mazzarino , "Erodiano considéra la vicende del suo tempo da un
posto di oservazzione pib modesto di quello in oui si trovava Cassio
Dione", pero no concordamos con la opiniAn de este autor cuando anada
que represents la "versions plebea degli awenimenti, di contre a quelle
senatoria, o (comm'egli direbbe in maniera classiciata) "eupatridica".
Las dependencies de Herodiano respecta a Dio en varlos de sus
libres y relatos parece cosa Clara; G. AlfBldi^^ defiende que Herodiano

l)

S. Mazzarino, "op. cit." p. 204.

2}

Noqueda totalmente probado que Herodiano empleara tambiân el brave
relato dioneq sobre Severo Alejandro. Cabe la posibilidad de que Ica
relatos de ambos autores para eae reinedo sean independisntss como
defiende A. JardAî Etudes critiques sur la vie et le rbone de SAvbre
Alexandre. Paris 1.925, pp. 95-98.

3)

F. Cassola:"Erodiano e le sue fonti". HAAN 32, Napoli 1957, pp.
165-172, propone, como fecha de redacoiAn entre el 244 y el 249.

4}

S. Mazzarino: "op.cit.", p. 206.

5}

G. AlfBldi: "op.cit.", pp. 429-449.

13.

habia lei do a Dio y de él pudo tomar varias partlcularidadas; por ajemplo para al relato de la calda de Commodo utilize la noticia da Oio so
bre el asesinato da Oomiciano; y para el æesinato de Severo Alejandro
emplea el relato dioneo de la muerte de Qeta. Cassiua Oio y Herodiano,
ssgOn AlfBldi, se enfrentan a la. realidad histArica de dlferente forma;
a Herodiano le interesa sAlamente como un marco general que rellenar
con excenas de tensiAn y frecuentemente con retArica. Oio escribe una
grave obra de Historia en el concepto hiatoriogrâfico de la antigOedad,
mientras que la de Herodiano es més bien una novels histArica.
Las depandencias de Herodiano rsspecto a Oio son claras, aunque no ses cosa fécil préciser cuéles son los puntos de vista de éste
que se ven reflejados an aquel. No obstante, ambas historias divergen
an puntos fundamentalas como son: el carécter mismo de la obra, la preocupaclAn en Oio par la verdad histArica, al tipo de pübllco a que van
dirigides y la raentalidad dlferente que hay tras allas (por sjemplo, la
importancia dada al range social y al nacimiento). Herodiano salecciona
el material que le ofrecia la obra de Cassius Oio y lo reélabora confor
me a la visiAn de su propio tiempo. Escribe para otra class social y
tambiân para

otra generaclAn dlferente que la de Cassiua Oio, como ha

defendido acertadamente el Prof. G. AlfBldi^
Las dependencies de Herodiano respecto a Dio corroboran la p r t
mera significaciAn historiogréfica da éste. Nadia le disputa su puesto
singular en la hlstoriografla severlena. Al no conservarse la obra de
2)
Mario Méximo , es la Historié Romane de Casaiue Oio la fuente 11tarerie
l)

G. AlfBldi: "op.cit.", p. 432

s)

La corralaciAn de Herodiano con (Ho ha sido constatada tambiân por
F. Cassola: "op.cit.", tras repasar las teorlas existantes al respeç
to y establecer una sxposiciAn de concordancias y discordancias en
tre ambos relatos. Una slntesis de la significaciAn historiogréfica
de las très fuentes principales para âpoca severlena ha sido formulada asi par S. Mazzarino: "op.cit.", p. 211: "Mario Massimo, Cassio
Dione, Erodiano ceratterizzano tre aapetti del gusto classico nell'

14.

méa slgnlflcada para el cltado pariodo.
Las clrcunstanclas personales y polltlcas de Oio le hablan
convertldo en un teatlgo privlleglado y de ello él siempre tuvo olara
conclencia: "no conozco a nadis ... que tenge tan exacto oonodmiento
de los hechos como yo". Cassius Dio ilustra toda una época con los ti-a
zos firmes y recios de su poderosa personalidad. Es un historlador da
primerlsima mono a partir del reinado del smperador filAsofo.
Los libros de época de Qommodo y siguientas astén plagadoa
de obserwaclones peraoneles, de anécdotas vlvidas por Oio,y de expresionas testimoniales sobre los econtecimlentos a los que asistié; en
tre sus cualidades habrla que hacer destacar su honda capacidad de observacidn. Si la carrera de Dio no fue dlstingulda y precoz^ ^, al fus
respetabls y alcanzd dl méximo de honores püblicos y de status social
que era posible lograr en su época. La vida de Cassius Olo as une excel
sa medianla, suficiente para ofrecerle una estupenda y prlvilegiada ata
laya de observacidn como historlador, desda la cual poder dar a su obra
toda la altura necesaria como testimonio eacrito de una época.
No obstante lo que hemoa vsnido exponiendo, puede decirse
de Cassius Olo que todavla algue aiando hoy par hoy el gran desconocldo
entre los grandes hlstorladores de la antigOedad. Bu obra apenas ha si
do estudiada, aunque si citada en numeroslsimea ocasiones domo fuente

epoca dei Severi: el primo, la société degli storici-senatori de
lingua latina, di formazione culturale "suatoniana"j il seconde,
gli storici-senatori di lingua greca, tucidldéi; il terzo, la socle
té ohe si muove tra l'aula impériale e la plabe di Rome".
l)

Tel y como sa pronuncia F. Millar, pp. 24-25

IS.

béslca Para hechos histArlcos conoretos^^. La Historia Romana

de Cassius

Oio ofrece un auténtico a importante vacio de InvestigaciAn; apenas ha
sido abordada desde el punto de vist# del historlador de la antigOedad
para dascubrir an quê medida as producto de un autor y de una âpoca y cA
2)

ma reflaja las oorrientes y problèmes de elle

. La marginaciAn y olvido

de la Historia Romana por los modarnoa investigqdores halla su explicaciAn primera, a nuestro entendor, en la orlentaciAn que ha seguido la mo
dama hlstoriografla sobre la Historia Antigua. La obra de Cassiua Oio
ha sido précti camente olvidada an las historiés de la literature grie3)
ga y romana .

1)

2)

3)

Aigu nos testimonios de modemos autores serân auficientes para comprender al significado historiogréfico de la Historia Romane en la
antigOedad. H. Peter: Wahrheit und Kunst. Leipzig 1.911, p. 396 di
de: "fOr den griechisch sprechenden Oaten hat er (Dio) ... die glelche
Bedeutung gehabt mie Livius fOr den lateinischen Westen". Por su par
te Ed. Schwartz, RE, III. col. 1720, formula algo semejante: "(Ko
hat zunSchst keine ausgeübt ... ist aber fOr die Byzantiner zum (<anonisohen Oarsteller der rfimischan Qeachichte geworden". Esta opi
niAn es compartida por J.C.P. Snits: Oie Vita Commodl und Cassius
tKo. Eine quellenanalytische Untersuchung. Leiden 1.914, p. 87. Més
recientementa 0. Flach:"Dios Platz in dor kaiserzeitlichen Geschichts
schreibung", A und A, 18, 1973, p. 143, en un intente de situer a
Cassiua (Ko en al marco de la historiografia imperial ha expresado
que "er in der Mitte zwischen Tacitus und Ammian steht".
Son numéroS O S los autores que han constatado la carencia de estudios
sobre la obra dionea desde la perspective del historlador. J.Bleicken,
"Der politischa Standpunkt (Ko gegenüber der Monarchie", Hermes 90,
1962, p. 444 afirma: "Der Historiker Qassiua (Ko hat bislang nur
wenig Beachtung gefunden; nach dem glSnzenden Artikel von Eduard
Schwartz in Pauli-Wissawas Heal-Encyklopëdie ... hat er kaum je des
Interesse der Altertumswisssnschaft zu wecken vermocht". Dos aRos
después F. Miller, "op-cit.". Preface, se expresaba en los siguientes têrminos: "it (La Historia Romana) has very rarely been treated
as a historical work in its own rigth".
Oca sionalmente han surgido algunes voces reclamando qua Cassius (Ko
deba ser conaiderado entre los historiadores romenos, junto con Nicolâs de Oamasco, (Kodoro, Appiano y Herodiano, puesto que la vida

,,

.!

-%

16.

En las grandes obras reclentes de la Historia de la Literatu
re, la figura de Cassius Oio aparece tnencionada en cortas llneas, cuan
do no olvidada. Las historias de la literature latina no la incluyen en
virtud de que Dio no emplsA el latin y las de la literature griega le
dan un tratamiento muy somero y epigonal puesto que se le considéra par
tenecienta al "sogenennten nachklassischen Période dar griechischen
Literator"^\ No citaremoa aqui aino sdlo aigunos ejemploa que aval en
lo que acabamos de afirmar. La obra da A. y M. Croisât de 1.901 le dé
dies en su 5* volumen algo menos de B péginas, en las cuales se conaide
ra a Dio como un digno continuador de la llnea historiogréfica marcada
2]

por Plutarco, Arriano y Appiano

, Obra significative en lengua Inglesa

es la de F.S. Wrlght^^ quien se detiane en Cassius Dio a lo largo de oua
tro escasas péginas y lo considéra un "sophistic historian", conjuntamenta con Herodiano. Y para no alargar innecesariamente la lista, oen%
4)
™
mos las citas con la obra de A. Lesky
como un sjemplo de historié de
la literature en lengua alemana, quien despacha a Dio en très folios.
Alguna relacidn debe de existir entre el olvido de Cassius Dio en las
historias de la literature y de la hlstoriografla con el olvido por par
te de los modernos historiadores de la antigOedad.

paclfica de las provincias durante los dos piimeros siglos del imperlo habla permitido que la influencia del esplritu griego imprég
nera toda la civilizacidn romana. En este sentldo se ha expresado A.H.
Me Donald:"The Roman Historians", en Fifty Years of Clweaicwl
Scholarship, edit, por M. Platnauer, Oxford 1954, p; 403. Slguiendo
tales critarios as por lo que en esta colecclAn de articules coordlnados por M, Platnauer se incluye a Dio no entre loa historiadores
griegos aino entre los romanos.
1)

0. Flach: "op.cit.", pp. 130ss.

2)

A. y M. Croisât: Histoire da
tomo V, pp. 806-813.

3)

F.A. Wtight: A History of later Greek Literature. Londres 1.951,
pp. 308-311

4)

A. Lesky: Geschichte der griechischen Litteratur. Bem-MDnchen
1.957, pp. 904-907.

la LittératureGrecque. Paris 1.901,
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Culpable de ello ha podldo ser tamblén la exceslve dependencia qua hasta hace pocos afios ha tanldo la Historia Antigua respecto a
loa peculiares enfoques da la Filologla Clésica. Es évidents que un autor como Cassius Dio no puede vincularse a la historiograffa "griega" en
su etapa post-clésica por meras consideraciones idiométicas. El mundo
histdrico-cultural y las premisas psicolAgicas que se esconden tras las
formas lingufsticas de la Historia Romana puedan ser muy diferentas, y
de hecho lo son, de las que se dan en los historiadores da la clasicidad griega, taies como Herâdoto o Tucfdides.
El historlador ha da tender a traspasar el piano da los
aspectos estiliaticos y lingufsticos para dascubrir en la obra su carâç
ter de aportaciân documentai para un perfodo histdrico dado. La Historia
Romana. independientementa de su alto o bajo valor literario

"clésico",

es en todo caso un producto de una âpoca cuya realidad vital dabs rafle
jar. DLo escribe su historia desde la sociedad de las ültimas décédas
del S. XI y de las primeras del III; es una expresién y manifestacién
de los valores a inquietudes de esa sociadad. Cassius Oio, como senador
del imperio universal, es uno de los més ilustras ejemplos da la plana
integracién de Oriente y Occidente en el horizonte comün de la
. Era un griego que se expresaba en latin en los tribune
les y en el senado de Roma^\
El major estudio con que hasta hoy contamos sobre nuestro his
toriador desde la perspective en que nos situamos es el de F. Millar sa
2)

lido a la luz en 1.964

. El trabajo de F. Millar quedé como un ejemplo

a continuer y, sin embargo, ello no ha sido asf; cuando en 1.979 B. Ma-

1)

Olo 74,12.2. Sobre la idantificacién de Oio con "lo romana", ver F.
Miller

2)

F. Miller,: "op.cit.", 239pp.

18.
nuwald^^ aborda al estudio de los llbros 45 al 56 de la Historié Romane
desde la perspective del filAlogo, como £1 mismo defiende (desea "DLos
Geschichte des Octavlan-Augustus eus philologischer SLcht zu betrachten"),
se ve precisado a corftatar todavfa la misma realidad que quince anos an
tes expusiera F. Millar sobre la faite de atend An que la obra dionea
ha recibido de la moderne invastigaciAn.
dertemente ya se han dado aigunos pesos an el camino del conocimiento de Dio como historlador, como hombra de su tianpo. Pero son
todavla en exceso timidos y queda en todo caso la ingente tarea de ver
cAmo se articulan las distintas partes de su pensamiento en la totalidad
integral de su visiAn del mundo, dé la sociedad y del hombre.
La tarea no es en modo alguno pequena, pero el tratamiento del
autor desde esta perspective lleveré a un major conocimiento de la rea
lidad histArica en que viviA y en que surgiA su obra literarla. Por eso
nos importaré en nuestro estudio menas al hecho nerrado en la Historié
Romana que los condicionamientos individuales

y sociales que orientan

el movimianto de su pluma, porque el éngulo de visiAn de Dio no parte de
un punto extrapoledo a la realidad de su tiempo; se incrusta totalmente
an alla, porque el autor tiene un lugar destacado en la vida contemporénea y desde ese lugar y en contacta con la vida misma exprasa éua for
mulaciones personales.

l)

8. Manuwald: Cassius Dio und Augustus. Philologische Untersuchungen
zu den BOchern 45-56 des dionlschen Geschichtswerk es. Wiesbaden
1.979, 317 pp. En su introducciAn laemos que la obra de Dio "in der
altertumswissenschaftlichen Forschung kein grSsseres Interesse
erregt und insbesondere unter philologischen Gesichtpunktsn
umfSnglichere abschitte seiner "RBmischen Geschichte" kaum behandelt
worden sind".
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Pero a la hora da adentrarnos en el estudio da la Historia Ro
mana, como ocurra con cuelquler otra obra literarla, es el autor quien
impone da alguna forma su ley; y âsta no as otra cosa que el personal
modo de desenvolversa en la conteraplaciAn de la realidad. Trataremos de
averiguar cAmo se refleja en un observador activo y compromstido como
Oio, genuino représentants del sentimiento senatorial, el proceso de
desarrollo historico del Imperio en âpoca severiana y qué tipo de raecanismos de respuesta se formulan an él. En nuestro trabajo intentaremos
constater que la Historia Romana no es sAlo un producto de su tiempo,
sino que adanés contiens en si misma una intencionalidad de operar so
bre esa realidad para transformarla.
Dadas las caracteristicias personales y sociales del autor,
la respuesta que hipotêticamente pueda contener la Historia Romana no
puede ser otra que une respuesta politics a la situaciôn del imperio
en época dionea. Esta es la ley que impone Cassius Oio. La realidad es
traducida por él a categorias politicas; es su peculiar forma de enfrentarse a elle. Dio filtra el hecho historico a través del tamiz de
sus oonvencimientos personales; y éstos se han forjado en el seno de
la més pure tradiciAn senatorial, en al mismo yunque uni versali zador de
la class politics y de los hombros més distinguidos de la sociedad ro
mane antoniniano-severians.
Es lAgico penser que Dio reaccione con anjuiciamientos poli
ticos a través de su obra en respuesta a les ameneZas que en sus dies
habian caldo desde todos los rincones del Imperio sobre el ordenamiento
social y politico antoniniano, Ciertamente Oio ha vertido en la Historia
Romana proyactos de soluciones politicas para salir al peso de los peligros que se hablan desarrollado contra los senadores desde el reina
do de Commodo, frente a la amenaza de los sol'dados, frente al peligro
exterior, frente a la quiebra de la moral y de la religiAn tradicionales, frente a la crisis econAmica y frente a la excesiva frecuencia de
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emperadores tlranos.
las concepciones politicas de Cassius Oio se dejan ver an la
Historia Romana con una frecuencia e intensidad como no ocurre con nin
guna de las otras parcelas de su pensamiento^ ^.
Dio es un hombre de accidn, dedicado de par vida a la activldad püblica, compromstido con su tiempo e identificado con la realidad
histArica y mistica de Roma. Cassius Dio no es un senador bitinio que
defiende en en el senado romano los intereses bitinios, sino el senador
del imperio universal que defiende intereses universales. Cassius Dio
siente en si mismo la dimensiAn universel de Rome; se considéra directe
heredero de aquellos grandes personajes del senado republicano que hi—
cieron grande a Roma; sabe que debe recoger su legado y asumir la rasponsabilidad de conserver y mantener esa grandeza; éeto sAlo se pueda
llevar a efecto mediants la participaciAn activa en los asuntos del es- .

2]

tado

. Desde esta perspective Dio se entrega a las tareas püblicas; so

bre sus hombros desCansa la responsabilidad de lograr el bienestar ge-

1 ) lia arraigada presencia de los juicios politicos de Dio en la Histo
ria Romana no ha pasado desaparcibida a la critica moderne; por eso
se centran en esta problemâtica los pocos estudios sobre Cassius Dio
que lo analizan como hombre de su tiempo. Pero para ser més exactoa,
m sstudian sus convicciones bésicas ni la posible conformaclAn glo
bal de su pensamiento en el orden politico, sino que se orientan més
bien a descubrir la posture del autor respecto al Principado. La
hlstoriografla dionea sérâ comentada més abajo, a la cual remitimos ahora; Cfr.: "infra”, pég.402 ss.
2 } La participaclAn en la vida polltica se hace précisa también por
razones antropolAgicas. En el sentimiento tradicional romano el
hombre puedé ser virtuoso y alcenzar "gloria" sAlo mediante su
participaclAn en la vida publics. D.Earl: The Moral and Political
Tradition of Rome, London 1.968, pp. 90 ss., ha puesto de relieve
cAmo se formula este pensamiento en la tradiciAn romano-repub11cana y cuél es la fuerza opérants del mismo.
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neral (

De la indlsoclabls identidad aenador-actlvidad

püblica surge la riqueza de la Historia Romana en exprasiones politicas.
Oe ahl la singular posiciAn de Dio en la historiografla imperial para
ofrecernos una clara perspective politics de los problèmes del Imperio
Romano an Apoca severiana.
La frecuencia con que aparecen en la Historia Romana las opi
nlones de Dio sobre cuestiones politicas

prueba que a lo largode su

vida debiA dedicar larges haras a la consideraciAn de los males qua
aquejaban al Imperio en sus propice dias. Cassius Oio no se detuvo en
el diagnAstico de la situaciAn, sino que avanzA hasta proponer profundas y bien calculadas soluciones de tratamiento, que abarcan desde los
principios basicos que deben informer la vida del estado hasta la medi
da mAa concrets y puntillosa de orden admi nistrativo.
Uno de los problèmes politicos que en la Historia Romana apa
recen

con la intensidad de la obsesiAn as el de
las relacionesSenatus2)
Princeps , Y no podia aparecer con intensidad manor teniendo en cuenta
31
el marco histArico an qua Oio viviA
La moderaciAn y trato deferents

hacia el senado, que presidieron el reinado de Marco Aurelio, habian de

1)

El sentido de responsabilidad an Cassius Dio es senalado también
por J. Blsicken: "op.cit." 1.962, p. 443.

2)

La fuerza con que lo real opera bajo del Imperio en el pensamiento
politico ha sido puesta de relieve por A. Michel: La philosophie
politique a Roma d'Auguste a Marc Aurble. Paris 1.970, p. 0; defien
de que el pensamiento politico imperial constituye una de las maditaciones mAs atentas de lo real que haya existido nunca; el autor
quiere descubrir la existencia en la historia romano-imperial de ura
corrianta da pensamianto griega confluyenta con otra de tipo poll
tico tredicional, de las cualea llegarla a surgir una autAntica filosofia polltica (p. 13).

3)

MAs abajo nos detendremos an la consideraciAn del marco histArico
de Dio, an los problèmes fondamentales de su tiempo y en la influen
cia que Astos han tenido en las formulacionas de la Historia Romana.
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sapareclda para aismpra. El reinado de Commodo trajo al aenado una sucesidn interminable de humillaciones; el de Pertinax fue en exceso bre
ve, y las esperanzae régénéracionalas depositadas al principio por mu
choa senadores en Septimio Severo hubieron de soportar primero las con
vulsiones de la guerre civil, para mutersa luego en anargo dssengano;
los derechos irrenunciables del senado en cuanto a la partlcipaciAn en
las altas materias del estado chooaban de piano con la constante tenden
cia del Principe a reafirmar y ampliar la base de su poder .
La fuerza con que sa instalA la monarquia militer tuvo que
provocar hondas inquietudes en el seno de la minoria senatorial més preo
cupada y consciente. Entre esta minoria se halla sin duda Cassius Oio,
quien,por fortune para nosotros, pu90 por escrita sus opinlones més In
timas; sin duda, refiejA también en su obra el ambiante de debates pu
blico s y privados que dsbian satar a la orden dsl d£a en los circules
romanos més allegados a la vide politics.
CAmo aparecen en la Historia Romana las formulacionas de W.o
sobre los problèmes politicos de su tiempo y cAmo se interralacionan en
tre si cada una de sus formulacionas, es el objetivo del presents tra
bajo. Los pensamiento s de Cassius d o sobre este particular aparecen con
cierta regularidad a lo largo de su obra. Naturalmente sus impresiones
directes sobre los hechos contemporénaos aparecen con prefersncia an los
ültimos libres da la Historia Romana (72 a 80). Pero el nivel de especu
laciAn teArica aparece mejor desarrollado en los libros en que se relatan loa acontecimientos del final de la Repûblica y la instauraciAn del
principado augûsteo. Dio tiens clara conciencia de que vive en un marco
politico de relaciones de poder que, en Ip fundamental, sa sstructurA
bajo Augusto^\ Oebido a asta conclencia proyecta hacia asa época con

1 ) En el pensamiento de Dio se da una Intima vinculaciAn y analogies
entre la época augûstea y el propio tiempo dioneo; esta peoullaridad ha sido puesta de relieve por J. Bleicken: "op.cit.", 1.962,
pp. 445 ss.
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gran intensidad los problèmes y los sentimientos da sus propios dlas^ ^.
El emplea de los libros que narran el paso de la Repûblica al
principado como fuenta de informaciAn para analizar el pensamiento poli
tico de d o no presents objeoiones metodolAgicas sérias. Su relato nos
ha llegado de forma Integra desde el libra 36 al 54 (del 68 al 10 a.C.)
y en importantes fragmentes desde el libre 55 al 60 (9 a.C. a 46 d.C.).
2)
Dio intercala numérosos politicos en esta parte de la Historia Romana .
Los hechos més significativos que jalonan la calda de la Re
pûblica y los decisivos en la instauraciAn del Principado ofrecen a d o
oportunidad para extenderse en substanciosas consideraciones politicas
personales, cosa que, por otre lado, es de inestimable valor para nuestros objetivoa. Prueba de la intense presencia de la âpoca dionea en
los libres citados es la constante interpolaciAn de refarencias a los
3)
problèmes contemporéneoa del autor ,
Era vital pare d o analizar el proceso de descomposiciAn de la
Reoûblica y la génesis del Principado porque, conocer ésto minuciosamen
te, suponia conocer también las caracteristicas fundamentales del estado

l)

En realidad d o muestra el mismo sentimiento bésico hacia la etapa
augûstea que la historiografla senatorial anterior a él. El Gobierno augûstea presentaba un fuerte atractivo para la aristocracia sa
natorial a lo largo del Imperio, pues se le consideraba modelo de
buàn gobierno, etapa da paz interior y de progreso, y el senado con
servaba un relevante papal junto al emperador. Prueba de que el
atractivo del reinado de Augusta aûn sobrevivla con fuerza en época
severiana es la propia noticia de d o de que Elagébalo, al iniciar
su reinado, prometiA al pueblo y al senado que "siempre y an todas
partes imitaria a Augusto" (80.1.3).

2, Por ejemplo en torno al relato de Farsalia, de Milae, de Philippos
o de Aotium.
3]

Una relaciAn de estas refarencias a su propio tiempo en F. Miller:
"op.cit.", 1.964, pp. 210 ss. Apendice IV: "References in the Histo
ry to contemporary institutions and customs".
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romano en sus propios dfas^^. En la mente del senador Dio debiA astable
cerse

un curioso paralelismo entre el significado profundo que tiene el

paso da la Repûblica al Principado y el de la monarquia antoniniana a la
severiana. Pues si el Principado respecto a la Repûblica se define por
un senador en lo fundamental por la dianinuciAn radical del papal poli
tico del senado, al fin y al cabo el mismo problema bésico se dio eh al
peso de la "res publics felix" antoniniana a las turbulencias del reing
do de Commodo y de las guerres civiles subsiguientes, que trajeron la
instalaciAn en el trono de la mano de hierro de la monarquia militer.
Par todo ello es totalmente comprensible que, cuando Dio quie
re formuler sus opinlones sobre los aspectos politicos da su propio
tiempo, decide hacerlo bajo un disfraz retArioo situado cronolAgicamen
2)
te en el peso clave de la Repûblica al Principado . En el camuflaje re
tArico la voz de Dio aparece en boca de Agrippa y de Maecenas y la épo::
contemporénea a él se traslada al ano 29 a.C. Es el momento en que Oc
tavio queda como ûnico dueno de la situaciAn tras la desapariciAn de

1)

Es muy fuerte en Dio la conciencia de identificaciAn entre el marco
constitucional de su época y al establecido por Auguste. H.A.Ander
sen, Cassius Oio und die BegrOndunq des Princioates. Berlin 1.938,
p. 62, al hacer el analisis de las listas de honores y privilagios
concedidos par el senado a César y a Octavio-Augusto, llega a la con
clusiAn de que “tritt in Dios Darstellung der augusteische Staat
als ein von Anfang an fertiges Gebilde, des bis in die eigene Zait
fortwirkt und dauort". El criterio de Andersen es cierto en buena
medida, pero no en toda su rotundidez. El propio Dio efirma que mu_
chas de las propuestas de Maecenas no se llevaron a efecto entoncss,
"sino que introdujo aigunos reformas en el momento, otras después,
dejando todavie otras para que las pusieran en préctica los que le
sucedieron" (52.41.2).

2)

Es muy frecuente el recurso de Dio a los discursos. Une enumeraciAn
de elles fue realizada por Ed. Schwartz! "op.cit." 1.899, cols.
1717-1719, oomentando al respecto que "Dio eine besondera Vorliebe
für die&lvWi. Vr^v hatte" (col. 1719). F. Millar, "Some speeches
in Cassius Oio",MH 18, 1.961, analiza el significado de la inserciAA
de discursos en la Historia Romana y se detiene de forma especial en
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/(ntonio^ \ Nos estâmes refirlendo a los famosos discursos de Agrippa y
de Maecenas qua llenan casi fntegramente el libro 52 de la Historia Ro
mana.
El debate entre Agrippa y Maecenas constituye una excepciAn
en la Historia Romana respecto a la exposiciAn del pensamiento politi
co dioneo; sAlo aqui se exponen las pbsturas totales del autor en un
esquama y en un ordenamiento bien calculado y meditado, ya que habituai
mente las categories conceptuales de Oio aparecen dispersas a lo largo
de los libros de su obra. Nuestro historiador detiene el hilo narrati
ve al intercaler en el relato del oRo 29 a.C. el debate Agrippa-Maecenas. Es un elemento extrano a la narrative de Octavio-Augusto; sa trata de un programs politico de largo alcance que contiens desde declaraciones de principios fundamentales hasta medides muy concretes de actuaciAn institucional.
El debate aparece como une pieza singular porque en el reste
de la Historia Romana sa hace dificil hallar pensamientos abstractos,
o mejor dicho, nivales especulativos desarrollados ten compléta, ordena
da y metAdicamente como aqui. Cierto que no faltan taies pensamientos
sobre diverses Ardonas de la realidad, pero en general sus categorias

los très en que sa habla de CicerAn: Oiâlogo con Philiscos
(30.18-29), discurso de la Amnistia (44.23-33) y debate con Caleno
(45.18-47 y 46.1-28). Los resultados de este trabajo de Millar serén luego integrados por él en su posterior estudio sobre Cassius
Oio: "op.cit." de 1.964, pp. 46-54 y 78-82. Por su parte, E, Gabba:
"Sulla Storia Romana di Cassio Dione". RSI 67, 1.955, p. 312 aana
le la comûn caracteristicas de la antigua historiografla a introducir discursos en los puntos cruciales de la narraciAn histArica; con
ello el historiador expresaba sus propias opinlones a través de per
sonajes histArlcas de autoridad reconocida.
1)

La singular importancia de Aotium es reconocida por Oio en 51.1.1
En contra de su costumbre ofrece la fecha de la batalla, "porque
ahora César (Octavio) tomA por primera vez él solo el poder".
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espéculât!vas vienen dadas en forma de "exemple" o interpoladas al fiY

lo

de algOn "eà(emplum". En este sentldo Cassius Oio sigue la més pura

tradiciAn romane, poco dada a actitudes que nacen del pensamiento especulativo; se mueue y sensibilize més bien ante la presencia de esos
"exemple" hallados en el pasado romano o vividos en el propio présente.
Por esa razAn en el piano de lo politico el aperato especulatiuo de la
Historia Romana hubiera sido relativamente reducido y totalmente dis
perse, de no existir el debate Agrippa-Maecenas.
Como luego veremos,, tras el debate late el pulso histArico de
época dionea y oo si de época augûstea. Por ello hemos de hacer de él la
columns vertebral de nuestro trabajo, ya que reproduce de forma ordena
da y densa las mi@mas concepciones politicas dioneas que aparecen dis
persas e Inconexes a lo largo dê la Historia Romana. Ciertamente, en
nuestro trabajo hemos de utilizer todos los elementos posibles que aparezcan a lo largo de los 80 libros de que se compone la obra y, de for
ma especial, los que narran la época contemporénea al autor; pero el
peso principal de la investigaclAn tiene que recaer sobre el libre 52
porque es un auténtico tratado de teoiia y préctica politicas en intima
relaciAn con una problemética situaciAn histArica concrets a la que se
quiere hacer frente.
El libro 52 (debate Agrippa-Maecenas) tiene como punto histA
rico de referenda la época severiana, y es une compromet!da respuesta
a sus problèmes. Nada tiene que ver con los tratados
de época imperial, en los cuales el tema del emperador o del buen go
bierno del imperio no es sino un soporte para realizar un simple ejerci
cio retArico no exanto, a vecea, de fines aduletorios.
Ni la Historia Romana en general, ni el debate Agrippa-Maece
nas en particular, responden al tipo de literature cortesana y aduladora. Sencillaraente Cassius Dio quiere imponer su propio criterio a tra
vés de su obra; criterio que es muy representative del grupo social al
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que el autor pertenece. Dio no es ni cortesano ni adulador, sino un
OMOtt/ütoç

del emperador, cuyo destino politico e histôrico comûn re

clama. La actitud de Cassius Oio a la hora de enjuiciar a través de
Agrippa-Maecenas los problèmes de su tiempo no se diferenciaba en nada
bésicamente de la que podia aportar el emperador en una sesiûn de tra
bajo con los miembroa de su "consilium" y con sus colaboradores més in
tlmos. Es més; no hay por qué descartar que, lo que conocemos como de
bate Agrippa-Maecenas, pueda ser precisamente un documanto muy estrechamente vinculado en su origan con algûn "consilium" imperial de épo
ca severiana.
Por encima de las intarpretaciones que se quieran dar al de
bate y a peser de la dificultad de su interpretacién, un sélo hecho
surge con meridians claridad: es una pieza excepcional an la historiografia romana imperial, donde los problèmes del Imperio a la altura de
la dinaStis de los severos se traducen en férmulas politicas bien cal
culadas. Es un hito singular en la historia del pensamiento politico.
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C A P I T U L O I I

EL

debate

AGHIPPA - MAECENAS

UN PROBLEMA DE INTERPRETACION

I
I
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G A P I T U L O

II

EL DEBATE AGRIPPA-MAECENAS: UN PROBLEMA DE INTERPRETACION

I.

hacia

UN MAS CDRRECTO PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En la breve IntroducciAn al libro 52 dice Cassius Oio que Rome

se disponie de nuevo a entrer en la

el ano 725 de su fun-

daclAn (29 a.C.). después de haber pasado por los sistemas de gobierno
de la (SouriXtitt , de la

èr|MOKç«iTÏéi y de las

àov«ortL«.L

La in-

âerclAn en este punto histArico de los Importantes discursos de Agrippa

3)

y de Maecenas

tiens la indudabla pretensiAn de remarcar la significa

ciAn que el momento histArico reviste para Dio, sentimiento del que quie
4)
~
re hacer participes a sus lectores . E s una ocasiAn de oro que Dio no

1)

La idea por la cual Roma volviA de nuevo al sistema de la monarquia
no as original de Cassius Dio; se halla ya expresada en la tradiciAn
literaria; Cfr.: B, Manuwald: Cassius Dio und Augustus. Philologische
Untersuchungen zu den Bflehern 45-56 des dionischen Geschlchtswerkes.
Wiesbaden 1.979, p. 84.

2)

Olo 52.1.1

3) El discurso da Maecenas es considérado por Ed. Schwartz, "Cassius
Dio Cocceianus”, RE, HI, Stuttgart 1.899, col. 1719, como el de ma
yor Interés de todos los de Dio: "von allen Reden erregt nur aine,
die des Maecenas fOr die Monarchie, ein wirkliches Interesse".
4 ) El ano 29 a.C. es para Dio un punto seRalado, si bien no es al AnLoo,
como comienzo de la monarquia imperial en sentido estrioto (sKp:.Pr^
ajlovaç^Co. ), tal y como se express en 52.1.1 y en 53.17.1; el aRo
29 es fecha ssRalada para Dio como también lo as si 31 a.C. (51.1.1).
Su significaciAn es recalcada por Oio iniciando libro en cada uno
de astos dos anos. H.A.Andersen (Cassius Dio und die BegrOndunq des
Princioates. Berlin 1.938, p. 53 sa.) afirma que el bRo 29 se caraç
teriza en la tradiciAn literaria por el cierre de les puertas del
templo de Jano y més frecuentemente como el fin de la guerre civil,
y que sAlo en Oio como comienzo de la monarquia; es une evaluaciAn
que probeblemente as introducida por él por primera vez; el hecho
histArico que moviA a Dio a significar as! el 29 a.C. serfa la corw
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deja pasar da largo an su Intanto da exponernoa sus teorlas sobre el
principado de sus propios dfas.
sa. lo politico ha de ser concebido como un edifido en cuyo
interior se estructuran complejamente los mûltiples elementos de lo pûblico, esa realidad es la que se da en al seno del libro 52. Toda la corn
pleja unidad que pueda ser el pensamiento politico de un senador de ôpo
ca severiana se contiens de forma muy densa y bien ordenada en los dis
cursos de Agrippa y de Maecenas; en ninguna parte como aqui del reste
de la Historia Romana alcanza la reflexiAn polltica de Dio un nivel se-

cesiân a Octavio dsl preenomen "Imperator", en el sentido en que se
formula en Dio como sxpresién del poder imperial (43.44.2, 52.41.4
y 53.17.4). La concesiAn del tltulo "lmperator" signlflcarla par#
Dio el inicio de la monarquia; continda Andersen afirmando que con
el resalte de esta fecha quiso Oio enfocar de ontemano loa sucesos
de los anos 28 y 27 a.C. mediante un detarminado criterio, pues la
decisiAn augûstea de "rem publicam in senatus populique Romani arbitrium transtulli" (Res Gestae. 35), es valorada por Dio como un
acto de hipocresla por parte de Octavio con el fin de hacerse confir
mer legalmente su poder "de facto" (53.2.6-7; 53.11.4-5 a 53.12.1).
La OpiniAn de Andersen es seguida sin critlca por E. Gabba ("Sulla
Storia Romana di Cassio Dione", RSI 67, 1.955, pp. 312-313). Frentè
a estas dos autores, 8. Manuwald: "op.oit." pp. 79-86 defiende que
existe un apoyo en la tradiciAn literaria para que Dio significara
al aRo 29 como fecha clave en la instauraoiAn dsl Principado. La
menclAn de Appiano fProoew.14.60) de que la transformaciAn monArqul
ca del estado se debiA a la guerra civil y al sometimiento de Egipto, se corrssponderfa para Manuwald con el hecho de que Olo sltûa
el Inicio de la monarquia très la celebraciAn del triunfo sobre
Egipto. La introducciAn de Dio al discurso de Agrippa y de Maecenas
(52.1.1) recuerda la de Técito en Annales 1.1.1: "urbem Bomam a prin
cipio reges habuere; libertatem et consulatum L. Brutus instituit.
Dlctaturae ad tempus sumebantur ... et Pompai Crassique potsntia ci
to in Caesarem, Lepidi atque Antordi arma in Augustum cessera, qui
cuncta discordiis civilibus fessa nomine princlpis sub imperium accepit". Esta semejanza de Dio con Técito ya fue seRalada también
por Andersen (p. 50). Tanto Téoito como Cassius Dio quieren signi
ficar con taies palabras el inicio de une nueva época, ai bien Dio
la entiende como la vuelta a la Monarquia y Tâcito como perpetuaciAn de los enteriores despotismos.
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mejanta^^. Genaralmanta en DLo no se da un consciente esfuerzo por pre
sentar un cuerpo doctrinal sobre los diferentas aspectos de su tiempo;
todo suele expresarse a través del mundo de la praxis, de la realidad,
y sobre todo a través del acontecer histArico. Lina excepciAn a esta nor
ma dionea as, no obstante, el libro 52. En el debate Agrippa-Maecenas se
combina la reflexiAn en el sentido Intelactual con las medidas concretas
da gobierno de un avezado politico.
Dio recurre an el libro 52 a la ficciAn retArica para expresar sus ideas politicas propias; quizA porque no fuera prudente haoerlo en lenguaje directo, o quiz# porque la norma literarla al uso imponla indefectiblemente su lay. Lo cierto ea qua Oio dispone un escenario
con unos personajes qua no son contemporéneoa a él y en un momento his
tArico anterior a su propio tiempo. Olo hace ver que Octavio planeaba
deponer sus poderes y encomendàr los asuntos del Estado al senado y al
2)
pueblo , pero antes decidid recabar el consejo de Agrippa y de Maece3)
nas, a quienes acoatumbraba comurdcar sus planes més ocultos . Los
discursos de los dos consejeros se presentan en forma de debate a cau
sa de sue opinlones aparentemente encontradas.
En la tradiciAn literaria no se conoce ningûn precedents de
este debate que

hubiera podido servir da modela directo a Cassiua Oio.

Parece ser una creaciAn particular de nuestro historiador. Una breve
referenda en la Historia Romana aludlendo al discurso en primera per4)
sona parece confirmer este criterio .

1)

UnaJusta evaluaciAndeldiscurso de Maecenas
ha sidoformulada por
F. Millar, A Study ofCassius Dio.Oxford 1.964, pp. 102 ss.,quien
lo considéra como un plan serio, cohérents y compléta para salir al
paso de los problèmes de su tiempo. En Maecenas llega Oio a la més
Scabada sxpreslAn de su pensamiento politico.

2)

Dio52.1.1

3)

Dio52.1.2

4)

Oio53.15.2

32.

La noticia an Sustonio^^ sobre las dos veces que Augusto proyeotA restaurar la Repûblica (la primera tras la calda de Antonio y la
segunda el 23 a.C.] y la menciAn a Agrippa y a Maecenas en Séneca como

2)

consejeros de Augusto

, pudleron sugerir al tema a d o y llevarle a

elegir estos dos personajes para dar verosimilitud histArica al debate.
El libro 52, a més de la IntroducciAn (52.1.1-2), contiens
unos cortos capltulos finales en que aparece da nuevo le voz directe de
d o (52.41-43). La mayor parte del libro, por tanto, queda reservada a
los discursos de Agrippa (æ.1-13) y de Maecenas (52.14-40). En al es
tado en que han llegado hasta nosotros faite el final de las palabras
de Agrippa y el inicio de las de Maecenas. El libro 52 tiene una estruc-

1)

Suetonio, dv. Aug. 28.1s "Oe reddenda re p. bis cogitavits primum
post opprsssum statim Antonium, meroor oblectum sibi ab eo saepius,
quasi per ipsum staret ne reddaretur; ao rursus taedio diuturnaa valitudinis, cum stiam magistratibus ac senatu domum accitis rationalUm imperii tradidit. Sed reputans et se privatum non sine pericqlo
fore et illam pluriura arbitrio temar commltti, In retinenda paraeveravit, dubium eventu maliore an voluntate". En si propio Cassiua d o
hay refarencias a ese hecho del 23 a.C. en 53.30.1—3. El mismo pen—
samiento que Suetonio, aunque formulsdo "Sx contrario", se halla ex
presado también en la Historia Romana. El discurso de Octavio al %
nado el 13 de Enero del 27 a.C., en que Aste finge ceder sus poderes
para que fuera confiimada- su monarquia por libre voluntad més que por
la imposiclAn de la fuerza (53.2.5-7), recoge esta idea: "prafiaro
morir antes del tiempo detarminado al pasar a vivir como simple ciudadano, a continuer viviendo como monarca"» 53.9.3.

2)

Séneca, De beneficiis VI.32.2: "Horum raihl nihil accidisset, si aut
AgiiLppa aut Maecenas vixissatl r Adeo tôt habenti milia hominum duos
reparore difficile est!*. Comenta Séneca que Augusto con todo su po— :
der podia sustltuir un ejército destruido por otro nuevo, una flota
hundlda por otra, los templos derrumbados podfan ser levantados, pe
ro nada pudo hacer para sustltuir a dus dos principales consejeros,
pues "tota vita Agrippas et MaecenatLs vacavit locus" (Fragm.3). No
falta tampoco a Séneca un punzante humor cuando anade en Fragm. 4:
"Non est quod existimemus Agrippam et Maecenatem solitos illi vera
dicere; qui si vixisssnt, inter dissimulantes fuissent"
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turn bipartita; el primer consejero en hablar ante Octavio es Agrippa.
En la ficciAn retArica de la pieza se hace aparecer a Agrippa como de
fensor de la

(Repûblica), mientras que su oponenta se pro—

nuncia par la

. Esta es también la opiniAn que en general ha

asumido la critica reciente.
No obstante, estén lejos de ser satisfactorias las interpretaciones que hasta hoy se han dada ^ \

Los interrogantes planteados son

mûltiples y afectan a le fecha de redacciAn, al exacte ambiante histAri
co que el debate pueda reflejar, a la intencionalidad del autor al escribirlo y sobre todo a su signifidadAn profunda como documenta informador de los problèmes constitucionales y politicos de Apoca severiana.
La critica reciente ha llegado a esbozar acertadamente la vin
culaciAn de las medidas concretas da Maecenas con la situaciAn del estg
do durante el final de los Antoninos y durante el reinado de la

dinas-

tla severiana. Pero en cuanto a conocer a través de elles el pensamien
to politico de Oio, an modo alguno ha acertado a dar una formulaciAn
global y satisfactoria. Ha llegado a intarpretaciones demasiado simples
porque, como luego veremos, no se ha detenido en el estudio de los dos
discursos, sino sAlo en el de Maecenas^ El de Agrippa ha sido sisteméticamente olvidado

desde el momento en que se ha aceptedo, sin més, la

apariencia retArica del debate, equiparando retoricismo con auténtico
pensamiento de Oio. El curgumento aceptedo y general!zado entre la moder
ne critica se reduce en lo fundamental al siguiente esquema: si en AgrippaMaecenas se oponen Repûblica y Monarquia, es claro que sAlo en Maecenas
se contienen las postures de Oio, pues su juicio favorable a la Monar
quia se comprueba fehacientamente en otros pasajes de la Historié Roma-

l)

Este sentimiento es recogido expllcitamente por F. Millar, "op.cit."
p. 102, quien dice que el debate entre Agrippa y Maecenas, "has
always attracted attention but has never been satisfactorily inter
preted".
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ne. A lo largo de nueatro trabajo quersmos llegar a probar cuin precipi
tado es afirmar que an Agrlppa-Maecenas se oponen Repiîbllca y Monarqula
y cuén pobre resultado han obtenldo las autores modemoa al estudlar ilnl
camente el dlscurso de Maecenas. Intentaremos superar los poslble defac
tos metodolâglcos en que ha Incunido la crftlca actuel « oon el objeto
de que la compleja realidad del penaandenta politico de Dio en sus mul
tiples y variadas formulaclonea pueda salir a la luz tan claramente como sea posible.
H.

Hammond as el dnico autor que ve en el diseurso de Maece

nas los problemas politicos del Imperia de ëpoca augdstea^ ^; ve en @1
un esquema de lo que fue el principado de Augusto tal y coido se contemplaba por un atento observedor dos siglos despuês. Los restantes autores, sin excepcidn, coinciden en identificar el discurso de Maecenas oon
los problemas contemporâneos de Cassius QLo, pero divergen no obstante
en otroa puntos importantes.
El primer autor que aborda el estudio del discurso de Maec»-

2)

nas en forma monogrâfica es F. Rothkegsl en 1.873

; considéra que en él

se hallan contenidas las postures polfticas del partido aristocrâtico
3)
sanatorial de ëpoca sever!ana. En 1.891 P. Meyer vuelve sobre el tona ;
su articule se hizo pronto clâsico y ha contribuldo notablonente a orien
tar el rumbo de la investigacldn sobre el libre 52 exclusivaments hacia
el discurso de Maecenas; Meyer opina que este discurso express las poa-

1)

M. Hammond: "The significance of the Speech of Maecenas in Dio
Cassius. Book LII". TAPhA, 1.932, pp. 88-102

2)

F. Rothkegel: "Einigue Betrachtungen Ober die Hede des Mâcenas bai
Cassius Dio, LII.14-40". Proor. des Gymn. z. Gross-Strehlitz.
1.873, 17 pp.

3)

P. Meyer: Qe Maacenatia oratione a Dione ficta. Dias. Berlin,
1.891.
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turas antlsenatorlalas da Cassius d o an la politlca prosenatorial da
Severo Alejandro; d o pondrla en boca de Maecenas lo que en realidad
era un escrito dirlgido a un amperedor severo. El discurso fue ascrito,
segun Meyer, en época da Severo Alejandro.
En 1.899 aparece el denso arttculo da E. Schwartz quien puso
al dia los estados de las cuestiones m4a importantes en la invsstigacldn sobre Cassius do ^ \ respecto al discurso de Maecenas, sigue la
opinidn de Meyer y aHade qua en él "hat d o seine eigenon Reformgadanken niedergelegt" y que en més de une de sus propuestas "kundigt slch
schon die grosse Reform des docletian an",
2)
En 1.955 E. Gabba
consideraba que los consejos de Maecenas
refiejan la situacién de la propia época de d o y no la del principado
augdsteo; segün él pueda hablarse de une identidad do-Maecenas, ya que
el discurso de Agrippa ddae su existencia a la sinple necesidad de crear
un contrapunto al de su oponente.
J. Bleickan sigue en 1.962 la fecha de redaccién del discurso
3)
de Maecenas propuesta por Meyar ; se detiene ante todo an anallzar cé
da uns de las medidas concretes, a las cuales considéra fntimamente
vinculadas oon la historié misma que d o vivié; para Bleickan la intancién de d o con al discurso de Maecenas no podla limitarse a Justificar
la honerquia, pues ésta en su época no preciseba ya de ninguna Justificacién. Més bien al discurso eatarfa hablando de una preocupacién por
al presents, y esta preocupacién no puede sar otra que el problème de
las relaciones entre amparador y aristocracia; la monarqula descrita

1)

Ed. Schwartz: "op.cit." cols. 1663 sa.

2)

E. Gabba: "op.cit." 1.955, pp. 209-333

3)

J. Bleickon: "Der politischo Standpunkt d o s gegenOber der Monar
chie". Hermes 90, 1.962, pp. 444-467.
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en Maecenas es la del proplo tiampo de Cassius do; Bleickan contrasta
los consejos concretos con la realidad de época dionea y concluye que
hay casas en que Dio a través de Maecenas esté formulando propuestas
que verén su plena realizaclén durante al reinado de Oiocleciano; no
obstante las acertadas consideraciones de Bleickan, hay que resaltar que
se limita al discurso de Maecenas y se echa an faite une puesta en rela
cién de sus contenidos con los del resto de la Historié Romane.
En 1,964 Fergus Millar propone una cronologia diferente para
la puesta por escrito del discurso de M a e c e n a s ^ el marco y las premi
ses histérlcas no se corresponden con las del reinado de Severo Alejan
dro, sino con las de Septimio Severo y Caracella; al discurso debié ser
escrito en el invlemo dsl 214/215 cuando la corte imperial se halleba
en l\ü.comedia y Dio acompané allf a Caracalla. En los au tores anteriores
a Millar prédomina la idea de que el discurso fue escrito con posterioridad a la redaccién de la Hlstoria ftrmana y que fue inserto "a postsriori" an al lugar que ahora ocupa; Millar piensa de forma diferente y
defiende que fue escrito en el curso del relato general en el momento
mismo en que Dio llegé al punto de su situacién actual. Segén Miller,
la flnalidad que Dio se propuso al ascribir el discurso de Maecenas fue
esbozar un esquema por el cual "the dignity, status, and personal secu
rity of the senatorial class could be preserved and enhanced", El corto
2l
artlculo de J.R. Berrigan ’ en 1.968 no contiene consideracionea oriti-

1)

F. Millar: "op.cit,", 1.964, pp. 102 as. Haste Miller, en general,
la critics ha aceptado la datacién del debate en el reinado de Save
ro Alejandro. De este supussto han surgido algunas tentatives de com
parar el discurso de Maecenas con la Vita Alexandri de la Hlstoria
Augusta; entre ellos A. Jardé: Etudes critiques sur la vie et le
rbgna de Sévbre Alexandre. Paris 1.925, 141 pp., para quien el dis
curso no fue una fuenta para la Vita Alex., pero si proveyé de elementos de apreciacién sobre la historicidad de clertas noticlas en
la VIta.

2)

J.R. Berrigan; "do Cassius' defense of democracy". CB 44, 1.968,
pp. 42-45.
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cas de Interés y con él cerremoa la lista hlstorlogréflca sobre la segunda parte del debate.
La blbllograffa précédante merece varias consideraclones de
conjunto. Todos los titulos se centran en el discurso de Maecenas; el
de su oponente en el debate, Agrippa, dueda cas! slemprs clvidado. La
causa de allô ha sido la aceptacion generalizada, sin previa

czitlca,

de que Maecenas se pronuncia por la monarqula, reforzado tal criterio
por el hecho de que OLo acepta expllcitamante este sistema en varias
ocasiones a lo largo de la Historié Romane
Por nuestra parte creonos que la consideracién de uno sélo
de los diseurS O S ha impedido la büsqueda adecueda del pensamisnto poli
tico de Cassius Dio en toda su dimenaiân. AMadamos por otro lado que,
aparté discusiones générales sobre el discurso de Maecenas, los estu
dios més substanciosos sobre él, como son los de Meyer, Hammond,
Bleicken o Millar, cobran cusrpo casi siempre con el anélisis de las
medidas concl-etas contenidas en Maecenas; estas medidas se centran en
la oonformacién y competencies de los "ordines", en la regulacién y fun
cionamlento de las instituciones, en la administracciân provincial,
tributaria y de justicia, en el sjército, etc. El estudio de estas pro
puestas maecanianas se ha pnoyectado hacia la comparacién con la situa
cién del Imperio an época dionea, y dertamente en esta sentido se han
logrado importantes resultados; se ha ccmprobado que la mayorie de los
consejos de OIO-Maecenas cuadran perfectamente con el ritmo y pulso his
téiicos de época seveiiane y que, ademés, algunos de ellos revelan una
génial intuicién sobre la solucién que requerfan los problèmes del Im
perio en ese momento; consejos que sélo seran llevados a la préctica
en época dioclecianea.
Sin embargo son més sxlguos los resultados obtenidos en el
émbito de las actitudes e ideas polfticas bésica de Dio, en la défini-
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dén

de su ccMpleJo mundo de valores béslcos politicos que, en définitl

Ve, son las due razonarén y darén el sentido global a las medidas con
cretes de gobiemo. Por quâ una medide politics se formula de una forma
y no de otra, cuâl as la Intenclonalidad y el sentido profundo de todas
y eada une de esas propuestas del debate, son interrogantes que sélo se
pueden responder después de que se hayan descublerto los resortes béslcos por los que se mueve el penaaaiiento politico de Casdus Oio.
En este sentido lo que podemos dscir es que la historiografia
recienta sélo ha llegado a evaluaciones superficiales y a enjuiciamientos simples, cuando no abiartaments errénaos. La causa de ello es que sa
ha partido con clerta predpitadién de lugeres comunes y de supusstoa
aceptados "a priori", siando asi que esos supuestos necesitaban haber
sido demostrados prevlamante, casa que no se ha hecho. Por tanto* la t@
rea resta por hacer. Los supuestos principales a que nos referlmos pue
den resuffllrss en los siguientes puntos:

a]

El discurso de Agrippa es un mero contrapunto al debate. Por bsa
razén nadie lo ha considerado con detenimiento ni lo ha puesto en
relacién con el de su oponente.

b)

Existe enfrentamiento fundamental entre las propuestas de Agrippa
y las de Maecenas. El primera defiende la reinstauracién de la Repû
blica y el sagundo la Implantacién de la monarquia.

c}

Oio se identifies con las obiniones de Maecenas exclusivaments.
A nueatro entender, estas supuestos no sélo carecen de base

suficiente, sino que, ademés, son erréneos; han condlcionado la investigacién y han empobrecido sus resultados. Por eso creemos que las interpretaciones

de la criticareciente son precipitadas y simplificado-

ras en exceso. Bien es cierto que el discurso de Agrippa ha recibido
breves consi deraciones por parte de Miller, quien manifiesta que merece
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conaiderocién "as an axampls of Olo's thought, and art of composition"^^,
y qua Manuwald advlerte en una simple frase que serfs precipitado penser
en une total identidad entre Oio y Maecenas por la sdla razén de las
concordancias que existen entre el discurso y el resta de las expresio2)

nés directes de Dio en la Historié Romane

.

Pero las apirdones de estas dos autores no pasan de ser acerta
das intuiciones sobre el problème, que se producen més bien al filo de
sus trabajos sin que ello signifique que entien en al anélisis del dis
curso de Agrippa, ni en la busqueda de su posible funcionalidad, ni que
pretendan définir la tenaién de valores y de categories que pudieran
exi stir en el pensamiento de Oio bajo al entramadp de formulaclones del
debate retérico.
Nos ha obligado a rechazar los apriorfstlcos supuestos que aca
bamos de mencionar la sospecha de que Dio, al formuler el libre 52 en
forma de debate, abrigaba aigune Intenclonalidad distinta a la que ha
pretendido descubiir la critics moderne, y que el discurso de Agrippa
también debla former parte intégrante de esa flnalidad global del autor.
Para llegar a més correctes formulaciones, creemos que han de darse los
siguientes pesos metodolégicos:
a)

Someter a anélisis los dos discursos par igual.

b)

Oomparar ambos critlcamente. La comparacién se establecerâ tanto en
tre los aspectos formalaa (por ejetnplo, la terminologie politics),
como antre los contenidos idaolégicos profundoa.

1)

F. Miller: "op.cit." 1,964, pp. 105-106; para este autor el discurso
de Maecenas tlane mucho més Interés que el de su oponente, debido a
la larga lista de detalladas propuestas de goblerno que contiens.
Millar dadlca justamente une péglna a cornentar el discurso de Agrippa,
pero no pesa de ser un apretado resumen de su contenido.

2)

S. Manuwald: "op.cit,", 1.979, p. 23.
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c)

Los dos discursos debsrén ser puestos en relacién con elresto de
las oplniones directes de Dio en la Historié flowana

d)

Sa hace imprasclndibla contraster los dltimos libres de la Hlstoria
Romana con la atmésfera histérioa que se respira en el debate, pa
ra calibrer en qué medide Sate reproduce la vlslén de Oio sobre los
acontecimientoa contemporâneos narrados por 61 mismo.

e)

O. programs maecenlano de reformas deberâ ser comparado critlcamente
con la realidad histérioa del Imperio Romano al final de la monar
qula antonlniena y durante la dinastfa savetiana.

Una consideraclén general se ha de tener en cuenta a lo largo
de todo el proceso invaatlgador. Oio, al plantear el libro 52 como la hi
20, estaba contrayendo una crecida deuda con la retérica; deuda que de
berâ saldar de aigune forma. Se ve en la obligacién de dar autântlcos
vlsos de debate a les oplniones de cada uno de los consejeros de Octavio
y tiens que Introduclr en SI eleroentos que la confisran verosindlltud
histérioa. Les oplniones autSntlcas de Dio se encuentran sianpre ocultas bajo ese ropaja retérico y, al intenter descubiirlas, sa hace preci
so tener bien an cuenta este hecho para no confundir lo que as puro tii
buto a la retérica de lo que es el limpio pensamisnto dioneo. BSelcamen
te achacamos los insatisfactozios resultados de la moderne crftica a no
tomar en consideraclén este ccndlclonante formai; victima de las apoiien
clos, ha aceptado la identidad Dio-Meecenes porque este dltimo defiende
aparentamènte la monarquia, siendo asi que cabe la posibilidad de que h
defensa monSrqulca de Maecenas tenga mucho de planteemlento retérico y
.que en realidad la intenclonalidad de Dio a trevës de Si haya sida muy
diferente. Por idéntlcas razones diriamos lo mlamo del aceptado plantes
miento republlcano de Agrippa.

41.

II. LOS CONTENIOOS DEL DISCURSO OE AGRIPPA

Agrippa as al primer cpnsejero de Augusto en anltir su opinién.
En el estado en que su discurso ha llegado hasts nosotros la faite la
parte final; ocupa los oapitulos 2 al 13 del libro 52 y es mucho mes bre
va que el de Maecenas; en au desorrollo original no es presumible que al
canzara la extensién del de su oponente, porque no parece que contuvisra, como aquel, una larga lista de medidas concretes.
El discurso de Agrippa es un buen ejemplo de composicién re
térica; el método expositive que vemos desarrollarse a lo largo de 61
es al de la contraposicién. Agrippa se va deteniendo gradualmente en dl
ferentes peurcelas de la vida péblica; a las beneficiosas consecuenciaa que se lograrian en oada sector del estado con la 3qu.OK.govcisL ,
opone a renglén seguido los efectos contrarios que se derivarian de un
gobierno monérquico^La técnica de la antitesis as de use muy frscuen
te en la Historié Romans y ofrace au méximo desarrollo cuando el relato
alcanza momentoa de tensién y dramatismo, o cuando relata al fin trégi2)
co de algunos peraonajes histéricos .

1)

Acertados comentarlos sobre los métodos de composicién y sobre al
estilo de la Historia Romane pueden hallarse en F. Miller: “op.cit."
pp. 38 sa. El discurso de Agrippa es para Miller (p. 105) un ejem_
plo de arts de composicién.

2)

Son numerosos los ejemplos que a este respecto se hallan en la Historia Romans, de los cuales sélo mencionaremoa los més significativos. La salida de Roma de los partidarioa de Pompeyo el 49 a.C.
ofrace la ocasién a Dio para detener el hilo narrative y redactor
en Varies capitules una pieza modela de tensién dramétlca y oposiclén retérica, describiendo las actitudes y sentimientos de quienes
parten y los de quienes se quedan en la ciudad (41.7-9). Es frecuen
te que Dio rétrocéda sobre las diverses circunstancias de la vida
de algdn personaje histérico cuando 6ste halle una muerte trâgica;
el casa de Mitridates no es si énico (37.13.4): La muerte de Pompe
yo en Egipto es casi una recapitulacién a su vida en forma de anti-

i'

'
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Agrippa inicia su discurso pravinlando a Octavio que no se
sorprenda si le racornienda rechace la monarquia^Agrippa profas ante-

2)

poner el interés de Octavio y el del estado al suyo propio

e inicia

su argumentacién con una referenda al cercano pasado de OctaVio duran
te su etapa de triunviro^ ^; es una introduccién que realize Cassius Dio
con la finalidad de aportar elementos que den verosimilitud histories
al discurso.
Si Octavio elije la monarquia, dice Agrippa, todos pensarén
que

hizo un mero pretexto de la memoria de su padre César

para escla-

vizar al pueblo y al senado en lugar de libererlos de los que los opri4)
mien , o que, por el contrario, le ha cegado el éxito y es vfotima de
la buena fortune. A este argumente anade Agrippa largas consideraclones
de tipo general sobre la humane naturaleza ( ^

tùüv

o v SçiÔ kujv

teais entre ésta y su miserable final; el juego retérico dionea
quiere conduclrnos a considérer los cambios en le humane fortune
(42.S.1-7). Una large lista de aspectos antitéticos pronuncia An
tonio en al alogio fénebre por César en el fora romano (44.49.1-4),
y a su vez la propia muerte trâgica de Antonio (51.15.1-3) es apro
vechada por nueatro historiador para poner de relieve los contras
tes de su carécter y de su vida péblica; como ejemplo de antitesis,
dice Dio de él lo siguienta en 51.15.2 : mv
x i tv Tur;
xai ûn.è
te
«al
àaoiortçentut it wtou t^çn-to, K«l
t£ à.\\dTçwt
«ai tm oÎKLÎm nçoitro,
rt
k «\. ckéXci^ev
âàncupq

it

Xc l o v b iç *

1)

Oio 52,2.1 - M.| SaoM'îw'p:

2)

Oio 52.2.2

3)

Dio 52.2.3-5

4)

Dio 52.2.4

5)

Dio 52.2.6

«i fiixXu» « àmSTçenciv i»it> rqs
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y sobre las reacclones de los hombres frente a quienes obtlenen el
éxlto^\
A partir del capitule 4a empleza Agrippa a définir el concepto de

y de

>iovxi^^tci . En apoyo de su argumentacién, y pa

ra empezar, trae poderosas rszones de orden antropolégico. Se rechaza
radicalmante el poder monérqulco entendido como monopolio de las competsncias pûblicas por parta de una séla persona. En la antitesis, se ra
cornienda la ^juoKçaxia, como reparto y dlstribucién equitativa de esas
competencias debido al principlo bésico de la igualdad entre los humanos:
'H

*ù v

to C v w

lo n v o M -îû .

TO XL n ç o < rç q w A

t.ù u jv o jj.o v

« a l TO

tçyav ^iKaioxotreov' t p i Z )

Lo Justo ( X33 èutaïov ) es que los que estén dotados de la
misma

, los que son ôuioipûXoi, los que fv x t w q aÙTaîq qOeoi.

TiSço-M^t-évoi. , los que han sido educados tv Tou; è>^x^KOtA vdwotq y han entregado por igual al cuerpo y el aima a la patrie, participen por igual
también an las otraa cosas pues

,Ioc»&oigùm; ôçijvâTOii.^^. La os-

tirpe humane ha surgido de los dioses y esta destinada a volver a
4)
ellos I por esta razén los hombres exigen el derecho a gobemar y por
ello también se someten a ser gobernedos^^. Se alegran de los honores
concedidoa por sus

1)

Ctto 52.3.1-3

2)

Dio 52.4.1

3)

Dio 52.4.1-3

4)

Dio 52.4.3

5)

Dio 52.4.5

o u o t Cmoi

/ aceptan los castigos que imponen las
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leyea. Todos consideran cosas comunss msLyàSa
âtçcTi^

m u

.

xà cva.vxu%

la

brilla y sa propaga antuslastamenta mlentras que todos odian las

malas acclones de los concludadanos porque sa conslderan un perjulclo pa
2)
ra la cornunidad .
Esta es la naturaleza de las democracies; lo contrario courre
31
en las tirenias
Es importante senalar cémo Agrippa acaba de introducir el término

t u ç kw u ;

en lugar del de

que habla smpleado has

ta ahora. Ello confirma la primera impresién de que la discusién de fon
do en Agrippa se centra entre una concepcién de la «ida péblica copartd
cipada por los ôturcipuoc

, y aquellas otra en que las decialones quedan

reservadas al sélo arbitrlo de una persona. Frenta al sistema democrétd
co, en que todos comparten lo bueno y lo malo, sa sitéa el tirànico an
el cual cada uno hace del carécter del tirano su propia norme de vida
y cada uno se dedica a mirar por sus exclusives Intereses, considérando
4}

como beneficio propio los infortunios de los demés

.

En lo fundamental ésta es la argumentacién antropolégica de
Agrippa; luego versmos cémo el concepto de igualdad humane quedaré restringido en su elcance por razones zociolégicas; sin embargo en les pasajes ya vistos (52.4.1-3) se presupone el carécter restrictive de los
conceptos cuando habla Agrippa de loojpoviii y de Ôu O^Û)lo(..
Segén Agrippa, la respuesta de los ciudadanos respecte al pa
ge de los impuestos es bien diferente si se treta de una democracin o
de una monarqula^\ Cierto es que todo sistema de gobierno necesits di-

1)

O io 5 2 . 4 . 6

2)

Ctto 5 2 . 6 . 7 - 8

3)

Ctto 5 2 . 5 . 1 - A & tvj >jiv 1^ x J jv

TugMWuri naivToi r&vwvt Col ffUMfXxôrzt..
4)

D io 5 2 . 5 . 2

5)

Ctto 5 2 . 6 . 1 - 5

ko.T<iircowr<.i; , t v è t i * ]
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nero ( ^^xjuoLtet ), pero en las democraclas todos contribuyen voluntarlamsnte, puas se trata del Interés propio; por el contrario, en las
èuvOtOceiLOtu;

(he aqui un nuevo término equiparado a

y a

'Cu^owCq ), todos piensan que el dnico poder dominante, al que juzgan
enormemante rico, soportaré los gastos^ ^. A renglén seguido ofrece Agrippa
una referencia al sistema republicano de sjército: en la ^

uuokçoxÛi

los

que contribuyen con dinero al estado slrven también en el sjército; en
la

M.ovotÇ)^iot

(y vuelve de nuevo al término utilizado al principlo del

discurso] unos son los que trabajan y contribuyen y otros los que tienen
2)
las armas y reciben un salarie .
En el caso de que Octavio opte por la monarquia, continue debatiendo Agrippa, no sélo la obtencién de los necesarios Ingrssos para
el estado serâ fuente de problèmes; otroa asuntos le causarén parecidos
trastornos. No siempre el que comets un crimen (kakouç^û^ ) as traido
a razén por la advertencia y por al ejemplo^ ^; es neoasario algdn tipo
de Castigo, bien sesla mxiu-Ca. , la

, o el Sôcvtxxoq • Si el tirano

encarga a otros que juzguen, éstos absolverén a los culpables para ganar eparlencia de autoridad contrariando al gobernante, pero si condenan se creeré que se obra asi para agradarle; el problems no se soluciona tampoco si es el monarca en persona al que juzga, ya que cuando el
inculpado see uno de sus

o m o x Cm ^ l

, todo el mundo sabré que ha obrado

més par el resentimiento personal que por el sentido de justicia; en la
tirania se estén aatisfaciendo los propios intereses del tirano bajo el
4]
nombre de tribunal de justicia . Con este tipo de argumentacién Agrippa

1)

D io 5 2 . 6 . 3

2)

O io 5 2 . 6 . 5

3)

D io 5 2 . 7 . 1 - o o tt

4)

Ctto 5 2 . 7 . 2 - 4

Ik veudcovai; o d t f

Lr

n»çotàti.yM.«iTU»v
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quiere dar a entender que no hay posibilidad de administracciân correcta de justicia cuando ésta se supedlda a los deseos de un sélo gobemar
te. Inmediatamente para el consejero de Augusto a la antitesis: en la
los acusados se someten de buen grado a los Jurados forma
dos por sus igualea (6pt.oioc ] y designados mediants la suerte^ ^.
Continda Agrippa con el problems de la distribucién de cargos
2)
en el estado y en la adninistraccién . También en este émbito de cueationes el monarca estaré abocado a un callején sin salida; Agrippa demuestra que no seré viable ninguna solucién, sea cual fuera la que adog
te quien mantenga en su exclusivo poder las riendas del estado; siempre
3;
estaré abocado al fraeaso an las més importantes empresas .
Es imposible para uno solo en este enorme imperio disponer adê
4}
cuadamente de las cosas de la paz y de las de la guerre . Se hace pré
cise tener mucho s ayudantea y todos deben ser per igual âvSgcCov

k<
xI

; pero si se les entrega los ejércitos y las magistratures paligraré el tirano y su gobiemo, pues este tipo de hombres, argumenta
Agrippa, ama la <Xc.uôeçîct. y odia todo dominio absolute Ixo h t o n ô i} » f

).

Pero si no se permits a nadie que nazca de noble rango, rd. que se enriquezca Justamente, ni que llegue a ser fuerte, valiente e inteligente^\
y par el contrario, sa encomiendan los asuntos péblicos toîc (gauXou; w à Toôc
•nj^çoôo-L , se fallaré en las mayores anpresas; pues, "tqué cosa buena

1)

Dio 52.7.S

2)

Dio 52.5.1-8

3)

Oio 52.8.6

4)

Dio 52.8.3-4 « xocrmuxq dCxtwieyij . Oomparar con 44.2.4; 53.19.4 y
53.9.6; Para la concepciôn de oÎKoo/uLtvvf y para la justificacién
filoséftca de la monarqula, formulada ya en época helenlstica y tras
pasada a Rome, vêase M, Hammond: City-State and World-State.
Cambridge 1.951, pp. 39 ss.

5)

Dio 52.8.2
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puede realizar un hombre ignorante y de baja eetirpe? ( in a .9 ijQ
â ftv ^ rfç

^

). Esta tipo de hombres no seré ternido por los enemigos, ni

respetado por los aliados, ni obedecido por los soldedos^\ Ha aqul,
por tanto, que aparece ya delimitado meridianamente el concepto de
igualdad a que se habla referido Agrippa més arriba, en vlrtud del ni
val social adquirido por el nacimiento por la riqueza y por la educacién.
Lo contrario ocurre en le

; cuantos més ricos y ve

nantes haya, mayor seré le emulacién y el estado se levantaré; si un
ciudadano concibe el deseo de la tirania, el resto lo impediré al punto.
La superioridad de la ^quoKçOLTuo. se demueatra por la experiencia histérica de los griegos; mientras tuvieron un gobierno monérquico no rea
lizaron nada de importancia, pero cuando llegaron a vivir bajo una
2}
à'iiuokçocciSn, , lograron ser los més renombrados . Agrippa equipara luef
3)
go cuçocwLq a èouXeébt
, Anade que no necesita buscar ejemplos en
otros pueblos; la historia misma de Roma acude en apoyo de su argumen
tacién: al principio los romanes tuvieron una diferente forma de go
biemo y bajo alla sufrieron muy amargas experiencias, pero cuando concibieron el deseo de libertad (âXe.uôeçûous (nzBufuymguLv ) y la aseguraron, fue cuando alcanzaron su actual grandeza; "por la fuerza que pro
cédé de

la

el senado délibéra, el pueblo ratifies, los sol
4]
dados en filas estén pianos de celo y sus générales de ambicién" . Y
de nuevo vuelve Agrippa a emplear si vocablo tirania para referirse a
antitesis de democracia (9.S » <*«v oûèèv Rv i v x fJ g a .w C è i

1)

Oio 52.8.7-8

2)

Dio 52.9.1-2

3)

Dio 52.9.3

4)

Oio 52.9.4-5

nçciyScu]

).
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Agrippa continua su discurso recalcando los muchos y variados
males que pueden ocurrlr al gobernante que mantiene bajo su poder perso
nal al gobierno del estado. Menclona la insegurldad del tirano, la nece
sided de tener numerosos guardias, la anxiedad permanente, la constante
infelicldad porque sélo 11égaré a ester en contacta con las cosas desagradables de la vida, etc. Esa es la razén por la cual, dice, tanto en
tre los griegos como entre los bérbaros, los hombres a quienes se ha
ofrecido la PamXeiÂ.

la han rechazado^ \ Una vez més constatamos que

Agrippa recurre a un nuevo vocablo diferente a los ya aparecidos hasta
ahora como antitesis de
El discurso de Agrippa aborda después el tema de la
tùtçfeo-ûx

Rebate la supuesta opinién de quienes creen que la xuçoiwC;

SB justifies porque puede anriquecer a otros, salver vidas y conferir
numerosos bénéficias; "si, por JOpiter, aéade Agrippa, y también insul
ter ( Cpqi (ziv ) y hacer dano (wxxûig nottlv ) a oialquiera que le ape3)
tezcal” . Pero en el supuesta de que tal ventaje se aceptara como vélida, las complicBclones de su puesta en préctica son énormes; un gobemente no puede satisfacer todo mediants favores, pues los que sa con
sideran con derecho a recibir algén don del soberano son précticamente
toda la humarddad; los beneficios que se pueden dar son cargos, magis4)
treturas y a veces dinero ; pero éstos siempre son muy inferiores an
némero a la enorme cantided de solicitantes. Quienes los red.beé, los
toman como une deuda que se les dsbia y par ello no muestran agradecl-

1)

Dio 52.10.1-4

2)

Dio 52.11-12

3)

Dio 52.11.1

4)

Dio 52.12.2 - cuinq xt K«l

\ t ^ , K*l foxtV OTX Wti XÇ'Î***'™'-

49.

miento, mientras que los dafraudados an sus esperanzas se sentirân robados^^. Si los dones se conceden a caprlcho, asegura Agrippa que el fra
caso del tirano serâ total: los malos se harân peores y los buenos aban
2)
donarân la préctica de sus rectos principios de conducta .
El pensamiento de Agrippa puede resumirsa en lo siguiente:
quien vive bajo la xuçawu; esté siempre an esclavitud y se mantiene cons
pirando contra si gobernante; lo contrario ocurre an los sistemas en que
los cargos se elijen por tiampo llmitado, donde las personas contindan
siendo libres e independienta (tXuîSeçot wl oùcovoiuji. Wrclouaiv o<fxc^
un poco més adelants volverâ a expresarae en târminos parecidos; consi-

derando que la contrario a

significa esclavitud: "es impo

sible que esta ciudad, dice Agrippe, que tanto tiampo ha vivido en râgimen democrâtico y que ha dominado sobre tantes hombres, consienta aho
4)
”
ra ser esclave de cualquiara" .
A partir de esta momento parées como si Agrippa hubiera finalizado ya su recorrido por los diversos aspectos de la vida publics so
bre los cuales establecer su argumentacién antitëtica. Saca ahora sus
conclusionea y emita el conaejo Final: par todas estas consideraclones
"sé prudente mientras puedas y deposita en las manos del pueblo el sjér
cito, las provincias, las magistratuas y los fondes péblicos"
K*L Snoàoq xCô
wml Twi

1 ) Ctto 52.12.3-4
2)

Ctto 52.12.6

3) ttto 52.9.3
4 ) Ctto 52.13.3
5) Oio 52.13.1

wxl t»

K«î. x i

on.\ix

xav tà.

so.

Es una proposlclân acorde con la forma republicans de gobier
no dueha

estado pregonando, y al mismo tiempo es una predlcclén "a pos

teriori" de la sesién del senado del 13 de Enero del 27 a.C.

Sin embar

go, el republicanismo de Agrippa sa veré pronto matizado cuando arcade
41 mismo que no esté aconsejendo a Octavio simplemente abandonar el po
der («r|v

acçctvou. }, sino primera ordenar todos los asuntos péblicos

mediants decretos y leyes,

y le recuerda el caso de Sulla, muchas de

cuyas leyes, dice Agrippa, permanecen todavla hoy^\
Y para reforzar cuantos argumentes habla ido exponisndo, trae
ahora asu favor el concurso de la Historia. Merece cierto interés là
versién que ofrece de ciertos personajes de la éltima etapa rapublicana.
Mario, Sulla, Métallo y Pompeyo al principio# dice Agrippa, cUando sé
hicieron cargo de los asuntos del estado rachazaron al poder supremo
(^uvo.e-c<.éu> ) y por ello no sufrieron ninguna desgracia; por si contra
rio, Cinna y Strabo, el joven Mario y Sertorio, y también Pompeyo des
pués, concibieran el deseo dsl poder absolute (x«jq ^uvwTzûiq IniSuiuiv }
y perecieran miserablemente (KaiKiûq ântuXovco
El discurso de Agrippe no nos ha llegado complété; sus élti
mes apartados consarvados defienden que las discordias son menas frecuen
tes en la

que en la xugawiq

y aMade comentarlos incom
4)
plètes sobre la terrible naturaleza de este éltimo sistema de gobierno
A modo de resumen, dlgamos que son diversos los conceptos que
toman parte en el discurso de Agrippa. El punto de partida es la nocién
de igualdad entre los humanes, si bien ya hemos visto que tal concepcién

1)

Ctto 52.13.3

2)

m a 52.13.2

3)

m o 52.13.6

4)

m o 52.13.7
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no tlene una dlmensién universal. Ese grupo de personas que sntran en
la plena categorizacién de àv9guuM.oi

, reclaman el derecho natural a

la participacién an los asuntos péblicos; aso es

, la cual

se fundaments ante todo en el vx^xoq y an la iiic v j ; la loovc^io. exige
toDMei^uc. . Son condiciones nacesarias todas alias para disfrutar de
{XcuScçLot

, entendida como libertad de acciéh y participacién en la

esfera péblica, como capacldad de decidir en los asuntos péblicos que
en définitiva son los intereses propios. En la tirania ocurre todo lo
contrario, pues las decisiones no estén en manos del ciudadano (los
^(.Ixurcei en Agrippa), eso corresponde al tirano, quien tiene en su
poder el control exclusivo del estado. Es un esclave aquel que no pua
de tomar decisiones sobre si y por si mismo, sobre su presents y so
bre su futuro; por eso quien vive bajo tirania, vive bajo bouXeét. .
Sin olvidar, por consiguiente, la valoraclén reatringida
del concepto owdguirxoe.

, ni la presencia de acusados elementos de di-

ferenciacidn, podemos concluir que en el discurso de Agrippa se formu
la as! la antitesis bésica, mediants la afirmacién o nsgacién de estes
principios.

52.

III. LOS CONTENIDOS DEL DISCURSO OE MAECENAS
Tampoco nos ha llegado completo el discurso de Maecenas; faltan algunos apartados de sus comienzos, pero no parece qua la pérdlda
haya podldo ser muy amplla. Este discurso ocupa mucha més extansién que
el anterior: 27 capitulas (14-40) Trente a los 12 del de Agrippa (2-13).
Deads el punto da vista formal tiene algunas dependencies respesto al
de su oponente, tendantes a crear la sensacién de debate; Maecenas re
bate numerosos puntos de los da Agrippa, si bien no en el estricto or
den en que éste los expuso, ni tsnpoco, como luego diremos, en el mismo
piano de discuslén. Enseguida tendremos ocasién de comprobar cuél as dl
aleenee real de la contraargumentacidn de Maecenas y veremos también cé
mo se articulan en el juego dialéctico los mismos vocabloa politicos
que aparecen en el otro discurso, definiendq conceptos peculiarea distlntos a los de Agrippa.
La técnice literarla empleada por Oio en Maecenas no es, cono
en Agrippa, la de la nitide y constante oposLcién de valores. Maecenas
termina de rebâtir los aspectos fundamentales de Agrippa en süa cirwo
primeros capitulos (14-18); el resto del discurso contempla uns probiemétlca peculiar.
Se ha dicho que el discurso de Maecenas se estructura en dos
partes^ ^, pero nosotros creemos que al bloque de contenidos se ajusta

l)

Sirvannos como représentativas de este criterio generalizado las
oplniones de E. Gabba: "op.cit.", pp. 313-314; F. Millar, "op.cit".
1.964, pp. 106 ss. y B. Manuwald: "op.cit." 1.979, p. 21. Para és
tos y para los restantes autores que han emitido sus juicios sobre
el particular, el discurso de Maecenas se divide en dos partes: en
la primera se justifies la monarqula como la forma de estado adecua
da para Roma (14-18), y en la segunda se proponen numerosos conse
jos sobre las instituciones del estado, sobre el gobierno y sobre
la actainistraccién del Imperio (l9-40).

53.

major a un triple agrupamianto. En la primera parte (52.14-10) ae reba
te

la propuesta republicana de Agrippa y por razones histérlcas se re-

conoce la necesidad da qua aparezca en la cumbre del estado una figura
singular; al mismo tiampo sa pregona una gestién partlcipada del estado.
En la segunda parte (52.19-33) sa proponen medidas concretes sobre orge
nizecién y funclonamiento de las instituciones del estado; es la que
més atencién a recibido de los investigadores actueles porque es todo
un programs politico de gobierno que, a través de Maecenas, formula un
senador de época severiana sobre los problèmes de su propio tiempo^
es una exposicién compléta de los problemas que tiens que aborder un
hombre de estado al més alto nival, desde la regulacién de poderes y
competencias hasta la medida més puntillosa de orden adbiinistrativo. La
tareera y éltima parte que nosotros diferenciamos en el discurso de Mae
cenas (52.34-40) es toda una caracterlzacién del ideal de "Princepa";
el monarca maeceniano debe destacar por su comportamiento personal vir
tuoso y las relaciones con ciudadanos y sébditoa deberén ester prosidi
dos por la moderacién y la magnanimided.
Pero veemos ya cuél es el contenido del discurso de Maecenas
en lo que interesa a nuestros objetivos de définir el pensamisnto poli
tico de Cassius Oio. Maecenas concibe la ^uox^ciâ.

como un sistema

en que se da une indiscriminada y universal libertad de hacer y decir
lo que cada uno desea; esto es peligrcso para al estado, al dscir de
Maecenas, no en el caso de los ^çovouv'Ct.g , sino en el de los

l)

AsI lo reconoce, por ejemplo, E. Gabba: "op.cit." 1.955, p. 314; tam
bién F. Millar: "op.cit." 1.964, p. 107, quien afirma que esta par
te tiene poca relacién con las convencionales piezas oratorias iteçl
P«.»L>.eûxq : "Nor is it a summary of constitutional developments in
the Empire down to Olo's time ... it is a serious, coherent, and
fairly comprehensive plan for coping with what Dio conceived to be
the evils of his time".

54.

avo,(tOL ^ \ Entendenas que eon tel criterio lo que as reeheza es un
concepto de &>|M.CKçatLai

entendido en el sentido universalizador da

la trediciân griega clésica.
Maecenas recomienda se ponga Fin a la insolencia del populacho (oM.Okoq ] y para ello hay que "poner la gestién de los asuntos pdblicoa en tus proplas manos (Octavio) y en las de los majores ciudeda2)
nos" , de forma que las deliberacionea seen llevadas par los més pru
dentes, les funciones de gobierno por los més habiles para el mahdo y
en el sjército pueden servir los més fuertaa y los més necesitados» El
sistema que Maecenas propone concede a cada uno segén au rango y meredmientos, énica forma posible para que todos ganen la verdadera demo3)
cracia y la libertad que no falla .
La libertad de la muchedumbre es la més émargé esclavitud de
los majores y trae la destruccién para todos. Maecenas, por tanto, pro
pone la libertad para los prudentes y la Igualdad segén los méritos; deg
de el principio quedan claras las categories sociales y pollticas con
que juega! contraposicién de o^Voq a
primeras supone ser la éouXcui

. La IV.(u8cçûx

de los

de los segundos^\ Por esta razén pro

pone la monarqula como forma de gobierno, consideréndola ser al énico
sistema histérlcamenta posible con el cual terminer con la insolencia
t
si
d e l populacho (t*;v 8puruTlrp«. (dû

oulXou

)

1)

Oio 52.14.2

2)

Dio 52.14.3 — 1.7V éioît.q<Ti.v xiw uoivüjv lauciÿ tt ««<■ toîq mXVotç xoZt,

3 ) Olo 52.14.4 m Kaî. iqv
«Stçaiq Kxqaovxai.
4)

xqv

xq" xt

Oio 52.14.5

5 ) Maecenas insta a Octavio a que se mantenga en el poder y no lo devuelva al pueblo y al senado, para que el estado no caiga presa de
la multitud; el argumento tiene precedents en Suetonio Dlv.Aua.28:
Augusto decidié dos veces dajar el poder pero no lo hizo par el pe-

55.

Justamente acaba Maecenas de expresar taies consejos cuando a
renglén seguido se apresura a matizar y aclarar sus expreslones. Lo que
propone no significa poner al pueblo y al senado bajo la tirania:
jO f
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El concepto maeceniano de monarquia se desarrolla a continuacién en el mismo capitula 15; que los asuntos péblicos seen competencia
2)
tuya, dice dirigiendose a Octavio, y de los majores , para que nadie
dsl pueblo pueda oponerse (he aqui une probable alusién a los "tribuni
plebis"); que las guerres aean llevadas conforme a vuestros deseos y que
vuBstras érdenes (las del emperador y las de los Agio toi

) seen pronta

mente obedecidas por todos, que los cargos se elijan conforme a vuestra
voluntad y que la mismo ocurre con respecto a la concesién de honores y
a la imposicién de castigos; la ventaja de todo ello, continéa Maecenas,
séria que inmediatamente se convertiré en ley lo que té proyactes junto

3 ) . De esta forma las ventajas que se derivarian para el

con tus igualea

estado serian grandes en todos los dominios: la guerre se llevaré con si

ligro que suponia volver a la vida privade: "De reddenda re publica
bis cogitavit .., aad reputans ... et illam plurium arbitrio temers
committi, in retinenda persevaravit".
1)

Ctto 52.15.1

2)

Dio 52.15.1 - té te nrfvTOt t* ngov^xovot «otov e-c fxexei. xuîv
âtgitTTujv «vôgûiv veyuoëccgiv. Con el vocablo àgictot Dio quiere
referirse al "consilium Principis", el cual deberé estar formado por
senadores y équités, tal y como propone J. Crook: Consilium Principis.
Imperial Councils and counsellors from Augustus to Diocletian. Cam
bridge 1.955, pp. 66-89. Em el pasaje citado da Maecenas se estaria
aludiendo, segén Crook, a un "consilium" privado da amplias funciones
ajecutivas.

3) Dio 52.15.2

56.

glia y rapldeZ) los cargos se alegirén conforme al mézito y no segén la
suerte o la rival!dad, los buenos recibirân su premio sin levantar enVi
dia (<p8oVoç)^^ y los melos su castigo sin tender a la rebelién. Y ya
que Maecenas considéra la férmula monérquica més ventajosa en todos los
dominLos del estado, propone marginar a la asamblea popular (co «oivèv }
de las decisiones péblicas y que los asuntos no se discutan abiertamen
te, con el fin de impedir los partidismos, los perjuicios de la rivalided por ambidon, las guerres peligrosaa y les luchas crimineles, pues

2)

todos éstos son los males de la democracia

. Uno de los resultados més

peligrosos de este sistema es que los més poderosas arrastran a los més
3)
débiles y los revolucionan todo .
Ahora Maecenas, al igual que antes hiciera Agrippa, recurre
también a la Historia para buscar en ella apoyo a sus argumentacionea.
Si Agrippa atribufa la grandeza de Rome a su sistema de democracia^\
veamos cémo formula Maecenas la misma cuestién. La forma republicana de
estado fue bien a Roma, dice el segundo consejero de Augusto, mientras
era pequeRa y los romanos apenaa ae diferenciaban de sus vscinos^^; pe
ro œomenzaron las disputas Internas cuando sa apoderaron de territories
fuera de Italie "llenando todo al aar y toda la tierra con nusstro nomg1
bre y poder" .De acuerdo con esta visién histérioa, Maecenas quiere

1)

Oomparar con 36.26.2 « gSovoGffiv a6x0j

2) Dio 52.15.3-5 -caOca ^
3) Dio 52.15.5 - oî

(Pompeyo); y 21.70.9.

fcmosi t x t v ’ àqM-OKgixxu*

àovoirvûtcgoi.,cûüv

«ai. xoüc eurfitvzoczpouc .juluo-So Ô
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4) Dio 52.9.4-5
5) DLo 52.16.1
6)
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dar a entender qua la forma de estado republicana es posible en pequenas y homogêneas unldades pollticas, pero no en un imperio tan grande
como el romano, donde conviven multiples pueblos con lenguaa y costumbres totalmente diferentes entre si. Oesde el punto de vista politicoinstitucional se hace preciso un seguro factor da urdded^^.
Y para aclarar major al punto a que ha llegado la situacién
del Imperio Romano, recurre Maecenas a una belle metéfora que no es ori
ginal de Oio; héla aqui: el dscurso histérico ha hecho desembocar a Ro
ma en una situacién tal que se asemaja a un gran barco msrcante que sa
encuentra a la dériva y esté expuesto a la tempested; llava en su inte
rior una tripulacién compuesta por todas las razaa del mundo pero care21
ce de piloto
No parmitamos, dice Maecenas, que sea destrozada contra
los arrecifes, pues sus maderos estén podridos y no podré mantenerse a
flots mucho tiempo. Pero los dioses se han apiadado de alla y te han
enviado (Octavio) como su érbitro (tKnvJj>ivuv) y vigilante (£n.«Tx<x-<:qc ),
No traiciones a la patrie para que de la misma forme que ha revivido aho
ra un poco a travée tuyo, pueda de esta forma sobrevivir salve par los
3)
siglos venlderos .
En los capitulos 17 y 16 Maecenas rebate algunos de los argumentos de Agrippa. Varias menclones al irmediato pasado de Octavio con
tribuyen a reforzar la varosimilitud histérioa del debate. La contraal>gumentacién de Maecenas rechaza la visién de su oponente sobre el destl
no sufrido por los grandes personajes del final de la Repéblica y tam-

1)

Por la misma razén se reconoce en Técito la necesidad de un monarca
(Hist. 1.16.1): "si immensum imperii corpus atare ac librari sine
rectors posset..." Pero donde major se sxpresa la concepcién de la
figura del emperador desde su funclén unificadora es en Séneca (De
clem. 1.4.1): "ilia est enim vinculum, per quod res publica cohaerot"

2 ) Dio 52.16.3 « xXnçqç

itoncrobouxoo

xukgvi^TOu

3) Oio 52.16.4 m W ’ UJcncç vjv bjot o-c ,jt.vu.gov «<nxre,4‘’rxv*ok£V^ ourou
laxi, xov XoiTtov cfLujvoi.
èu»Y®Y''l
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blSn el posible mal Julclo que laa gentes anltlrlan an caso da que Octa
vio acepte la monarquia; an modo alguno hebrfa traicién a la mamoria da
César^^; todos conocen, dice Maecenas, las circunstancias qua obligeron
a Octavio a asumir su actual posicién; mas si hubiera que hallar alguna
falta en alguien, esa corresponderia a los asesinoa de au padre. Por to
do ello, Maecenas insta a Octavio a qua obedezca a la fortune que la
2)
ofrace la monarquia .
Asi, pues, Maecenas propone una forma monérquica de estado an
qua los asuntos péblicos seen decididos no por la asamblea popular, si—
no por el emperador an perfacta conjuncién con sus OAi.oxLp.ei, las
OKjLtrxOL

.
Con el capitulo 18 se cierra la primera parte del discurso. A

partir del 19 cambia el tono del mismo y se introduce une larga lista de
consejos que afecta a todos los aspectos de la vida péblica; adelantare
mos que el espfritu que hay tras todos ellos es garantizar las exigen
cies de participeciân de los senadores en el estado y regular las compe
3)
tenoias de cada "ordo" . En 52.19.6 se defiende el principio de participacién politica no sélo de los senadores y de los ecuestrea, sino tam
bién de los ciudgdanos; éstos han de ser admitidos a colaborar en las
tarses péblicas para que el Imperio pueda ser como una gigantesca nôlcq,
cuya capital as Roma y sus territories el diatrtto rural con loa pobla-

1)

Dio 52.10.1-2

2)

Dio 52.18.3

3)

No nos detendremos aquf en la critics de cada uno de los consejos
de Maecenas; con ser encras su interés para conocsr la situacién del
estado romano an época antoniniana, entrarén en el hilo del presen
ts capitulo sélo en la medida en que contribuyen a aportar luz so
bre el pensamiento politico de Cassius Dio. Réservâmes su discusién
Para capitulos postorloraa.

59.
cJaa^^. Pero el voluntarismo un tanto idaalizanta da Maecenas se matlza
muy pronto cuando aflrma que después darë las medidas adecuades para no

2)

concéder al pueblo todoa los privilégies a la vez

.

No podia iniciarse el desarrollc de los aspectos instituciong
les de otra forma que con la alusidn al senado; el cuerpo sanatorial ha
de ser estrictamente seleccionado entre los Membres mâs nobles
(iftwaïoeoccot ), entre los majores (içuar-coc ) y los mis rices
) de todas las provincias del Imperio^^, para que integréndolos en el gobierno, aquallas carezcan de hombres de reconocida rs
4)
putaciën y no puedan iniciar sublevaciones . Idéntico criterio de seleç
cidn ha de darse entre los "équités": que sean elegidos aquellos que en
sus respactivos territories de origan ocupan un segundo lugar por hacimiento, virtud y riquaza \ anade luego Maecenas datos concretos sobre
las edades minimes rsqueridas para accéder a los "ordines" y a las ma
gistratures^ \

1 ) F. Millar: "op. cit.", 1.964, pp. 104-105, considéra que estas pala
bras no tienen por quâ ser necesariamente sinceras; podia haber en
elles cierta adulacidn a Caracalla en relaciôn con la Constitutio
Antoniniana. recién otorgada; ssgdn Miller el discurso de Maecenas
fue escrito en el invierno del 314/215 y por tanto poco daspuâs de
la promulgecidn de la Constitutio; Cfr.s "supra" pâg. 36 . Vease
también nuestra discusiôn a los comentaribs de Miller, "infra",
pâg 343. La idea de considérer al Imperio como une gigantesca neXi<;
no es original de Cassius Dio; aparece ya, al menos, en Aelio Aris
tides, Ods a Borna. 61.
2 ) Dio 52.19.6
3) Para E. Gebba; "op.cit." 1.955, p. 322, este consejo descubre la
conciencia de unidad de la clase aristocrética y plutocrética del
Imperio Aomano.
4 ) Dio 52.19.1-3
5 ) Dio 52,19.4
6)

Dio 52.20.1-2

so.

La funciSn de designer magistrados y cargos se réserva integramente al a n p e r a d o r ^ es uno de los momentos en que mâs clara eparece
2)

la figure rectora dal mismo an el discurso da Maecenas

. Se complete dl

consejo instando a Octavio a que no mantenga los tradicionales poderes
inherentes a estos cargos, con el objeto de evitar rebeliones.
El tema de magistraturas y cargos se abre con la refersncia al
3)
"praefeotus urbi"
y continua uno a uno con los restantes "praefecti"
y magistrados, detallando normes sobre elegibilidad y competancias de
4)
todos ellos . En el capitula de la adminiatracciân provincial destacan
dos aspectos importantes: la compartimsntaciOn del territorio en pequenas unidades administratives y la eliminacidn del status especial de
Italia®^
Las normes que siguen acerca de la administraciSn provincial
tienden a intensificar la presencia y eficacia del estado en todoa los
rincones del Imperia®\ Détaile importants as que se propane el page de

1)

Esta propuesta de DLo-Maecenas, que se justifies por el temor a la
discordia y a la lucha civil, se constata también en Ulpiano fOiq.
42,1.57} : "princeps enim, qui ei magistratum dédit".

2 } Dio 52.20.3 ^ oÙtoï >j.£vioc où itâvTOC otirovrc aîçoô, uni /uu{tc 4n.V
TLÙ

r}

c ti. tivià. O toçiï)v

o'ram oîoouoL "(dÇ,

tnl xiî» oovcc>9t.uj, diooTiouàccoevrmt.
3)

Dio 52.21,1-2

4)

Dio 52.21.3-8

5} Dio 52.22.1. J.Blelckeni "op.cit." 1.962, p. 451; en nota 2 se ha
lle la principal bibliograffa respecte al peso de Italia al status
de provincia; el hacha, segCn 81sicken, data como fecha més tardia
de época severiana; el influjo de los emparedores del S. II sobre
los "murdcipia" itâlicos habla ido preparando ya ese peso. Al respecto puede consultarse también T. Mommsen; WSmisches Staatsrecht.
reed. Basel-Stutt^art 1.963, II, pp. 1073 ss.
6)

Dio 52.22.2 ss. Para J. Bleicken: "op.cit."
1.962, p. 450, la divi
sion provincial queOle proponerecuerda ala reforma deDLocleciano; lo mismo ocurre respecta a la separaciOn entre el mande civil
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un aalario, no sOlo a lea doa mOxlmas figuras del gobierno de la ciudad
de Roma ("praefeotus urbi!* y "sub-censor" \ sino también al resto de
2)
la administracciOn del imperio . Estado centralizado y omniprésents, y
administracciOn a base de funcionarios a todoa sus nivales, como Maece
nas propone, ssrén unas de las caractarlsticas més seRaladas del estado
3)
romano a partir de la reforma dioclecianea .
En cuanto a la "praefectura praetorio" insiste Maecenas en qis
siampre haya dos "praefecti" a su cargo con el fin de evitar peligros de
éxcsso de poder en el casa de que hubiera uno sélo, o de confusiéb y ceos

y militer, y la administracclén de las finanzas mediants personal
asalariado. Por su parte, F, Miller: "op.cit." 1.964, p. 114, afir
me que el emuerna de administracién de provincias que se propone en
Maecenas tienda a que todas las partes del Imperio sigan el modelo
ya existante en las mayorss provincias militérés; y aRade que el sis
tema de direccién implica la exclusion de ecuestres de los puestos
ejecutivos y el aumento de cargos sénatoriales en la acbiinistracidn
provincial y en el ejército.
1)

Para F. Millar: "op.cit." 1.964, pp. 114-115, es importante la propueata maeceniana de que el "praef. urbi" entienda en apelaciones de
otros magistrados y gobemadores, la cual ha de intei-pretarse como
un deeeo por parte de QLo de restar papel legal a la figura del
"praef. prset? Esta tendencia se confirma también en los consejos
de Maecenas sobre la administraccidn provincial (vease nota ante
rior). Sobre la figura del "sub-censor", véanse nuestros comentarios "infra", pég. 347.

2)

Dio 52.23.1

3)

J. Bleicken: "op.cit". 1.962, pp. 452-453. Las proposiciones que se
formulan en Maecenas para crear una class asaleriada indican para es
te autor, "dass die Zeit nicht mehr ferne ist, da die gesamts
Verwaltung, vom Provinzialgovemeur bis zum letzten Schreiber, zu
einer von Staats wegen angestellten und besoldeten Beamtenschaft
geworden ist". En estos consejos, svidentemente, no aparece la voz
de una persona de época augùstea, al decir de Bleicken, sino de alguien que se encuentra ya en el paso hacia la "SpStantike".
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de haber més de dos^\ Los "praef. praetorio" pertenecerén al orden
ecuestre, continua Maecenas, y anada luego otros detalles sobre los
2)
requisitoa que deberén cumplir los candidetos para ser designados .
Al orden ecuestre pertenecerén también el "praefectus vigilum" y el
"praefeotus annonae"

ll

3)

. También se reserve para los ecuestres la tota

A. Passerini: Le coorti Pretoria, floma 1.939, pp. 171 as. Para esta
autor es Dio la principal fuenta para conocer las reformas severianas sobre las cohortes pretorianas; la tabla de testimonios epigréficos que Passerini adJunta, confirma los datas que conocsmos a tra
véa de Cassius Dio. Las noticias de Dio 74.2.4 ss. tienen au correa
pondencia con Herodiano 11.12 sa. y con la Historié Augusta, Vita
Sevari. 6.11 as.
Sobre las atribuciones y jurisdiccién del "praef. praet." que.se
mencionan en Maecenas, véase también los cranentarios crfticos de L.
L. Home: The pretorian prefect from Oommodus to Diocletian fA.D. 180305). Roma 1.966, pp. 21-31; al respecto propone Howe qua hay qua
diferenciar entre la real!dad del imperio en época dionea y el pensamiento de Dio de lo qua él deseaba que llegara a ser. Maecenas
limita la JurlsdicciOn del"praef.praet." a las tropaa de Italia y no
da menciona de sus otras competencies civiles. Las palabras de Dio
no ss ajustan por la via directe a larealidad de este cargo en sus
dies, pero si muestran el dsseo da un senador de limiter el poder
del prefecto; lo qua vemos a travée de Maecenas nunca existid realmente, a pesar de qua tampoco sea totalmente imaginario pues algo de
realidad existe très la concepcién ideal. Para Howe (p. 31), el
"praef. praet"., actuando como "vice principis", servis cOmo fuerte
factor de unidad del imperio y como fortalecimiento de la administracién central.
La insistencia de Maecenas para que siempre haya dos "praefecti
praet." as, a Juicio de Millar ("op.cit." 1.964, p. 115) una inequi
voce alusién a Plautianus, prefecto de Septimio Severo. Llama la
atencién que Dio no cita las competencias civiles de la "praef.
praet.", muy claras y bien reconocides en época de Severo, como si
nuestro historiador intentera volvaria a sus contenidos y funciones
originales de simple guardia personal dsl emperador.

2)

Dio 52.24.1 ss.

3)

Dio 52.24.6; Maecenas propone una duracién en el cargo de la "praef.
"annonae" de 3 a 5 aflos; segün H. Pavis d'Escuracs La Préfecture de
1'Annone. Servide administratif impérial d'Auguste à Constantin. Rome

63.
Udad de la administraccidn financiers y quianes se ocupen de esa fund d n recibirén un aalerio proporcional a su pcsicidn administrative^^;
2)
otras nonnas de Maecenas se orientan a regular al acceso al senado .
El buen gcbernante tiene que procurer también por la buena edu_
3>
cacién de los hijos de los senadores y de los ecuestres , para que pue
4)
dan dar todo lo que se ha de exigir después de elloa . Se impediré el

s) . Qui en es criado y educado en los velo-

afenlneiniento y la efectecién

res que propone Maecenas jamés se aventuraré a la febelién; al contrario,
6)

hay que temerla de los ignorantes y licenciosos

. Son consejos tenden-

tes a crear una cualificada clase gobemante, educada en los valores
tradicionales y en la lealtad.

1.976, pp. 53-54 esta sugerancia seMala un tiempo muy superior a la
media habituel bajo los Flavios y los Antoninos; el consejo de Mae
cenas no se ajusta a le realidad y pudo ser une afirmacién de las
condiciones que le parecian idéales a Cassius Dio para asegurar un
major funcionamiento de las instituciones administratives. Dio deataca que el "praefectus" no es un magistrado, lo cual esté en concordancia con lo expresado en el Oiqesto;fPomponius). 1.2.33 i "non
sunt magistratus, sed extra ordinem utilitatis causa conatituti sunt"
1)

Dio52.25.1 ss.

2)

Dio52.25.6-7; Lasmedidas de Dio sonrestrictives para los"équités"
que procedan de los grados bajos delejército y es unintsnto de li
miter el gran desarrollo que tuvo en época severiana el acceso al se
nado de perteneoientes al ejército; el hecho constitula une de las
bases del poder de esta dinastia, aegOn J. Bleicken: "op.cit." 1.962
pp. 457-450. Sobre la infiltracién de militeras en el senado y en
le administracién durante época severiana, ver 0. Hirschfeld: Die
kaiserlichen Verwaltunqabaamten. bis auf Diocletian. Berlin 1.963,
pp. 480 ss.

3)

En el Djqesto. 27.1.6.5 (Paulus) se habla de la educacidn de los Jévenes a cargo del estado.

4)

Dio52.26.1 ss.

5)

Dio52.26.4

6)

Dio52.26.6

64.

No podia faltar la atancidn a los problèmes del ejército^
Maecenas insiste en un ejército astable y bien entrenado; no aconseja
que tengan armas los ciudadanos que estân en edad militer para evitar
sediciones y guerres civiles; deben ser enrolados los més fuertes y los
més necesitados y el reclutamiento se orientaré a capter -a las perso
nas més activas y vigorosas de la poblacién para evitar que se dediquen
2)
al bandidaje .
3)
En si capltulo de los ingresos del estado , el primer conse
jo de Maecenas es el de reeabor fondas mediants la venta de les tierras
pûblicas ya que, dice explfcitamente, han llegado a ser muy abondantes
4)
a causa de las guerres civiles ; el dinero asi obtenido aeré prestado
a interés, de forma que todo el pais aeré pueeto en cultiva, los propie
tarios puedan adquirlr un capital y el tesoro se gerantice unos ingre
sos permansntes®^; los consejos sobre los aspectos tributaries sé corn—

1)

Dio 52.27.1-5

2)

Para F. Miller: "op.cit.", 1.964, p. 109 este consejo de Maecenas
es una clara raferencia a la disolucién de las cohortes pretorlanaÉ
realizada par Septimio Severo el 193 d.C. (75.5-6); en su mayoria
se venian nutriendo hasta entonces de gentes procedentes de Italie.

3)

Dio 52.28.1 ss.

4)

La propuesta de Maecenas ha de ser puesta en relacién con las corv.
fiscaciones de Septimio Severo a los partidarios de P. Niger y de
C. Albino; al respecte ver G. Sarbieri: "Aapetti délia politica di
Settimio Severo". Ebigraohica.14, 1.952, p. 3. Para J. Bleicken:
"op.cit.", 1.962, pp. 449-450, estas medidas sobre las tierras piîblicaa no tuvieron lugar en época dionea, sino que en elle ha de
verse una aportacién personal a la solucién de los problèmes socia
les y ecor^tidcos de su tiempo. Para los problemas econémicos de esa
época siguen siendo consideraciones vélldas la ya clésica obra de
M. Rostovtzeff: The social and economic History of the Roman empire.
2* edic. Oxford 1.957, pp. 393-432; ulterlores oomentarioa al pasaje dioneo citado an F. Millar: "op.cit.", 1,964, p. 110.

5)

Dio 52.28.3-4

65.

platan con otras nomias y orientaclones para la tributaclfin y recauded6n^^.
Ftoma daba dar an todo momanto la tUla ds su condlcltfn da ca
pital dal mundo; por sso recomienda Maecenas que no deban ascatimarse
medlos para su embellecimiento y asplendor; alio inapirarS respeto a ■
2)
los aliados y tanlor a los enemigos . S e aconseja qua an Roma y en las
restantes ciudades no se reuna el pueblo (àijVoc ) ni para former tri-

3)

bunales ni para elecciones ni para ningun otro asunto pijblico ; se
4]
controlarén los gastos da cada municlpio
y ciertos espectâculos cos5)
tosos quedarén reservados exclu sivam ante a Roma
con el fin de evitar
la disipaoidn de grandes sûmes de dinaro. Todas las amonedaciones de las
ciudades tendrén que atenerse a un dnico patrén de pesos y medidas®^ y
las reclamaciones de âstas o de los ciudadanos no podrân ser elevadas
directaraente al anperador; sélo seré posibla a través de los funciona—
7)
riaa y de los gobemadores da las respectives provincias .

1)

Dio 52.28.5-8

2)

Dio 52.30.1

3 ) Este consejo se halls en oonsonancia con otro texto ds Dio respecto
a su propio tiempo, por el cual se nos informa que de los viejos "co
mitia" sdlo quedaban aigunas précticas rituaies con motivo de las
elecciones de magistrados (58.20.4).
4 ) Dio 52.30.2-3
5)

Dio 52.30.7

6)

Sobre las amonedaciones de las ciudades véase el trabajo de T. Pecéry: "Studien zur rOmischen Wëhrungs- und Finanzgeschichta von 161
bis 235 n. Chr." Historié 8, 1.959, pp. 442 ss, y en especial pp.
486-487; en este trabajo se nos informa que sélo en Asia tenian darecho de acunacién 295 ciudades durants la primera mitad del 8. 111.

7)

Die 52.30.9

66.

El tema de la adnlnlstracclfin de Justlcla revistg linportanoia
para Casslua OLo; debla estar Impueato en asuntoa jurfdicos, no sélo par
su condldén de senador, sino porque ejerdâ como abogado durante sus
larges estandas en Roma^\ Los criterio s que presiden loa oensejos de
Maecenas son la no injerenda del emperador en la decisiân de los tri
bunal as que Juzguen a senadores en casos que impliquen la pérdida de de
2)

rechos, el exilio y la muerte

~

. Los consejos de Maecenas tienden a res

tringir los casos de "malestas”, y cuando rsalmente haya causa juste de
inculpacién, loa tribunales tsndrén que ser formados por iguales ml acu
sado. En todos loa casos, la intervendén personal del emperador se con
sidera por Maecenas como un asunto desgradado, tanto si él mismo lleva
3)
el juido, como ai prejuzga de alguna forma la acusaciôn . Pero ssrén
competencias exclusives del emperador en asuntos juridicos los càsoà de
apelacién o los juicios contra los més magistrados, procuradores y "prae
4)
fecti" . Par otro lado, se reclama también en Maecenas
Mae
al derecho del
senado a sancionar toda la legislacién imperialS )

1)

d o 74.12.2

2)

d o 52.31.3-4. Para J. Bleicken: "op.cit." 1.962, p. 457, esta pro
puesta séria una respuesta al comportamiento de Commodus, de Septi
mio Severo, de Caracalla y da Elagébalo (los u a h o l
), los
cual es hablan vulnerado loa prindpios que imperaban en al S. II y
que eran la base de la armonfa politics de esa etapa.

3)

d o 52.31.5-10; Es curioso seRalar que los razonea de Maecenas en
este punto se reproducen con gran semejanza en el relate de Cassiua
d o sobre Tito (66.19.1—2).

4)

d o 52.33.1

s)

Esta es una de las competencias més signlficativas que se reaerva
al senado en la vida del estado. Es curiosa esta propuesta de d o Maecenas cuando
precisamente an época dionea se flja en norme
de derecho la ya larga préctica de decretos impériales. En Ulpiano
fd g . 1.4.1) se déjà bien claro esentado que: "quod principi placuit, legis habet vigoran".
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Esta segunda parte del discurso se compléta con varlos conse
jos més; el emperador ha de dlsponer de suficientes ayudantes para la
correspondenclas, para la preparaclén de los decretos y para las otras
taress proplas de su cargo. Deberé reciblr bien todos los consejos que
le sean transmitidos; trataré con defersncia y respeto a los que la ro
dean y no se daré a la cèlera ni a la envidia^\
Los capitulos finales del discurso de Maecenas contienen 1er
gos consejos sobre el comportamiento personal del César frente a los
ciudadanos; en estos consejos sa formula el ideal dioneo de Princeps.
El tema as tratado con un enfoque pared.do al de la literature impe2)

rial

. El emperador tiene que ser ante todo un modela delante da sua

sûbditos®^, puas la major forma de aducar as el ajemplo y no la intimi
dadèn da los castigos que proponen las leyes. El monarca ha de tener
4}
conciencia de que todos sus actos serân siempre observados ; el buen
principe no debe emplear el rigor con los que violan la ley; lo ideal
es combiner la razonabilidad con las prescripclones légales, pues la

s) .

ley no siempre puede dominer a la naturaleza humana

Maecenas recomienda que al emperador no see dado a reciblr
6]
prddigas y excesivas distinciones ; son los buenos hechos los dnicos
7)
que han de traerle gloria . Les imégenes de oro o de plata son costo-

1) Oio 52.31.5-9
2) F. Millar: "op.cit." 1.964, p.111,

nota 9.

3)

Dio 52.34.1 • ncLV$‘ o<rtt roùt içiçOMtvouç xaî. <^ço*sZv Kat n^rrciv
(JouAci-,val
KOii KoCcc

4)

Dio 52,34.2 • XÆtôcLKCç yriç

tVi. tivL

oX»;<: ovkoum€'''JS

Otcicçu)

5) Dio 52.34.6-7
6) Dio 52.35.1
7) Oio 52.35.3 “ xr)v r« oovctlXvjvAavmpccqtoi
axctdOiv ggywv ic<xça<rKEÔ0LCe

ffcturii h<À x<jüv
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sms y duran poco^^; "medlante tu magnanimldad, pan otras imégenes en
los corazones de los hombres, las cuales nunca se deshonran ni pere-

z) ,

cen"

Con respecto al culto imperial la opinién de Maecenas clara:

la gloria («.o k Xcusi.) no se acrecisnte por la ereccién de templos al em
perador; sèlo la virtud ( âç&t'j ) hace a los hombres semejantes a los
dioses ((tfoSeoL

La idea que express Maecenas es que la inmorta-

lidad ha de logrerse a través de la gloria que surge de la préctica
de la virtud. En el caso de los gobemantes que no dirigen adecuadamen_
te el estado, taies templos e imégenes dedicados a su persona son sèlo
4)
trofeos de su bajeza y recuerdo de su injùsticia
y duran tanto como
el recuerdo de su infamie. "
En el aspecto religiose, Maecenas concede al emperador la fun

s) . En lo militar el monar

cièn de protector de la religiân tradicional

ca sera dado a la paz pero no debe olvider los preparativos para la gue
rra®^. En todo momento ha de poner especial cuidado en honrar a los bue

7)

nos y a los diligentes

s)

y aborrecer a los perezosos

; impediré que

1)

Este consejo puede tener ralacién con los hechos contemporéneos a
Oio. En 74.14.2*, cuenta que el senado voté a 01dio luliano una es
tatua de oro, pero éste la rechazé porque las de oro y plata que se
habfen concedido a los amperadores anteriores hablan sido destruldas, mientras que permaneclan las de bronce. Por aso pidié que se
le dedicass una de bronce, pero aûn mal, eMade Dio, fue destrulda
también a su muerte.

2)

Dio 52.35.3

3 ) Oio 52.35.4-5
4) Dio 52.35.6 » xçon.ai.tt xt' civet -cfjç k«kÛiic «ôetüv yiai. ) x v ffn .c ln .
T«îï «àuiwu; Yiyvattcvct
5)

Dio 52.36.1

6)

Dio 52.37.1

7)

Dio 52.37.5

8)

Oio 52.37.8
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loa podeiDsos atropellan a otroa y defenderé a las masas cuando sean
agraidadaa, pero no sarS pronto a prastarlas atencién^ \ EL principe no
21
deberé hacer usa complato de su poder para con los sijbdltos ; como rssumen de todos los consejos sobre el comportamiento personal del empe
rador, Maecenas establsce la regia de oro: "hez siempre aouello que td
qui sieras que h i d era otro ai fuera tu gobernante"®^.
Finalize Maecenas recomendando a Octavio que, si prefiere la
I paro teme el nombre de rey, puede ser Uonado "Caesar", e in
cluso el pueblo puede darles otros tftulos, taies como el de “Imperator"^\
Con esta consejo finalize el discurso de Maecenas; Oio anade, ahora ya con palabras directes, que Octavio alabé a ambos consejeros por sus ideas y argumentes, pero prefirié adopter los consejos de
Maecenas, si bien aélo puso en afecto aigunos de ellos de inmadiato,
otros después, y otros finalmente los dejé para que los realizaran sus
5)
sucesores .
En resumen, los consejos de Maecenas a Octavio ofreden una
dohLa caracterfstica: proponen un sistema donde la figura del emperador
destaca nitida en la estructure del estado romano y al mismo tiempo
afianza la exigencia histérica de los senadores a la participacién en

1)

Dio 52.37.6-7

2)

Dio 52.38.1

3)

Dio 52.39.2; Este mismo pensamiento sa halls ya formulado en Técito (Hist. 1.16,4): "utilissimus idem ec brevissimus bonarum malarumqua rerum dilectus est cogitare quid sut volueris sub alio prin
cipe eut nolueris".

4)

Dio 52.40.1-2

5)

Oio 52.41.-12

70.

las tareas piîblicas^^. Por sso, Junto a unos puntos an qua se descubre
la idea da una monarqula poderosa y centralizada, vemos otros de signo
totalmente opuesto que se asientan en la continuidad ininterrumpida de
la tradicién republicano-senatorial. Buen ajemplo de ello son los con
sejos tendantes a aumentar los puestos sanatoriales en el ejército y
en la administracidn provincial, asi como el intenta de reducir el pa
pal de la "praefectura praetorio" a sus funciones originales.

IV. ANALISI5 COMPARAnVD DE LOS TEHMINOS FDBMALES Y CONCEPTUAI Fg EN
DEBATE

Puede ser muy iluminador un anélisis comparative entre loa dos
discursos, y a su vez entre éstos y el resto de las opiniones dioneas
formuladaa a lo largo de la Historié Romane; la comparacidn ha de establecerse no sélo respecto a los aspectos formaies, sino también respec
ta a los contenidos conceptuales. Hasta el presents, ningûn trabajo modemo habia puesto frente a frente las opiniones da los dos consejeros
de Auguste; par nuestra parte queramos mostrar con la tares que Intenta
mos aborder, cuél es el jusgo real de intendonalidadas que se esconde
très el debate Agrippa-Maecenas, y mostrar cuén superficial y cémoda
era la afirmacién de que los términos del debate eran Repûblica contra
Monarquia, como ha verddo defendiendo tradicionalmente la critics modems.

l)

J. Bleicken: "op. cit.", 1.962, p. 455 ss. El significado de conjun
to da los consejos de Oio-Maecenas es asegurar para el senado y para
el "ordo aenatorius" un lugar prééminents en el estado, frente a
las tendencias margLnadoras de época dionea.

71.

1. La termlnologia politica del debate Agrippa-Maecenas

a) Ba<T(.\tUX

BaocXcLa

aa el primer sistema de gobierno que tuvieron

los romanos a lo largo de su historia^\ tal y como se dice claramente
en la introduccién al libro 52, El têrmino

en la Historia Fto-

mana se corresponde con la palabra latine "rex". En Agrippa aparece an
pleado como aindnimo de u.ovoig.v'ux. , itwæccia.

y xopmvvCç , formando

todos ellos el bloque antitético a àr^u.O(tça.cûi^^. Vuelve a aparecer en
las palabras finales da Maecenas, cuando éste aconseja a Octavio que,
3}
si decide optar por la u o v a ^ x ia . , pero teme el nombre de rey , puede
décliner este titulo y ser llamado César, o tomar cualquier otro nombre
que el pueblo le concéda. Oe esta forma, dice Maecenas, podrâ disfrutar
de toda la realidad de la realeaa sin provocar el odio que despiarta
4)
este nombre entra los romanos. ,
Por medio de este pasaje se establece un cierto parentesco en
tre el sistema de gobierno eugOsteo y el que existié en el origan de la
historia de la ciudad; la difarencia estriba en el nombre y no en los

1)

Dio 52.1.1

2)

Dio 52.10.2

3)

Dio 52.40.1

4)

Dio 52.40.2 « nüv xè xq<; pounXcûtS eç|Ov . Este pasaje tiene que ser
puesto en ralacién con los comentardos directes que hace Dio sobre
la monarquia imperial a propésito de la legalizacién de los pode
res de Auguste tras la sesién del senado en Enero del 27 a.C.;
53.17.1 - "todo el poder pasé a manos de Auguste par lo que desde
esa momento hubo en Rome una auténtlca monarquia"( itcçcpn'c
uova,£)(ûx ); los emperadores han tornado de par vida el titulo de
lmparator, continua Dio, con lo cual han desplBzado los titulos de
"dictator" y de po-oiXeuc; (53.17.4). Los nombres de les institucio-
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hechos (iÇYOv), Por si quedara alguna duda de la semejanza entre
y

, todavfa anade Dio ulteriores precisiones; al

adopter loa amperadores la fachada de nombres y magistraturas republl
canos estân revestidos de todo el poder del estado, de tal forma que
poseen todas las prerrogatlvas de los reyas (PaoiXcuiv ) sin tener a
cambio su molesto titulo^\
El parentesco entre aquel primer y éste ûltimo sistema se
recalca ademés en la propia introduccién al libro 52; pues no otra cosa
quiera significar Dio cuando dice que los romanos, al cumplir 527 arios
da la fundacién de le ciudad, volvieron de nuevo (aûOiç} a vivir bajo
2)
una monarquia en su sstricto sentido (Âic£i.püie] .
Dio no emplearé la misma palabra para designer tanto el sis
tema de gobierno eugûsteo como el monârquico de los Inicios de Roma,
si bien quede para él clara la conexién entre ellos. Para el primer
sistema de gobierno de los romanos réserva el vocablo 0ai.<rv.XcC«i , y pa
ra el principado utilize

como si también él pareciera seguir

la tradioién romana de recelo hacia el nombre de ray®\ Sin embargo,
Dio reconoce que la esencia del poder imperial es raonérquica y afirma

nés y del estado siguieron siendo las de la Repûblica, con al fin
de dar la imprssién de que el emperador no posais ningûn poder que
no se la hubiera concedido por las leyes (53.17.11).
1)

Dio 53.18.2

2)

Oio 52.1.1

3)

En efecto, como hemossenalado
mésarriba, elpropio Maecenas se
hace aco de esa actitud delpuebloromano hacia
laspalabras
Stto-tXcux y
La muerte de César se atribuye al odio que
levantaron sus deseos de ser rey; a este respecto se nos dice en
44.11.2 que César el 44 a.C. al sntrar en el foro fue saludado co
mo rey por Antonio y que el Oiotador llevaba vestidos reales (x^
iaôrjxi. tÿ pauTiXiK^ ); César respondié en esa ocesiûn que sélo Jû—
piter era el rey de los romanos. Comparer con 44.6.1. Eh otro pesa
ge, Octavio acu sa a Antonio de adoptar modos (SaisiXtKÜif, con lo
cual se esté refiriendo a signes externes y formas propias de las
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qua AU>va£]^ux es su vsrdadero nombre ^.
En general, ÇowtXewt

se emplea en la Historia Romana para de

signer el sistema politico de Roma anterior a la Repûblica, lo cual se
2l
halla en concordancia con los expresado an la introducciûn al libro 52
Pero también se hace uao del vocablo para raferirse a los aistemas roonér
quiCOS ajenos al émbito romano; en este sentido, senala a gobiernos bér
baros y de forma espedal a los principados orientales y a las monarqufas
helenisticas®^.
Aunque no se emplea directamente en Dio, como hemos visto, pa
ra designer el régimen impérial, sin embargo refiiiendoss a él aparece
en ocasiones empleado en sus formas adjetivadas; por ajemplo se dice de
Claudio que fue elegido emperador porque era de toô xe ÇouiiXi«oô

realezas orientales (50.27,4); poco antes Octavio habla acusado tam
bién a Antonio de renegar de sus ancestros y de adoptar hébitos
(50.25.3).
1 ) Oio 53.17.1 - )iXo^oLçx(a.
... ètXrfita-ea.xa. «v vomCotco . Hay ocasio
nés en que aparece el vocablo iSeiaiXcioi. para designer el sistema im
perial de gobierno, pero dado que coincide siempre con los libros
epitomlzados de la Historia Romana. creemos que el uso de esa tarminologla es obra del epitomista, més bien que del propio Dio . Por
ajemplo en 62.16.1 . al reinado de Nerûn se le llama ^cutlXcloi . En '
66.2.5 : el ano 70 d.C. Mucianus recoge grandes sûmes de dinero no
sélo para si mismo, sino también para el imperio (ri) SaoLXtioi ). En
66.12.2 sa dice que Vespasiano odia a Helvidius Priscus porque atan
dla con defersncia al ptîblo (o}^Xog ) y siempre denunciaba a la realeza y alababa la
2)

Algunos ejemplos en 110.2 » ^aoiXciA ; 46.21.4 ■
PofliXeiiiv ; 11.12 » 6««<.Xclci,

çoô

f<ju>iùXou

3)

Son numéro sisimos los casos que podrian citarse en esta sentido; par
ejemplo en 36.52.4 = ^ ç jx e v i'o v pOfiXfûz» En 49.24.2 = ij (Tot^-ôiov
SciatXcict • En 51.9.6 y 51.15.4 AiYunniov 0ouTiXeux. En 37.14.2 »
g (kxaiXcùz Toô Boacçoçotj. No es preciso anadir otros ejemplos.

4)

Dio 60.1.3

'
21
si ssrviclo imperial as llamado Pol«h .X«.k .0<; ; el palacio ea co |icu>iXciov ,
si bien posse también su nombre-propio da

flaXoLxiow como simple trans-

cripcifin al griego del latino "Palatium"®^. A veces se emplea también en
la Historia Romana la forma verbal referida al gobierno imperial; por
ejemplo en une magnifies sintesis de lo que significa Principatus para
los romanos, dice Dio que debido a la obra de Augusto loa romanos vivie
ron bajo la realeza ((kuTcXtuo^iavouj pero sin caer en la bouXcûx y bajo
una democracia (àqMotçctxoo^tvouç) sin caer en dissnsiones'^^.
Este ültimo fragmenta nos situa en la pista adecuada para sntender las diferencias que existen en el pensamiento dioneo entre
^ocriXcuoL

y

* Clertamente que ambaa, como forma de estado, en

nada se difarencia entre si, puesto que los dos siatemas hacen referenda
al gobierno de una sola persona. Oio no emplea BwiXtia

para designer

al régimen imperial por la sola razén del rechazo de los romanos al nom
bre. Entra los conceptos p»oi.Xu«. y /xovtLÇV^ux

hay divergencias de

fondo.
En el fragmenta anterior se nos pone de relieve que la $eu)tXci.oi
lleva consign la bouXeio. del hombre; ello concuerda con lo expresado por
Agrippa: dice que los romanos, tras sufrir muchas amargas exparienciaa
bajo la Paa-iXcLOL , concibieron el deaeo de libertad y cuando la obtuvie
ron (Repûblica), lograron au actual grandeza®^; aqui se aquipara ^cCdlXtléi.
a ruçmvng y ambas impli can la èouXeiA
ÂtYJuu7Kçei.TtxL

(Repûblica) implica

del pueblo; mientras que

tXeuScçuoL , Otros pasajms confirman

la identificaciûn citada. Durante el reinado de Caligula, se dice, el
pueblo tomé gran preocupeciûn al averiguar que aquel se hallaba en coro-

1)

Dio 79.23.2

2)

Dio S3.16.4 y 60.32.1

3)

Oio 53.16.5

4)

Oio 56.43.4

5)

Dio 52.9.4
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pania de loa reyee Agrippe y Antfoco, a modo de maestros del tirano^^.
QaoiXctbt

en el sentido dioneo se caracteriza porque en su

esencia no permits la libertad; as incompatible con elle; de ahi que, por
otro lado, se désignée con el mismo nombre a la monarquia romana prerepublicana y a las monarquiaa bârbaras o helenisticas; bajo allas, en to
do caso, el hombre no es libre.
Para Dio el régimen imperial séria por su forma de estado una
BooiVcuo.

f pero atendiando a su carécter interno y a los principios qif

lo insplran, es compatible con la è<^u.OKQ«.xÛL (Libertas), y por eso re
serve para él el vocablo

x^ovolçj^Ûx.

. Monarquia en el sentido dioneo es

perfectaraente traducible por "Principatus", cosa que no séria légitime
hacer con ^aoiVcCa. La monarquia imperial es la sintesis entre

b) A ü v a f f T t i »

^uvourccLtt

es uno de los términos empleados en el vocabula-

rio politico de Agrippa que précisa aclaracién; aparece junto a Rovoçxiâ
y roç«.wCg, formando sinonimia con ellos. Los très sa alternan a lo lar
go de la argumantacién sin régla definida. Se hace précisa racurrir a
las expresionss directes de Dio an la Historia Romana para lograr la
clarificacién adecuada sobre el exacto contenido politico de este término.
Sin abandonar todavia el libro 52 hallamos ya paroiaimante
la respuesta; en su Introduccién vemos que iovacrceta

es para Dio al

go diferente a monarquia. Ambos son sistemas de gobierno sucesivos por

l) Oio 59.24.1

96.
loa que han pasado loa romanos en momentos diferentas de su historié^\
ÂuvairtetÂx

aparece como una etapa de la historia de Roma intermedia en

tre la RepOtUca y el Principado. Su caracterizacién es ante todo politi
ca, pues se define por el estado de cosas imperante en el estado romano
2)

en los finales de la Repûblica

. Se vincula a la idea de poder personal

o de faccién politica. Es un poder que no se supedita a las leyes, sino
que las conculca; no se orienta hacia el bien pûblico sino hacia al par
ticular de qui en lo posee. ^uvousteûx es el ejercicio de un poder ilindtado que surge de la propie fuerza o del mal uso de la fuerza del es
tado que confieren los cargos y las magistratures. No es un gobierno
virtuoso (vctXcig) y tiene su explicacién ûltima en la condicién de le
naturaleza humana, la cual tiende a situer

el egoismo individual por

delante del interéar colectivo.
Histéricamente se inicia con los trastomos politicos y socia
3)
les de época de los Graccos . Oio hace iniciar entonces la degeneracién
y corrupcién de los valores repûblica nos; èuvatatclix. se hella muy vin—
culada a la idea de fraccién politica y de luchas y enfrentamientos ci4)
viles \
El régimen de Sulla es una

àuvarrxccN

y también la lucha

1)

Oio 52.1.1

2)

Precisamente aparece empleado con une enorma frecuencla anorme en
los libros que narren el citado période. Su aparicién antes y des
pués de esa etapa se hace muy rare.

3)

El 133 a.C., M.Octavius es oponente de Gracchus; los enfrentami ento s
politicos produjeron muchos actos de.violencla, més propios de una
àovo.ocecR que de una iquiOKÇotTux,, al decir de Dio (24.83.4).

4)

De los acontecimientos del 91 a.C. se dice que sstuvieron dominados
por Marcus y por Guintus, jefes de céda uno de los partidos; su. pasién por el poder (èuvwrgûxs re tni8uR*;Xcù.), trajo énormes maies
porque provoceron muchas discordias y anfrentamientos (28.96.1-2).

5)

Dio 41.11.2

77.

por ol poder que tiene lugar en Roma en tomo a la geatiôn y desarrollo
del primer triunvirato^ ^; an varias textos comprobamos que Oio llama
*
2)
al poder de los triunviros ' ,

èuvavccû»

Una sola Figura democrética sobresale en esta época en medio
de las ambiciones, de las rivalidades fraccionales y de la ruina del es
tado; una figura que destaca con todos los atributos de un noble compor
tamiento: Cato Uticensis. Oe él se dice que ténia aprensidn hacia el po
der ilimitado (unocçiÂ. èuMxaxcvw) y que aborrecia a cualquiera que hu
biera crecido por encima de sus companeros. Cato no halagaba al que en
cada momento tuviera el poder (àuvao-rtûx ), sino que sélo procuraba por
el bien comûn®^. En el sentido dioneo,

àovaLOCcûa.

se opone el interés

del estado. Por los mismos aMos en que se cornenta lo anterior de Cato
(hacia el 67 a.C.),

con motivo de la recuperacién por parte de los "tri

boni plebis" de anteriores competencias, se dice de su poder que es una
àuv«<rctû*.
y que se llegaron a former gran numéro de facciones
f
,
1«)
(0U«TWOtL<; ) ,
Para Dio el poder que surge de la generalidad de la muchedumbre o de sus représentantes (los "tribuni") es una ùovoLotsûx. y por
tanto, tomada en este sentido, tiene estrecho parentesco con el concepto de

.

1)

Por ejemplo, se dice de Craaso an 37.56.5 que quiso aumentar su po
der personal enfrentando a Pompeyo y a César (xgç àè «lioiç aôxoG
àuvw.«-tciA« ).

2)

Par ejemplo en 36.30.3; 42.13.4; 44.34.5; 44.35.1; 44,53.5

3)

Dio 37.22.2

4)

Dio 36.38.2; comparer con el discurso de Maecenas: 52.15.1

s)

Dio 37.23.2 : Pompeyo el 63 a.C. rechazé muchos de los honores y
privilégies que le fueron concedidos por le multitud, por el temor
al odio que levante la èovoio-ccinc ; pues a los poderosos que estén
en posesién de alla se le conceden taies honores como resultado de
la lisonja, dice Dio. Comparer con al discurso de Maecenas :52.15.4
Respecto a ojçXoKçettiloi. ver 44.2.3

78.

Bien claro queda expresado esta pensamiento a propésito da la
entrada de Octavio en la politica el ano 44 a.C.^\ Se vio obligado a
soportar las primeras maniobras de Antonio, cuenta (Ho, hasta que sè ge
nara a la plebe (nXgGoc } por la cual su padre (César) se habia alzedo
al honor. Intenté como primer peso para el liderazgo popular llegar a
ser tribune y asi poder asegurarse la duvDurtxitt que émana de ese car
go, con el fin de hallarse an majores condiciones de enfrentarse a An
tonio.
La àuvaqrccuL

es una situacién personal de poder y de fuer

za que tiene como origan la pasién por el poder ("cupido dominandi" «
^uvouTcctücxç

cgoç

o £ni9uMuK )^^. Pero en realidad se requieren

dos elementos fundamentales para que un hombre mantenga y aumente Id
èuvacccux.

: dinero y soldados®\ La vinculacién de ùuvaaxewx. con

la posesién de dinero se confirma por otros textos de la ffllatorla Roma4)
na , y lo mismo ocurre respecto a la posesién de tropes; cuando Pompe
yo desespera da sus compatriotas, decide abandonar Italie y proyecta

l)

Oio 43.6.2

2)

Numerosas son las aluslones a este concepto en el relato dioneo del
ûltima siglo republicano. Por ejemplo en 28.96.1-2. El ansia de po
der llevé a Marcelo el ano 67 a atacar a los cretenses aunque poco
antes habian llegado a un acuerdo con Pompeyo: 36.18.1 En 38.29.4 :
Philiscos dice a (Hcerén que loa hombres son llevados por la "pasién
de poder” y son capaces de vender a los majores amigos, e incluso a
los familiares, para lograr sus deseos. El enfrentamiento an Farse—
lia entre César y Pompeyo tiene su cause en la ^uvacxûkS in t6 u > jjja c
(41.57.4). Ver tambi-én otras menciones en 41.35.4; 43.25.3; 45.24.2;
45.41,3 y 41.17.3, todas allas referidas a César.

3)

(Ho 42.49.4; son palabras que Oio recoge como comentarios de César,
a propésito de las énormes exacciones de dinero que realizé en su
viaje de Orienta a Italia el 47 a.C. Sobre la disposicién de César
a la XuvOLoreiOi y su ralacién con el dinero, véase también42.50.4.

4)

De Qabinius y de Pompeyo el 55 a.C. se dice que sus èovo-oteux». y
sus riquezas eran tan grandes que actueron en contra de los deseos
del estado; es decir, contra el pueblo y contre el senado (49.55.2).

79.
levantar un ejército con extranjeros y con aliados, con cuyo apoyo pueda ganar la seguridad y recuperar su anterior èovacxtu*. ^ ^; es decir,
el daseo de àuvcrirrcuï,

lleva a traicionar a la patria y a arruinar el

estado mediants la tendencia a la guerre civil.
Los asesinos de César asegurqban haberlo matado no para obtaner
dovajotcù*, o cualquier otra ventaja, sino para que el pueblo fuera
f
21
sXtvGegoç y «.utovo^ioi; , Pero esta accidn merece de Oio los més amar
gos reproches, pues poco antes habia dicho de ellos que desearon matarlo
para ganar ckuvcurrtux

y no para hacer libre a la ciudad como aparenta-

u
ban3)
El segundo triunvirato recibe de Oio el mismo tratamiento ter
minolégico que el primer*. Ya en el relato del acto de su constitucién
(Bononia, 43 a.C.], se especifica que es una âovoLcrctCa. ; los protago4}
nistas hacen un pacto solemna para instalarse en alla . El segundo
triunvirato, por tanto, igual que el primero, se caracteriza para Dio
por la ausencia de libertad, por la ruina del estado y por la superior!
dad de la voluntad de unas personas individuales sobre los mandatas de
la ley; ninguno de sus miembros se libre del calificativo de dinasta,
incluido Octavio, Por ejemplo, con motivo de la victoria de Agrippa en

1)

Dio41.13.3

2)

Dio44.21.1

3)

Dio44.19.2; sinembargo, conmotivo
de la batalladePhilippos
en
que fueron derrotadosBrutus y Cassius, se dice que su bandoluchaba por la "autonomia", mientras que el otro los hacia por la
àuvourrtLoc (47.39.2); poco més adelanta anade Dio que como resul
tado de la batalla, el pueblo ya nunca recuperarla su rtixpçnen.V, y
sigue expresando en acento dolido que all£ se egoto el elemento
democrético y se fortalecié el monârquico (47.39.3).

4) Dio 46.55.2; uno de los fines de este pacto, al decir de Dio, era
también el de destruir a sus enemigos. Mas para evitar que aparecie
ran como una
y asi levantar enVidia y oposicién, llega—
ras los triunviros al acuerdo de hacersa confirmar los poderes por
el pueblo y por el senado.

80.

Micala (36 a.C.) contra las tropaa da Sexto Pompeyo, pons d o en boca
de aquel unas expreslones llenae de sentido irénlco contra Octavio ;
Agrippa fue el artifice de la victoria,

pero no persiguié a sus enemi

gos en la huida y no lognS una victoria définitiva porque, aegdn él mis
mo solia decir a sus més intimos, la mayoria de aquellos quM se ballad
en talc duvamteuti; (an este caso par Octavio) no desean que nadie las
supere en nada^^. Los poderes de Octavio hasta al ano 27 a.C. fueron
propiamente hablando los de,una b u v œ t f la. ; en el discurso qua pronuncié ante el senado se hace decir que deseaba entregar todo el gobier
no porque no anhelaba ningûn poder de èovacttLot^^ Segûn do, por ten
to, el mandate de Octavio no dejé
regulado por las leyes.

KIo r o c

de ser una duvoustsiA

hasta que fue

se opone radicalmente a dinastia.

En la madida en que la monarquia imperial se orienta hacia el
cumplimiento de las leyes, an esa misna medida diverge en el pensamiento
dioneo

respecto a la idea ds èovacrrcux..

Esta ûltima se caracteriza

par la violacién de las leyes y su ilsgalidad la convierten en un siste
31
>
f
ma de gobierno injusto . Se opone a «xùtovqRuz. en el sentido de autogobiemo^^ y por tanto a Lxtu8e.gia.

. En el discurso que d o pone en

boca de dcerén contra Antonio el 43 a.C., se equiparan àuvOL<Ttc<A

y

tuçOLWic : en el sentido de que ambos siatemas impiden la libertad y
y 5}
la naççncrLat . El gobierno dinéstico conculca ademés el principio de-

1)

d o 49.4.2

2)

d o 53.4.4

3)

Cbn motivodel triunfo deCésar
el 46 a.C. decia lagente de él que
si devolvia elgobierno al pueblosufriria
castigoporcuantas violaciones de la ley habia cometido, pero que si se mantenia en su
âuvmttnrcux. , via que adqptan las personas injustes, continuaria sien
do el ûnico gobemante (43.20.3)

4)

d o 43.20.3
La misma oposicién volvemos a hallar cuando pinta d o el ambiente que
se respiraba en Roma tras la muerte de César: "se mantenia el rqç
éXeudegCac
, pero en realidad se daban xgc ùuvaorctaq tÇfOL
(45.11.2).

s)

01.

mocrético de la Ibovo^tit^
De las protagonlstas de la politica romana el 43 a.C. se dice que su
ûnico fin con la guerra era abolir el àvjuoç e instaurer una duvourceux. ;
y a renglôn seguido anade que el pueblo luchaba para ver de quién iba a
ser esclavo y los jefes para ver quian séria el amo (ôetjnooci. ) del pue
blo^^j el dinasta es un à*<motrjq, que somete a cLouXcJ* al pueblo.
Pero al vocablo àuvwTcsûc

aparece también en los libros que

relatan los hechos de época imperial, si bien con une frecuencla mucho
menor y de foima muy espaciada. Con él se continûa refiriendo Dio a aque
lias situaciones de poder axcepcional de loa individuoa, que no proceden
de la "auctoritas" del senado ajercida en libertad. Nunca sa diré de un
emperador que as un dinasta, cuando su instalaciûn en el trono va acompanada de le aclemacién del senado; si en el curso de su gobierno llega
a marginar a éste o a perseguirlo, seré un tirano pero no un dinasta.
Situacién de

durante el imperio se da siampre en personas

que no son amperadores. Por ejemplo, a propésito de los crimenes de Tiberio (ca. 20 d.C.], dice DLo que vigilaba a cualquiera que destacara
por cualquier habilidad no frecuente o por EoeXni. nçoc èo«Ot(rceL«.v®^.
EL poder axcepcional que el "praefectus praetorio"

Plautianus llegé

a alcanzar en los propios dias de Cassius Oio es senalado por él como
una AuvoLcrtcLoq

y la misma palabra se emplea para raferirse al ax

cepcional peder que Theécrito, hijo de esclave, llegé a adquirlr bajo
Caracalla

.

EL vocablo sa aplica también para ciertos reinoa orientales

1)

Sobre los hechos del 49 a.C. y sobre la total influencia de César en
el estado se dice que sus proyectos de ley se pasaban a votacién a
través de Antonio, bajo el nombre de îaovo>Lv8i. , pero con los he
chos de una àuvowrccit (46.17.3).

2)

Dio 46.34.4

3)

Oio 37.19.3

4)

Dio 76.15.4; comparar con 76.14.1

5)

Oio 78.21.2

82.
o bârbaros; pero su significado politico en estos casos es diferente qte
el que contiene en el marco de la historia romane del final de la Aepûblica^).
2)
Segûn F. Millar , àu«a<rc6«ii

significa para Dio "a state

of affairs, characterized by violence and illegality". Esta deflniciûn
cuedra clertamente con el pensamiento de Cassius Dio, pero no explica to
do el abanico de matices y conceptos; en la descalificaciûn dionea de
los dinastas Juega un importante papel sus presupuestos antropolûgicos
y sociales; de vital importancia es también fijar con exectitud el pé
riode histérico caraoterizado por el dorainio de las duvourtciat. ,

en el

sentido de 52.1.1; pues de ello depends fijar a su vez el concepto de
"monarchie" imperial; ésta empieza cuando aquellas acaban; définir el
concepto da dinastia en toda su amplitud es fundamental para contraster
lo con el de "monarchie", y de esta forma enjuiciar més acertadamente la
valoraciûn que DLo ofrece de la época de trénsito de la Repûblica a la
monarquia imperial.
A

uv «l(tt:c(
.<x

no es propiamenta una forma de estado ; es ante to

do una caracterizacién de la vida del estado cuando ésta no discurre por
los cauces de la ley, de la tranquilidad y del orden social, o cuando el
senado es violentado en sus decisiones y decretos. La idea de tXcvaqrtijk
por ante todo su acento en la nocién de poder personal, de dominio indi
vidual, par encima del mandate de la voluntad del grupo y de la colecti
vidad. En el gobierno puede existir un sélo dinasta, pero si éste no es
capaz de impedir el ascsnso o la existencia de otros poderes personales,
tendré que compartir con ellos el control del estado. En este ûltimo supuesto ha de calificarse la situacién politica del gobierno como de do
minio de les ^ovotcte(ici. , en plural, tal y como se elude en la intro-

1 ) Por ajemplo 51.2.2; 49.32.2; 54.9.2; 60.8.3; 51.11.2; 42.46.4
2)

F. Millar: "op.cit.", 1.964, p. 74

83.
duccién al libro 52^\
En la èuva.(rTc6x

el estado queda en manos de uno o de pocos;
>
2)
en al ûltimo caso se identifica con
, y en el segundo con
tUÇOlVVLÇ^^.
El poder del dinasta se impone como la ûnica autoridad y con
ello SB margins el principio de îvovoR-ù»

el dinasta roba a todos

los ciudadanos el derecho a decidir en bénéficié de sus propios intersses; por ello llegan a vivir
vivl bajo esclavitud® ^, pues dejan de ser
6)
aoto‘vt>^OL y ÈXeûdcgoi.
. La Suvourrcux. es injuste por esencia porque
no permlte el desarrollo del w«XoV wàyxOdc mvgp

y porque margins a loà

da tomar parte en los asuntos del estado^\ no respeta el prin
81
cipio de la Joovojulcoi
, por cuanto une persona se alza en el estado
â ç ia x o i.

por encima de sus OJROTLR.OLûuvcurxtux,

se opone radicalmente a los

principios antropolûgicos y sociolégicos expresados tanto por Agrippa co
mo por Maecenas. El significado de

àuvaoTcûx

en la Historia Romana

concuerda totalmente con el que se formula en el discurso de Agrippa;
En él incluye Dio el vocablo junto a roçawiç, no sûlo para ser una re
ferenda a la etapa final republicana y asi dar verosmilitud al debate,
sino también para aludir a les si tuaciones de

èovocarcuxi,

de su propio

tiempo.

1)

También aparece en otros pesajes expresada en plural ; a modo de ejem
plo: 37.23.2; 42.49.4; 46.39.2 y 49.4.2

2) Los segundos triunviros no quieren aparecer como "oligarcas" y déci
dée hacerse confirmer los poderes por el senado (46.55.2)
3) A modo de ejemplo en 45.18.2
4)

Oio 41.17.3

5)

Dio 46.34.4

6)

Dio 44.21.1; 45.18.2; 45.11.2; 47.39.2

7 ) Oio 52.8.1-8
8)

Dio 52.4.3

9)

Oio 52.7.3

04.

c) M e v o t g x ^

Av(ueuQCLX<k

y

m o v o ^ç ^loi

son aparentenienta las elsmentos

en debate entre Agrippe y Maecenas. La palabra
Agrippa coma slnânimo de xugotw^c
te forman el polo antitêtlco de

u.OMCL£](ia aparece en

y de duvaatCi.oi< ;las très conjuntaman
dir^uowçatua. . Dosson les cueetlones

a que hemos de responder, ^se de realmente esta slnonimla en el verdadero
pensetnlento de 01o7; tes para él

u o v o l ç %ijx

redicalmente entitético e

c)r}JUOKÇ0LT lOl 7.
En Agrippe la idea de monarqula, como sinénima de tiran£a y
de dinaatie,aparece vinculada el ejerciclo del poder basado en el eitltrio de une sole persona; no tanta a la noclén conetituclonal de que en
le cdsplde del estado baya une sola figure, como al hecho de que là vi
da pObllca se deaarrolla segOn los dlctadoa de un énlco Indlviduo, el
cual excluye de las deoisiones a todos los damés.
En Agrippa la tiilogiade vocablos en opoaiclén a

democracla,

express en realldad una sole y dnlca caraotazizacién del goblemo del eg
tado; se tratarla del goblemo que se desarrolla en contradlcdén con
la "Isonomia" y con la "Isomolrla"^^; que Impone le deslgueldad entre
los Iguales; en el que no impsran las virtudee, alno los "vltla", y don
de el proplo carécter amoral del tlrano se convlsrta en canon de vida
2)

para todos los demés

.

La monorqula agrlpense no aparece descrita en su concredén
formel e instltuclonal (ni tampoco su antltesla de le democracla), slno
sélo en sus enjulclomlentos morales y étlcos; al Identlflcarsa con ti
rania y dlnestla es un sisterne de goblemo
tltuye a la

utovojj -lol

1)

W.O 52.4.1-8

2)

Dlo 52.5.1-2

kolkOC

; al erbltrio del tlrano al

; la injustlcla suevo'
m -o «î

y la

85.
igovon-ioL

deja paso a la cancasién arbltraiia de cargos y de honores

segün los Intéressa del momento y no segOn la

y la Justlcia.

El concepto de monerqula expresado en Maecenas es bien dlferen
te al de Agrippa; es una monarqula en la que los asuntos del estado son
decidldos conjuntamente por al monarca y por los agurtoi ; ello es justo
puesto que uno y otros son

entre s£^^. En le monarqula mae-

cèniana no toman parte dsl goblemo los

xclkoL

àîvàçeç

(es declr, los

que no son virtuosos: los <^otûXo<., los ùouXoTqgtxsîg , los «|>.ac6cL<v y

El monarca maeoenlano no es un déspota, ni su goblemo trae
/
2}
la âauAeijéi, al pueblo y al sanedo , como ocurre con la monorqula-tlranfa
de Agrippa

; por medlo de esa monarqula que propone Maecenas es como se
4}
conslgue la "verdadera democracla y la llbertad que no falls" ; se exi
ge el derecho de los majores al goblemo, lo cual révéla una estrecha
Identidad con la democracla selactiva de Agrippa. El monarca no es supe
rior antropolégicamente hablando a los agioxoc

; es un dvLoxi-jxog a

silos; al perfil del monarca maecenlano Ideal coincide en su cuadro de
vlrtudes con el hombre que en Agrippa exige la democracla y con los gran
des personajes del pesado romano que aparecen en la Hlstorla Romana.
En Maecenaa sa define une monarqula vlrtuosa, legal y coparticipada, tan ajena a la monarqufa-tlranla de Agrippa como cercana a la
democracla restrlnglda de ësta^ ^. La monarqula meecenlana se Identifies
con las oplnlones de Olo sobre el pxinclpado, mlentras que la de Agrippa,

1)

CM.O

2)

Dlo 52.15.1

3)

Dlo 52.9.3

*)

Olo 52.14.4

5)

52.15.2

B. Manuweld: "op.cit." 1.979, p. 13: "Denn die Monarchie 1st fOr
Maecenas die wahre Demokratle und die ungefëhrdeta Frelhelt."

86.

al contrario, con la Idea de

En Maecenas se de la armonlosà

comblnaclén entre los prlnclplos més querldos por un senador y las axigencias Impuestaa por la hlstorla de Rome; en su slsteoia se logra pleng
mente la partlclpaciân de los senadores eir la vida pdbllca porque se
exige que la forma de estado monérqulca esté presidida por los valores
democrétlcos.
En general Olo no emplea la palabre

para el rela

to pre-republlcano o republlcano^ ^; apllcado al goblemo romano hace su
aperlclén en la narrative con la etapa cesarlana y logra su plena Incor
poraclén al lenguaje politico dlonao con la Instauradén del prlndpedo.
La

en el sentido dlonso se instaura en Rona en doa
2)
ocasiones: una temporalmente con César
y otra con Augusto. La economlÉ
del relate dloneo de los dos tiiunvlratos (dovaorc<-au.

) esté detarml-

nada por la idea de que la salida hlstérica es la

. Ën la

perspective dionea, la dlctadura cesarlana impueo una legalldad en perfecto consenso entre si senado y César; por ello es deno«tinada
Dlo formula émarges reproches contra los essainos de César, y el magnlci
dio da pie a nuestro hlstorlador para extenderse en un interssente *ex
cursus" sobre democracla y monarqula; de la primera dice que tlene un
o ro ftja c

tdex*\uo^^ puesto que da la Impreslén de dar a todos la îowtoigût

1}

No faltan axcepclones que en lo fundamental no modiflean esta aflrmaclén; par ejemplo en 11.3 y 13.2

2)

Olo 43.45.1, el senado déclara

3)

Por ello se dice,a propéslto de las rlvelldadea entre César y Pompe
yo, que el vencedor habrla de llegar e ser el dnlco gobemante
(40.58.1); y an otro lugor que a César ya se le habla anuncledo me
diants sueRos que llegaiia e ser un monarca (41.24.2 - c>ni3b(
). De los sucesos del sRo 48 a.C. se comenta que aparentemente habia àquowgmxûi., pero, por llevar Antonio una espada debajo de sus vestldos y por el tropel de los que le acompaRaban, se
estaba seRalando la exlstencla da una uov«i£x>Â..

4)

Olo 44.2.1

a Maar el 45 a.C.

.

87.

par medlo de la leovo>i.iXL ; pero en sus resultados (eç)(oLs } no es acorde
con su tltulo.

Monarqula tlene un sonldo m£s desagradabla, aRade Olo,

pero es une forma més dtll; pues es mâs fécll encontrar uno bueno que
nuchos, ya que no corresponde a la mayorla adqulrir

Recurre

el apoyo de la

Hlstorla: "los éxltos han sldo slempre bajo reyes mayo-

res que en los

gobiernos populares (c)rju.cov ), y los désastres noocurren

tan frecuentemente bajo monarqufas como bajo Oj^XowgOLXLotL . SI alguna
vez ha exlstldo una democracla prdspsra lo ha sldo par poco tlempo, co
2 )“
no prueba el ceso de los grlegoa e Incluso el de los mlsmos romance .
Y concluye Olo afirmando que, para una cludad que goblerna tan enorme
mundo y que poses tantos hombres y tentas rlquezas, es Imposlble bajo
la àtr^MjOKgaxtPt mantenerse en la moderacidn^ ), y si Bru tua y Cassius
hubleran reflexionado sobre ello no habrlan matado a César y no habrlan
traldo sobre ellos mismos y sobre el resto de la himianldad tan Inconta4)
bles maies .
En las concepcionas polltlcaa de Olo se défiends la monarqula
béslcamente porque es el dnlco sisterna capaz de mantener la establlldad
social, de dominer al pueblo, y de gobemar certeramente el enorme Imperlo Romano^\ Pero no sélo se deflende por su necesldad hlstérica;
tamblén por una razdn antropoldgica: as més fâcll haller un gobornante

1)

Dlo 44.2.2

2)

Olo 44.2.3

3)

Olo 44.2.4

4)

Olo 44.2.5

5)

Varias veces détectâmes comentarlos de Olo al hecho de que se altéré
el orden social en Rome tan pronto como abandoné la cludad el gober
nante. Por ejemplo, 42.34.1; en 44.2.4 se Insiste sobre la Imposlblllded de moderaclén en un Imperia como el romano. Con motlvo de une
ausencla temporal de Augusto de la cludad,se Instalé en elle les dis
putes y las querellas (54.6.1); comparer con 54.10.5 y 54.10,1

08.
bueno que muchoa^\
El gobierno de César reelbe los parablenes de Olo; pero antes
de su legallzaclén no fue slno una dinaatfa, y por tanto algo ilégal y
no virtuoso; César no escapa a los mlsmos Julcios négatives que reclben
sus colegas da trlunvlrato. No obstante, en el enjulclamlen to dloneo del
goblemo cesarlana juega un importante papal el définitive e iirqverslbls asentamlento de la monarqula que logré Octavlo,au hljo edoptlvo;
los lazos entre los dos personajes tienen mucha Influencia en la évalua
clén por parte de Dio de la experlancia hlatdrlca de César. El proplo
Olo confirme esta vlnculacién cuando nos dice que adopté a Octavio porw
que tenia puestas grandes esperanzas en él, para hacerlo hemdero da eu
/ 2)
nombre, de su autorldad y de su pLovoigx'^t' •
Très César no desapareceré ya del relata dloneo el emplea da
la palabra u.ovagxû»

: es el nexo que da oiientadén hlstérica a los

sucesos del segundo trlunvlrato^ ^. Pero éste no es una monarqula slno
una etapa da

Dlo lo aclare perfectomente an las manifas

taclones que formula très la derrote de Sexto Pompeyoi "Rome Ha sldo ro
bade de su gobierno democrétlco, pero aén no ha llegado a ser en sentido estrlcto una monarqula (<xKgif<ts

cuando Dio mencioda la

facha de la batalla de Actlum, contra au costumbre de dar tel tlpo de da
tos, expllca que lo hace porque desde esa fecha se cUentan los aRos

1)

Comparer con lo que cuenta Dio a propéslto del testamento da Augus
to ! 56.33.4

2)

Dlo 45.1.2

3}

El sRo 43 a.C. algunos portentos anuncian a Octavio la llow« çjcujo :
46.46.3. Los triunvlros estaban anxioeos de la monarqula: 47.18.1.
De la batalla de Phlllppos en que fueron derrotadoe Brutus y Cassius
se dice que signified el agotamlento del elemanto democrétlco y el
fortaleclmlento del monérqulco: 47.39.3

4)

Ver duvatocCM . Con igual carécter no virtuoso en Applano, B.C.5.39
y 5.43; lo denomina tirania.

5)

Dio 50.1.1

89.
de la

de August»^

pero en el sentido dloneo, ese momento

no es todavla proplamente hablando una monarqula porque en la Introducclén al llbro 52, cuyo ambiante as al del 29 a.C., dice que Rama se
^ 2)
dispone a entrer de nuevo an la fjjovv.q%\joL ' .
El monarca romano no la es plenamente hasts que logra su conflrmaclén civil, su aclamaolén par el pueblo y por si Senado. La legalizaclén es plena con la conceslén mediants decretos sénatoriales de
los tltulos y poderes que le son proplbS. No es todavla monarqula cuan3)
do el 29 a.C. se le concede a Octavlo el tltulo de Imperator
en el
sentido dloneo del poder imperial (ugaxoi;); eunque Octavio en ese momen
to posse ya todos los elementos materiales caracteristlcos da un monar
ca, falta adn el orrdenemlento legal adecuado.
El sRo 27 a.C. es el momento an que una sltuacidn da poder "de fac
to" (^uvotcTxcijDL ) posé a ser una jjLovoigxux.

(Princlpatus)^^. Augusto

recurre al senado an la famosa sesldn de enero de ese ano. Dio dice qua
Octavio qulso dar une muestra de su magnanlmldad para qua su monarqula
se viera conflrmada da buen grado y no paradera que habla forzado a los
senadores contra au voluntad; préparé primero a sus partldatioa y pro-

1)

Dio 51.1.1-2

2)

Dio 52.1.1

3)

Dio 52.41.3-4

4)

En ocasiones desllza Dio alguna contradlcdén termlnoléglca. Por ejem
plo,a propéslto de la longevldad de Augusto sensla que a su muarte
eran pocos los qua hablan conod do la àqijLOKgxxift (Repdbllca)
(56.44.3); olvlda qua él ha estado reconodendo como àuvuurxcûx.
el
periodo que se inlda al menos con Sulla. Algo semejente pone Dio
en boca da LIvia dirlglendose a Augusto (55.21.4): "dlriglr la d u dad desde la b * \ u j o x ^ x i e a la ixo<nxgx<^ "« Contraster con 52.1.1.
Herodlano, que conocla bien la obra da Olo, deblé Interpreter
la periodlzadén dionea para la hlstoria da Roma y su nomencletur-a
en el sentido que verdmos exponlendo, pues dice que con Augusto se
pesé de la dovcLtrccua. a la
(1.1.4).

90.
nunclé dsspuéa el dlscurso de su hlpéciite renuncla a los poderes^\
Dlo esté dando a sntander que, cuando el emperador tiens que recurrlr
al senado para ser legltlmado, es que falta todavla algo Importante pa
ra ser monarca en el sentldo estrlcto; y ese algo no es preelsemante al
poder de sus ejârcltos, sus recursos econdmlcos o la multltud de sus po
seslones o de sus partidarlos. La plena condlclén de monarca (Prlncepa)
se da sélo cuando sa légitima su sltuaclén; legitimacién que sélo émana
de la "auctorltas" del senado.
Por eso aRads Dlo que cuando Augusto fue retlflcado en su
2)
por el pueblo y por el senado , cuando se le concedié a su guardla el
doble pega que al resto de los soldados, sélo entoncea éstuvo él verda3}
dersmente ansloso de establéeer la uovogx^x,
. La monarqula augéstea
para Cassius Dio comlenza el

sRo 27 a.C., entendlda no en al sentldo del

poder féctlco de su titular,slno en su plena signlficado

de legltimidad.

De 53.12 a 53.16 se expone el conjunto de derechos, atrlbuclonss, hono
res y pxivlleglos sobre los que se cimenta el poder del Prlncepa y que
fueron concedidos a Auguste el aRo 27 a.C. ARade Dio axpllcltamenta lo
slguiente: "de esta forma (medlante la conflrmacién legal de sus pode
res), pesé a Augusto todo el

poder de las manos del pueblo y dal senado

y desde ese momento hubo auténtlca monarqula (oi.Kgc|iv{s jjuouoig^UX
'

Par conslgulents,

en el sentldo dloneo no es slm-

plemente el gobierno de uno sélo (eso puede ser tamblén
èuvQua~xc,ûm>

QoioiXsAt

o

)i slno el gobierno de uno sélo cuando ha sldo ratlflcado

y legltlmado par el pueblo y por el senado^\ Dio emplea el vocaAlo

1)

Dio 53.2.6-7

2)

Dio 53.12.1

3)

Dio 53.11.5

4)

Dio

5)

Dlo 53.12.1

53.17.1

91.

ootfiixçXLot,

exclus!vamente para referirse al gobierno de una sola perso

ne, cuando prevlamante ha sldo regulado medlante la sancién favorable
del elemento civil. Monarqula an el sentldo dloneo es slndnlmo de Prlncl
patus. La clave para entender la conceptualizacién dionea es la oonfirmaclén legal y la paz social^ \ de lo contrario el sisterne de gobierno
' 21
imperante en Floma segulrle slendo la ^ova.o’-ccût . Expllcltsmenta de
flende nuestro hlstorlador que el sistema imperial debe ser llamado mo
narqula -

...

Sv

vOM*^ÇoiTO^\ Los ro

msnos han rechazado al nombre de monarqula, pero Dio conoce bien el ce4}
récter monérqulco del sistema .
Existe un pasaje poco claro en que parece darse une Identlfl
caclân antre

y

duvaxrccûoi . En al eloglo a Agrippa se dice

que éyudé a Augusto a establecer la monarqula, "como si fuera un fervien
te partldarlo de la

&uvoLTc«uK^\ Creemos que esta aparente slnonlmia

viene obllgada en clerto modo por la mlsma Identiflcaclén que Dio habla
forzado en al dlscurso de Agrippa en aras de la sensacldn de debate.

l)

La Idea de Cassius Dio de una Repâblica corrupts por los intéressa
particularistas, por la domlnaclân fracclonel, ae express claramen
te en Ras Gestae 1.2 i "ram publlcam a dominatlone factlonls
opressam In libertétem vlndlcavl". El pensamlento bâsico de Olo replto en lo fundamental tel Idea. Para V. Fadinger: Die BegrOndunq
des Piinzloats. Quallenkrltische und staatsrechtliche Dntersuchungen
zu Cassius Dio und die Parallelüberlleferung. Dies. Berlin 1.969,
pp. 217 ss, el relata de Dio, que coïncide en parte con Sjetonlo en
este punto de vlsta, se vincula estrechamenta a la tendenda favors
ble a Octavlo, seguramante porque su fuente (comdn a la de Suetonlo) es la Autoblografla augûstea, cuya texls se centra en el pérra
fo cltado.

2)

Dlo 53.17.3 » xai ivm.
■coüx’ ÊXCIV dOKÜ)<TI. .

3)

Dlo 53.17.1
Olo 53.17.3

S)

Olo 54.29.3

92.

Clertamenta todos los hechos y tods la vida da Agrippa muestran qua fue
al més signlficado colaborador da Augusta en la Instauraclân del slstama imperial; su lealtad a Augusto y la obra de toda su vide no podia ser
callada en el eloglo final. Pero si Dio presentaba al Agrippa hlstérica
como el defensor que fue de,la monarqula, entraba an eontradlcclén con
las expreslones del Agrippa flctlclo al que habla hecho heDlar en favor
de la

UK sélo dos libros antes. La presents slnonlmla entre

dovciocscci.

y

no es sentida por Dlo; es un tribute eplgo

nal que debe al debate Agrlppe-Maecsnas.
La valoraclén global que Dio realize de la obra polltlco-hlstérlca de Augusto llustra suflcientemente la total concordancla que ss
da en el piano ideal con la monarqula descrita en Maecenas:
uoiL oTL
Ts (X&69&gov oxpLfiv
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l).

El fragmento es una magnifies slntesis; en él apeoreoen cas! todos los
elementos béslcos del pensamlento dlonao sobre el prlnclpado.
En Cassius Dlo la monarqula se justifies porque trae la paz
y la establllzaclén de las relaclones sociales; el orden y la concordia
son los pllares fundamentales que traen la "félicitas" de los tiempos .
y ésto sélo se logra medlante la exlstencla de una figura singular en
la cumbre del estado. Pero el poder de esa figura tiens que ser compar
tldo y el ejerciclo de las funclones pûbllcas tiens que ser pactado pa
ra que tel gobierno no ses antagénlco a los prlnclplos democrétlcos.

1)

Dlo 56.43.4

93.
Dio tome al vocablo

del fondo cultural griego, para deno—

miner con él lo qua los romanos entendfan por Prlncipatus. La monarqula
de Dio (Prlnclpatus) sa define desde la perspective senatorial por su
carécter virtuoso y legal.

d) T ü p q W i ' ç

-Tu çawii ;
èuvxurx&L*.

aparece en Agrippa en slnonlmia con ^ovaQ^iït

y

En la introducclén al llbro 52 no ae cita como una de las

diverses formas de gobierno por las cuales han pasado los romanos a lo
largo de su hlstorla.

No es para Dlo un sistema de goblemo proplamen

te dicho, slno una forma degredada de jjLovoLgxux-^ ^. La Tugavvtç se deti
va de la j-ioMLgxux. , pero no sa la mlsma cosa; con ello tenamoe ya una
primera negadén a le slnonlmia entre tirenia y monarqula; sobre ello se
insista tamblén en el dlscurso de Maecenas, cuando éste aflrma que al
modelo monérqulco que propone no Implica en modo alguno tlranizar al
2)
,
pueblo y al senado . Para définir major el concepto dloneo de t u ç o w l i ;
se hace preciso contraster lo expresado en el debate Agrippa-Maecenes y
las oplnlones directes de Olo an la Hlstoria Ramena.
Pocaa son las ocasiones en que ae recurre al vocablo para caracteri zar situaclonea polltlcas anterlores a la Instauraclén del prln
clpado. Parece que en el pensamlento dloneo no encaja con el marco de

1)

Olo 52.13.6 - tW jç TUça^vvàAç cÀç Ik

2)

Dlo 52.15.1 » TugAVVfjociu

/j l o v o ç x w

94.
relaclones de poder de la Repdbllca. Lo hallamos varias veces en el dis
curso de Clcerén contra Antonio (43 a.C.], en el cual le ecusa de aspi
rer a la tlrartfa^^, y tamblén en el relato de Rémulo sa dice que asumlé
una actltud muy dura respecte al senado y que su comportamlento se ase2)
mejé al de un tlrano . Pero creemos que Dio con taies expresiones no
hace slno reflejar en el pasado los problemas de época Imperial en cuan
ta a las relaclones de poder.
Salvo los ejemplos que acabomos de senalar, la palabra rugoivvif
se relacldna slempre con el sistema de gobierno Imperial. Qulzé la exprasién de

Dlo més clarlficadora para nuestros objet!vos es aquella en

que formula en slntesls una valoraclén de la obra polltica augdstea: "me
dlante la comblnacién de monarqula y democracla préservé la llbertad de
los romanos y al mlsma tlempo impueo orden y seguridad, de forma que se
vleron libres por Igual de la audecla de la democracla y de la afrenta
3)
de la tlrenia (tûüv tuytvvixmv ufçtujv)" . Se produce una sltuaclén da
tlranla cuando la monarqula élimina la cXeuScgua. , pues ésta as la caracterlstlca béslca de le âiqjujovgoLZ ut.
Con lo anterior hay qua relaclonar lo expresado en si testa
mento de Augusto; en él exhortaba a los romanos, al declr de Dio, a que
encomenderan los asuntos pébllcos a los majores y a que no dependieran
nunca de una sole persona, de forma que nedie pudlera anhelar la tira4}
nia y el estado no se perjudlque si equal fallaba . En la recomendaclén

1)

Olo 45.33.2; 45.37.3; 45.34.3; 45.32.2; 45.31.2; 45.35.1; 45.33.3
y 45.25.2. Tampoco el contra-dlscurso de Caleno elude las aluslonss
a la tlranla, pero en este caso epllcando el vocablo al gobierno de
César; para Caleno es Antonio quien puso fin a la "tlranla" de Cé
sar: 46.17.4 y 46.19.7-8. En este mlsmo ambiante hlstérlco Inmedlatamente posterior a la muerte del dlctador, cuenta Dio que Casslus
se dirige a Antonio y le amenaza con la muerte si pretends eiiglrse
en tlrano (44.34.7).

2)

Dio 1.5.11

3)

Dio 56.43.4

4)

Olo 56.33.4

95.

de evltar la tlranfa se admits tacltemente el pellgro de que el sistema
Imperial pudlera degenerar en alla. El fragmento es suflcientemente slg
nlflcatlvo para senaler que la tlranla es el temor y el rlesgo pemanen
te e Inherente al sistema Imperial.
Parece claro que Dlo utlllza xugawig

para senalar al gobler

no imperial cuando su titular no respeta las leyes estsblecldas o el
equillbrlo de poderes fljados par Augusto, slno qua centralize todas
las declslones pObllcas en sus exclusives manos. La tradlclén senatorial
désigna como ziiçeuvvoe, al emperador que merglna al senado del Juego po
litico que tradlclonalments ha desempenado y que le fue reservado en
la ordenaclén augOstea del estado romano.

|

Vaiios son los emperadorss que sncaman el prototlpo de
Tugcurvoc ; de Galue se dice que el 39 d.C. condené a muerte a un rétor
por hablar de les tlranos en un ejerciclo retérico^ ^; y poco més adelan
te habla dlo de la preocupaclén de los romenos al conocer que los reyes
Agrippa y Antlocho estaban con Galus como maestros de tlranos (xugovyoNerén en la segunda etapa de su relnado es tamblén otro
prototlpo de tlrano; a propéslto de él se dice que Sêneca, al tlempo
que denunclaba en sus escritos la tlranla, se habla convertido en maes3I
tro de îin tlrano . Domlclano tamblén merece para Dio el mlsmo apelatlvo que los anterlores emparedores cltados; de él se doa dice que asesl
né al soflsta Matemo el 91 d.C. por hablar de la tlranla como ejercl4)
cio de retérica . Otro emperador tlrano es Commodo; sus actos son ne-

1)

Dlo 59.20.6

2)

Olo 59.24.1

3)

Olo 61.10.2. Sobre el relato dloneo de este emperador en relecldn
con sus fuentes, K. Heinz: Pea Blld Kaiser Neros bel Seneca. Taci
tus.Sueton und Cassius Olo. Oiss.Bern 1.949, 148 pp.

4)

Dlo 67.12.5. En elDialogua taclteo aparece
un Metemo como uno de
los interlocutores; se carecia da documentacidn para prober la hls-

»

96.

rrados con los més negros tintes, ye que bajo ese relnado los senadores
sufrleron algunes de las humilleclones més emargas da toda su hlstorla;
tras la "damnatlo memoriae" que slguié a su muerte, el pueblo da Roma
se lanzé a la calls proflxiendo contra él todo tlpo de Insultos; entre
otras expreslones empleaban las de "execrable canalla" y "tlrano"^

So

bre Caracalla dice Olo que dlspuso una serle de madldas para "tlranizar

2)

~

nos"

; se esté reflrlendo a la red de Informadores del emperador a loa
3)
cuales proteglé de todo castigo .
El tlrano no sélo marglna al senado de las declslones pébllcas
slno que ademés persigue a muerte a sus mlembros. Es tlran*aquel gober

nante que,, el bien he accedido al trono conforme a todos los requlsltoa
de la legalldad, la rechaza después, merglna al senado o lo persigue e
4}
Impone su arbltrlo personal como dnlca ley .
Desde la perspectlva senatorial, xogewxc

se Identifies con

toridded da este personeje haste qua K. Matthlessen: "Oer Dialogue
des Tacitus und Cassius Olo 67.12". RC 39, 1.970, pp. 166-177, lo
identified con el Materno que se cita en Dio aseslnedo por Dodclano;
por nuestra parte, la argumentaclén que sa trae en apoyo de tel hipétasls nos parece correcte y creemos véllda la identiflcaclén propueata.
1]

Dio 74.2.2

2]

Dio 78.17.1: es signifiestlvo que Dio, como senador, hable en prime
re persona. Comparer con Maecenas 52.15.1: "no te astoy aconsejando
que tlranices al pueblo y al senado".

3]

Comparer con Itaecenas 52.37.2-4; Dio admlte la existenda de estes
Informadores, pero no se les ha de dar crédite inmedlstamente y se
comproberé por anticlpado todo cùanto dlgan, ya que de lo contrario
pueden ocaslonarse maies Irrepefeblea.

4]

En este sentldo, parece que es empleado el término tamblén por Hero
dlano, cuando en el Inlclo de sus "Historiée" redactd un brave resu
men de la hlstorla Imperial: 1.1.4

97.

àovoco-xcCis.

en cuanto a sus consecuenclas y en cuanto a la forma per

sonal de dlrlgli* los negoclos péblicos y de sotneter los intereees coleç
tiuos a loa partlcularoa del tlrano; pero tlranla y dlnastla se dlferen
clan en cuanto a las caractarlstlcaa de su orlgen, pues ésta, al contra
tio de aquella, parte de la llegalldad; otra diferencla anedida es que
puede darse al mlsmo tlempo més de une dlnastla, pero no més de una tl
ranla.
La identiflcaclén que se hace aperecer an Agrippa entre monar
quia, dlnastla y tlranla no sa corresponde con el pensamlento dlonso,
ya que ésta éltlma

se diferencla de las dos restantes, aunque en aspec

tos fundamentelea pusda equipararse a dlnastla. La slnonimla (en espe
cial por lo que respecte a monarqula) sélo sirue a los fines retérlcos
del debate.

Pocaa son las ocasiones en que aparece tel vocablo en la Hls
torla Ranana y nlnguna en los diseursos de Agrippa y de Maecenas; pero
Dio conoce bien el término y su slgnlficacién; debla ester al tanto de

1)

la literatura politics que le brlndaba le tradlclén cléslca
plo,

1)

. Por ejem

aparece al inlclo del relato de Tiberlo; de él se dice

Seguramente conocla los escritos politicos de Platén o la obra de
Poliblo, pero en la Hlstorla Romana no se menciona nlnguna de estas
obres, excepte el "Phedon" de Platén a propéslto del relato del
sulcldio de Ce to Lltlcensis el 46 a.C.

90.
que al comlenzo de su relnado réclamé algunos asoclados y colegas al go
blema imperial, no con la intencién de que ellos gobernaran como en una
, slno para que, como él mlsmo decla, se dlvldlera el mando
en très partes (Roraa e Italie, el ejérclto y las provlnclas), de las
cuales él se quedarfa con una^\
"°

distrlbuclén y reparte entre varloa

de les dlstlntas parcelas del poder, slno que as la poseslén y ejerciclo
por unos pocos de ese poder tornado en au globalidad. No es un goblemo
virtuoso porque no sa orienta hacla las leyes y la Justlcia, slno hacla
la voluntad de los pocos que poseen en sus manos si control del estado.
En Casslus Olo

aparece

equlparado a dovctcrrcLOt;

Lépldo, Antonio y Octavlo tienen un encuentro en Bononla el 43 a.C. en
2)
3)
el cual decldleron constltulr una allenza ; de elbs dice Dlo
que for
mularon un pacto solemne para esegurarse la duva.qccûo>. . ARade nuestro
hlstorlador que los triunvlros aoordaron tamblén hacerse confirmer par
el pueblo y por el senado en sus poderes esped ales par un perfodo de
cinco anos, para evltar envidia y opoaiclén y para no aporecer como una
oXiyggxtc..
La identiflcaclén de los dos térmlnos se slgue manteniendo en
el relato dloneo cuando se cuenta que los triunvlros reclbisron la renoe
4)
vaclén de sus poderes por perte del senado el aRo 39 a.C. .
.Auvourceipi

y oVcyoïçX'^

se Identlflcan por su inconstltu

clonalidad y porque la vida del estado no dlscurre por los cauces de la

1)
2)

Dlo 57.2.4
Un bnen estudiocrltlco de lasfuentesempleades
por Dlopara esta
pasaje, ha sldo reallzadopor V.Fadlnger: "op.cit."
1.969, pp. 31
ss. Posteriormente tamblén B. Manuwald: "op.cit." 1.979, pp. 65-66.

3)

Dlo 46.55.2

4)

Dlo 48.34.1
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lay y de la Justlcia. Pero hay diferanclas entre ambos térmlnoe;
)(W.

désigna invarlablemente la situacién inconstitucional en que el

poder global del estado es ejercido por unos pocos;

carga

més las tintas sobre el carécter personal e individual del poder y denota tamblén el dominlo de una frecclén o parti do. âuvgexcvô.
oXi.f’AÇ^^i.a

y

son plenamente sinénimos sélo cuando varias dlnastas

pactan para dominer sobre la totalldad del estado.

f)

A>?UOK.pw.TW

El conjunto de valorss politicos que se deflsnden en Agrippa
se designan con la palabra

. La

mlsma

palabra se utilize

en Maecenas para rechazar otro conjunto de valores. Se hace preciso ver
el alcance real de la discrepancla.
El vocablo àquowga.xux. aparece con una frecuencia obsesiva en
el dlscurso de Agrippa, tanto la forma substantivada como la adjetivada
o verbal. Tras alla se esconden presupuestos antropolégicos y sociales
dsl mayor intsrés. Estado democrétlco es aquel que practice la locjjuoigux.
entra loa que son

; el Interés del estado se identifies con

el del cludadano, y a la inversa; par eso éste tiens que tener el de
recho y la poslbilided de decidlr por si mismo (aùrovo>j.LOi. } en los
asuntos que le son propios sln que nadle décida por él ni le usurpe
ese derecho (àveudeçux. ]. Taies principioe se formulan explicltamente

ICO.

en Agrippa como définitorloa de àrj4jLOKgotTua,. Un poco méa eaconcHdoe,
pero no dlffcilea de haller, dascubrlmos cuélee son los limites sociolégicos con que se configura la Lo’o>>.ocgîa. ; la Igualltarla perticlpaclén en la gestlén de los asuntos pébllcos es sélo patzimonlo dé los
avàge.c

. El hombre ôt^doç

se define por la nobleza de su na-

dtidento, por su rlqueza noblemente adqulrlda y por su
Sélo en este tlpo de hombres sa produce la identiflcaclén hombre-estado
a que entes aludiamos.
Oemocracla en Agrippa es, més que una foima const!tuitnal del
estado (la repébllca romana), una caracterlzacién de la vida péblica ba
sada en determlnedos prlnclplos antropoléglcos y sociales. Sin embargo,
en el dlscurso de Agrippa hay veces en que democracla se toma en el prl
mero de los sentldos. Por ejemplo, se recomlenda a Octavlo que entregue
al brfujOç

el ejérclto, las provlnclae y los fondas pébllcos^\ si bien

pronto anade que eso no sea sln antes diaponer convenientementa todos
los asuntos medlante decretos y leyes^^.
Por su parte, Maecenas inlcia el debate oponlendosa a èriuOKçcc*
TLtt . Este sistema, dice, fue bien a Home mientres ara una oludad pequena y sos habitantes apenas se dlferenclaban de los veclnos a los que
4]
conquistaban ; con el dominlo del mundo el sistema sa ha mostrado Incapez de atender a las nuevas necesldadea y ha llevado a Roma a la lucha civil y a la dlscordla. Maecenas universalize la idea de ^f|UOHgeLX:Æ
5)
y por eso llega a Identificaria con "llbertad de la muchedumbre" ,

1 ) Dio 52.8.1-8. Ver al respecta "infra" peg. 160 ss.
2)

Dio 52.13.1

3 ) Dio 52.13.5
4)

Dio 52.16.1-2

s)

Dlo 52.14.5
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slando asi qua el vocablo nunca aparece en Agrippa con ese contenldo
conceptual. Histozicaniente hablando, se senala en Maecenas como dquola etapa final de la repdbllca romena, cosa que para Agrippa es
duvaa-xcLtt.

; en este aspecto es Agrippa y no Maecenas qui en represents

el auténtico pensamlento de tUo, La "verdadera democracla y llbertad"
de Maecenas^^ sélo se puede reelizar en el marco de la monarqula que
2)
propone, la cual no sa Identlfica con t o ç o v v C^ . Es verdadera democracie porque los asuntos pObllcos estén en manos del monarca y de sus
ôuLortL^jLOt.

, los

I con otras palabras, la monarqula partlclpa-

da de Maecenas no es otra cosa que la democracla de Agrippa.
El concepto de biq^uOKgoxtk en Agrippa y los valores que le
dan cuerpo concuerdan con les expreslones directes de Plo; frente a lo
que pudlera parecer eir un primer momento, la noclén agrippense de damp
cracla nada tiene que ver con el concepto grlego, aunque recurra a la
hlstorla de ese pueblo en apoyo de su argumentaclén, y aunque emplee
buena parte de la terminologla social, politics y antropoléglca de la
Gracia olésica^^. Dlo-Agtippa esté expresando en realiCad el concepto
romano de democracla formulado en la tradlccién romano-rapublicano-sena
tarial.
En las expresiones directes de Dio el vocablo aparece con un
4]
doble sentldo.
Puede senalar la forma de estado republicans
y tam

1)

Dio 52.14.4

2)

Dlo 52.15.1

3)

Una buena slntesls sobre las bases del pensamlento politico griego
en época cléslca se halle en Chr. Mever: Entstehung des Begriffs
"Demokratle". Frankfurt 1.970, pp. 7-69.

4)

Un ejemplo de ello aparece cuando Dio valora las consecuenclas que
para la hlstorla de Borna tuvo la longevidad de Augusto; dice que,
a su muerte, apenas quedaba nadle que hublera vlvldo bajo la àr^ixoxçaxcât. (Repébllca) y que conoclera el viejo sistema politico
(56.44.3); en la oracién fdnebre que pronuncla Tiberlo en favor de
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biên puede définir una forma de ceracterizarse el dlscurrir de la vi
da pdbllca que se halle en concordancla con la looyo>4.C<x. . Tornade en
este sentldo democrade es independlente de la forma constltudonal
que adopte el estado y, por tanto, no es incompatible con monarqula.
Es democrétlco el gobierno que respeta los derechos del senado a parti
ciper en los asuntos Importantes del gobierno,el que no atenta contra
la vida de los senadores y el que mentiene al orden social, legal y po
lltlco establecldo; la monarqula Imperial ee democrétlca cuando exprel)
sa esta actltud hacla el senado.
Olo es el dltlmo contlnuador de la tradlclén cléslca senato
rial que expresa en su obra el modelo ideal de boberano como Prlncepa.
La hlstorlogrsfIa posterior a la Anerqufa Militer camblaré totalmenta
este retrato ideal. En Olo se observa, por éltlma vez, el modelo augésteo, por el cual y en lo fundamental el soberano debe cornunicarsë con
la arlstocraola senatorial como un "primus Inter pares", tel y como se
expresa sin rupture en la continuidad de la hi storiograffa del 3. I y
21
II
es la concepclén da democracla en Dio apllcada al réglmen Im
II").. Esta
E
perlai.

Augusto alude a que la complejldad de los asuntos del estado no per
mltian la continuidad de la Repébllca (AiqMCwgaLxûx. ]: 56.39.5; en
otro lugar anade Dio que los nombres de Instltuclones y megiatraturaa del prlnclpado se tomaron de los de la b»ju.oxg«.xûoi. (53.17.11).
1)

Por ejemplo en 55.4.2; 57.9.1: Tiberio al princlpio se comporté
àquoxcwiuq . DeGalus se dice que al principle de su relnado tamblén
aparenté ser el més democrétlco: 59.3.1. Pero définitlvamente escla
recedor para lo que venlmos afirmando es el comentario que Dio rea
lize sobre Partinax en 74.3.4 : se comporté hacla noaotros (los se
nadores), dice Dio, de la mèneramés democrétlca ((xqu.orLwcûwxmt )

2)

Le noclén de "clvllls" en Téclto se corresponde con el grlego ètriuoTtx<S; empleado por Olo; al respecta ver D. Flech: "Dios Platz in der
kaiserzeltllchen Geschlchtsschrelbung". A und A 18, 1.973, p. 140.
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La Idea dionea da democracla se traduce realmente en la posl
blllded de obtener

la

y los bénéficias que se derlvan da la

actlvddad pébllca, asi como tamblén la poslbllidad de ajercitar la
noLççnguk. ^

El fragmento aigulente expresa bien a las claras el pen-

semiento dloneo al respectai
O cL

ta x X v

x u y jç o iv c L v , ÂKXà x ô x i i

o ù l ô m â v ta s

kat'

xû>v

a Ôxùjv

â n jx ü c

e^KOo-cov i ç t ç € ® 9 o i i 2 )

El texto neceslta de pocas aclaraolonas; democracla en época dionea no
consiste tanto en uns forma constltuclonal dsl estado (RepétUca), como
en un problems personal que, en el major de los casos, puede reclamer
un marco politico détermina^ pero éste no tlene por qué ser necesariamen
te el republiceno. Os hecho Democracla es para un senador un problems
personal que se resuelve en un marco politico: "si el mando trae honor
a los que se han mostrado dlgnos de él, lo deben obtener todos aquelloa
a qulenes corresponds, -esto es bqwoxgaxu* i y si trae esfusrzos, se
t
gl
ddben repartir entre todos proporclonalmente, -eso es lqo>uei.gcA. .
El concepto dloneo de democracla concuerda con el expresado
en Agrippa; en Maecenas aparecen estes mlsmos valores, pero no son los
que se rechazan bajo la palabra democracla, slno los que clmentan su
férmula monérquica.
No es fécll définir el sentimiento de Casslus Dlo

h»cia la

Repébllca y cémo opera la vieje férmula polltica romana sobre sus proplas convlcclones polltlces présentes; es claro que Dio no pone en eues
tlén el sistema monérqulco Imperial; pero hay dentro de su pensemiento

1)

Unode losconsejos
permits la

2)

Dlo6,23.5

3)

Olo36.32.1

deMaecenas aOctavlo es precisemante al da que
: 52,33.6;comparer con55.4.1.
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politico un setio esfuarzo por confalnor prlnclplos rspubllcanos y necs
sidad hlstérica; el smpeno ss comdn a los elementos més conscientes de
la tradlclén senatorial durante todo al Alto Imperlo.
La Rome republicans, aunque distante en cronologla, esté pre
sents en los sentlffllentos de Dlo; loa hechos de entoncea aparecen puiificados, idaallzados y exaltados; los romanos de todos los tiempos podlan constater a través de los eplsodlos republicanos cuéles eran les
bases heréicas, morales y virtuoses de la grandeza de Rome. La vlslén
dionea de la Repdbllca poses las deformadones proplas del ml to y de la
éplca, fenémeno que as comdn a toda la hlstoriografla imperial. La poS
tura republicana da Casslus Dlo, expresada a través de Agrippa, no ha
ce slno reflejar el culto que entre los senadores de todos los tiempos
se rendis al lejano pasado, en el cual germlnoron y lograron su més ex
cel so desarrollo las vlrtudes romanes; es declr, las

igetal de

que se nos habla en el dlscurso de Marco Aurello^).
Son numérosas les refersnclas en Casslus Dlo a la Repdbllca
porque la slente muy cercana a él en el orden sentimental; pero en au
concepclén hlstérica de la republicsno no hallamos la traslacién de sus
postures polltlcas reales (éstas pertenecen al orden préctlco de su pen
samlento), slno sélo de las morales y sociales. Su vlslén de lo republl
cano no opera su vlslén politics para modlflcar la Instituclén del prin
clpado. Nunca se considéra en Casslus Olo lo rspubllcano como elemento
de camblo en si status politico e Instltuclonal de sus dias; ello no
Implde que see en la tradlclén republicana donda Dio encuentre una fusn
te Inagotable de valores morales con los que inpregnar adecuadamente la
Hlstoria Romana. Casslus Dio como hlstorlador tlene que sxprasar valores

l)

Dio 72.26.3
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republicanos, pero an su vida prlvada y en su vida politics fue un mo
nérqulco convend do. No podia dejar de prestar homenaje a la tradlclén
republicans, y por tanto a su sistema politico, porque habla sldo la épo
sa senatorial por excelencla; pero su "republlcanlamo" no pesa de ser
un sentldo txibuto de adnlraclén hacla los tiempos que ya sa fueron.
A la altura de la época de los Severos adn no se habla perdldo al vleJo Ideal democrétlco de los 1niclos del prlnclpado; todavla se
valoraba tel Ideal, que se habla llegado a hacer perfectamente compati
ble con la forma monérquica dsl estado en al seno de la-inlnterrumplda
tradlclén senatorial. Por eso, para Olo la época antonlnlana conectaba
dlrectamente con el ideal augdsteo, y se estableclé en la mente de nues
tro hlstorlador como un punto de referenda permanente hacla el que
orienter todo proyacto politico; la época antonlnlana aparece ente su
vlsta como la reallzacién por excelencla de un sistema democrétlco. Y
es que durants las larges décades de esa dlnastla dlsfrutaronlos sena
dores de seguridad y al estado de establlldad.
La ides de democracla en Casslus Olo se basa sobre los conceg
tos romanos de "ras publics" y de "bopulus", siguiendo la viaja tradlclén
republicans an el sentldo an que ésta se transmits a través de la aristocracie sanatorial. Para Dlo los intareses detodo el pueblo deben ser
defendldos y deben depositarse en las manos deaquelloa elementos seleç
donados, adecuados y aptos; taies personajes son los que se distinguen
por su nobleza de naclmianto, par su rlqueza y por su formacién y expe-

l)

riencia

. Segun

2)

A. Meyer

, este sentimiento vlvan.enta sentldo por to

dos en Roma a lo largo de su historié, es el causante de que nunca se
haya dado en alla un auténtico movimiento democrétlco, a diferencla del

1)

As! se formula an Agrippa yen Maecenas, 52.8.1-8 y 52.19.1-3

2)

A, Meyer; Vom ariechischen und rBmischen Staetsoedanken. Red, por
R. Klein en Pas Staatsdenken der ROmer. Darmstadt 1.966, pp.65-86
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que tuvo lugar en las noXfixc

giiagas. El estado romano no queda en ma

nos del cludadano, slno da una doble instancla: el senado como Instancla consultive y los maglstrados como ejecutiva. El verdadero amo del
estado as al meglstrado y al signlficado de una magistrature es tel que
"honos" se Identifies con el cargo. El sentimiento democrétlco romano,
a diferencla del grlego, no se da en el pleno sentldo, porque la eaplne
dorsal del estado no es al cludadano slno la maglstratura, como deflen
de A. Meyer^).
Olo se Inscribe plenamente en la corrienta tradlclonal roma
na de concepclén del podef, y en al marco da ese horlzonte deaerrollè
su noclén de democracla. De ahl la paca tmportancla que en Olo s# da al
problems de la constltuclén del Estado, pues éste sa un ente abstracto
que no se concretize en loa indlvlduos-cludadanos que lo componeh. Rome
no neceslta una constltuclén como forma de pacto y convenio entre los
2)

cludadanos

; lo dnlco que précisa es segulr la 11nsa de aquelloa prs-

decesorea que gularon sablamente los asuntos del estado; la constltucién romana es algo que surglé con el corror de la hlstorla^)
La Idea abstracts de estado de la tradlclén romana, no concre
tada an los dudadanoa, slno sélo en las maglstraturas y en la nobleza,
es lo que define en Casslus Dlo su sentimiento democrétlco. Maneja la
palabra dt^uoxgotxuc y la relvlndlca hlstéricamente, pero la apllca
slempre al restrlngldo campo de la érblta senatorial; ésta es una axpre
sién tlplcamente romana de Osslus Olo.

1)

A, Meyer: op.cit.", p.81.

2)

Sobre la constltuclén mixte, ver G.J. 0. Aalders: Oie Théorie dar
demischten Verfassung Im Alterturn. Amsterdam 1.968.

3)

Esi cuiioso senalar que Poliblo, un grlego, el que Introdujo plena
mente en Roma la discusién sobre la constltuclén mixte del estado
romano ; Pero Clcsrén fPe re ptibl. II.1.2 sa.), un romano, le da ma
nor importancia; no es la constltuclén lo que ha traldo la grandeza
a Rome, slno les obras de los nomblea antecesores.
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g)

Resumen

Ante todo, llsman la atenclén los dlversos vocablos que emplea
Agrippa para referirse a la antl teals de dr^juyovgotxui . Mowtgyta, ,
xogAWic y buvotaxcüob

se utlllzan indlstlntamente sin régla flja défi

nida. La apaziencla de debate que se da antre los dos dlscursos ae logra
prlnclpalmenta por este empleo confuso y confundente de la terminologla
polltica. Con los très vocablos se désigna por Igual el bloque de Ideas
y contenldoa politicos que se oponen a èliJtOKgaxvAi..

Intentamos respon

der a la cuestlén de si son slnénlmos realmente an al pensamlento dlo
neo, o se fuerza més bien artlfIcialmente su slnonlmia en aras da la fie
clén retérica.
La brave Introducolén de Dlo al débats ofrece ya parclalmenta
la respuesta^). En alla ae conclbe duvaotc.tOL
juov«cg)çixc

como algo dlferenta a

, pues se dice que Roma tras la realeza, la democracla y

las dlnasties, se dlspone de nuevo a entrer en la monarqula. Dlnastla
define para Dlo un periodo de la hlstoria de Roma dlferenta a monarqula;
aquella no nlega formalmente la apariencia republicana del estado, pero
si las caracteristlcas democrétlcas de su funclonemiento Interna.
El vocablo ôovAexeit

es muy utlllzado en la Historié Romana

para el relato da la etapa final republicana. Con él se suela referir
nuestro hlstorlador a situaclonea en que los Indivlduos se instalen an
el estado con el poder que nacs de su propla fuerza particular, o a amblentes de dominlo facclonal en los cuales se desea alcanzar las magis
tratures para utlllzarlas luego en contre de los intareses générales y

1)

Olo 52.1.1
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en exclusive bénéficie pzivado. La résultante es, en todo caso, que el
dlnaata, una vez lograda la aupremacla, somete leyes y cargos a su arbltrlo, generalmente arrastrando a su favor a la masa ciudadana. El pe
rlodo final de la Repdbllca romana se denomina duvcurceiOL en Casslus
Dlo; desde su perspectlva histôiica sa ceracteriza por ser época de do
mlnlo de los partldlsmos, de las facclonea polltlcas, de los générales
amblclosos, slempre en perjulclo de la legalldad y del bien colectlvd
y en beneflclo de los Intareses particularistas. La mlsma época as de
nomina dr^uotcgoixiA en Maecenas porque an su argumentaclén aglganta la
funclén del pueblo; en las sltuaclones en que domlnan las ambldones
de los poderosos, dice Maecenas, los més débiles suelan dejarse llevar
por aquelloa, qulenes da esta forma revoluclonan todo^ ). La buvourrcux.
no es un sistema politico proplo, entendldo como forma de estado, slno
una sltuaclén temporal del estado en directe depsndencla de drcunstan
clas personales. Por eso pueden darse al m l m o tlempo més de una dlnaa
tfa en al seno del estado, segén las sltuadones de poder que sxlstan.
Tugctwii; es utlllzado por Dio durante el Imperlo pare dedgnar el réglmen de los amperadores que basan su funclonemiento no en
las leyes estableddas, slno en la Imposlclén de su exclusive voluntad^
En los asquemas politicos de Olo es xûpxwoq

el emperador que, una vea

asentedo en el trono conforme a todos loa requldtoa de la legalldad, la
rechaza después, margins al senado o lo persigue, a Impone au lay per
sonal.
Por tanto podemos declr que,desde la éptlca senatorial que
deflende Casslus Olo, xugowvi% y duvaexe.int

se Identlflcan en sus re

sultados por la forma negative de desarrollarse los asuntos pébllcoS.
La identiflcaclén de uuov«Lg;(iât

con Sowwoxeu*.

y xogayvu;

en Agrippa se da en ablerta contradlcdén con lo que Dlo entlende por

1)

Dio 52.15.4
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monarciula. A lo largo de la Historié Romana no existe sinonimia entre
los tres vocablos y, por tanto, su equiparaciân en Agrippa no responds
al pensamiento dionoo. Pero hemos observado qua bajo la triple termine
logla no hay tres conceptos diferentes, sino uno sdlo y iSnico; existe
une sdla y dnica carscterizacidn del ejercicio del poder, qua cuadra
bien con la idea dionea de rugmvvig y no con la de ix o v a ,q % ijx . El
adlo sisterna que es rschazado por Agrippa es aouel por el cual toda la
vida pdblica se hace dependar* de la voluntad de una persona; su indi
vidual arbitrio y sus particulares deseos sa eleven a rango de ley,
sustituyan al vd/toq . Leyes, magiatraturas; fondos pdblicos, ejércitos y , an general, todo el estado se supedita al egoismo de uno sdlo;
desaparsce la nocidn de bien pOblico, se renuncia al ideal de Justicia
qua surge dal imperio da la ley, no exists el sentido de coparticipecidn
an asfuerzos o an privilégias; par doquier domina la corrupcidn y el
egoismo y por tanto tambifin la intriga y la conapiraoidn; la inseguridad y al miado pasan a posesianarse de los ciudadanos. Esta es la ùnica
situaciôn del estado que se rechaza en Agrippa; es una formulaciân ted—
rica de la concepcidn tirénica del poder desde la perspactiva sanato
rial.
Par todo ello podemos sdmitir que la palabra monarquia esté
introducida en falso en el discurso de Agrippa y que el objetivo porseguido par Dio al hacerlo asi ara posibilitar la apariencia de debate.
Si en un extremo de la antitesis agrippense tenlamos agrupados tres vocablos, lo contrario ocurre an el opuasto. Û>^uokçoi.tijk es
la dnica palabra que Agrippa opone tirants. Con ella express al mismo
tiempo la forma consti tucionel de Repiîblica y la ceractari zacidn de la
vida del estado que se mueve por los principlos de la particlpaciiSn,
que se fundaments en la loovpftui de los
es la base de la

ojxo <
cC)jlo(.

. El' imperio del

. La igualdad antropolûgica exige el

110.
derecho de los hombres a participer en la vida publies con igualdad de
rengo^\ Por àrjuoKç«ttik
do por los OM-OtLAio».

entiende Agrippa un estado que se halle regi-

; pero su idea de igualdad no tiens una proyeccidn

universal, sino que queda restringida a la igualdad de los que son tom|ov<9L y OALo^uXoL

Oio-Agxd^pa esté formulando al pensamianto roma

nd de la tradicidn senatorial.

Los fines de Oio a travâs de Agrippa no

son contraponer Repdblica a Monarquia, sino exponer las razones antropolâgicas y sociales por las cuales es Justo rechazar toda expresidn
tirdnica de poder y exigir la participacidn de los «giffnot.

en la ges_

tldn de los asuntos del estado.
A diferencia de Agrippa, Maecenas utilize el vocablo uovetg^*^
en un sentido inaquivoco. Se explicita en su discurso que es algo difs
rente a xoga.wvç

su propuesta define un sistema en que el empera-

dor y "los Riejores” compartan la direccidn del gobiemo. La monarquia
de Maecenas no se Justifies por razones intrinsecas, sino por neceaidad
histdrica. El monarca no es un tirano, aino un piloto cuyo fin as mante
nev con bueb rumbo la gran nave que as al Imperio Romano; su funcidn es
4l
la de ser supremo Arbitre y vigilante .
En al sistema de Maecenas se reservan importantes competencies
pdblicas a los aLguerou

(sin duda los senadores en la mente de Dio). El

senado ha de sancionar toda la legislacidn^^; salvo en los casos de
apslaciAn y e n los enjuiciamientos a los mAs altos magistrados y cargos
al emparador no intenvendrâ en la administracclAn de Justicia; los asun
tos de la guerre y de la paz han de ser llevados por el monarca en cOn.

1) Oio 52.4.3
2) Oio 52.4.1-3
3) Oio 52.15.1
4) Dio 52.16.3-4
5) Dio 52.31.2
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suite y concordancia con sus Ôu -oïi1m «<.

se formula con precision un

reparto da poder entre las diverses figuras polfticas: Princepa, Senatus y Equités. En la monarquia masceniana tanto empeno hay en quiter al
2)
"populus" su capacidad de gestionar los asuntos pOblicos
como en garan
tizarla para los senadores. La large lista de consejos finales de Maece
naa sobre el comportamiento personal del Principe hebla de una monarquia
3)
virtuosa y legal presidida par la megnanimided y la moderacidn , y el
objetivo bAsico de las medides concretes de Maecenas es garantizar el
equilibrio de poder favorable a los senadores. Por todo ello podemos
concluir aflrmandq que Maecenas entiende por

algo bastante

difarsnte a lo que formuleba Agrippa bajo el mismo vocablo.
La antitesis de esta
culiar de

masceniana es su concepto ps

El término es onpleado al principio del discur

so en el sentido de libertad de la multitud, sentido que Agrippa no le
habia dado; para Maecenas esta democracia (la de la multitud) no es la
4)
Verdadera
porque la libertad de la muchedumbre es la esclavitud de
"los majores"^\ Segûn Maecenas, los mAs poderosos logran an la democra
cia la aupremacie y arrastran luego a los mAs dAbiles para teminar por
trestocer todo

; con ello estA aludiendo a la situaciAn en que el esta

do romano se hellaba presa de los partidismos y de las ambicionaa indivickjales; es decir, Maecenas denomina àr^ujowgcictâ. a la dltima etapa de
la Repûblica romana, siendo asi que en Agrippa recibia el nombre de du*
VA-cccux ; en este Oltimo aspecto es Agrippa qui en concuerda con el pen
samiento auténtlco de Oio.

1)

Dio 52.13.1 sa.

2)

Oio 52.15.4

3)

Dio 52.34-40.

4)

Dio 52.14.4

s)

Oio 52.14.5

6}

Dio 52.15.5
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La

clv^u.ou£xxux.

que sa rechaza an Maecenas ha de identlflcer

SB en el pansamiento dioneo con su nociAn de

oj^Xokçoltio .

y no con la

democracia de Agrippa. La verdadera democracia, dice Maecenas,ea mquella
en que cada uno obtiens segOn su rango y su mérito; es una expreaiAn en
concordancia con el sentir de (^ssius Oio. La idea de e x g i ài^tioMgttxusi.
formulada en Maecenas se aproxima enormemente a la de

a se

cas de Agrippa.
Hasts qui la comparaciAn de la terminologie politica que apa
rece en el debate. Era precise haberle realizado para mostrar cuAl era
el alcance real de las palabras polAndcas y para ver que, por debajo de
elles, la proximidad conceptuel entre Agrippa y Maecenas es mayor de lo
que sa habia pensado. Dio no puede identificarse con Agrippa cuando éste equipara monarquia a tirania y a dinastia; tuvo necesidad de forzar
esta sinonimia para dar la sensaciAn de enfrentamiento polAmico. La
idea de monarquia que Maecenas deflends no es la que rechaza Agrippa* y
la idea de democracia que éste pregona, no es la que rechaza aquel. La
oposiclAn se da mAs en las formas verbales que en la realidad de los
conceptos en Juego.

113.
2, Los conceptos en .luecio an el seno del dabata

Concordanclas y discrepanclas entre Maecenas y Agrippa se des
cubren no sAlo a través de la terminologie politica. Un anAliais deterddo de ambos discurso s muestzta que sxisten otros muchos puntos de con
ta cto y de oposlcién. Por el momento dejaremoa al margen de nuestra dis
cusiAn la consideraciAn de les medidas concretes de Maecenas^ \ las cug
les no tienen correspcndencia an Agrippa.
SeAalemoa antes de entrer en materia que, en el examen de
las divergencias y semejanzaa del debate, han de tenerse en cuenta dos
postulados previos:
1.

Eh el pansamiento politico dioneo hay que diferenciar "Staatsform"

2)

da Stestswessn
2.

.

El libre 52 debe un creddo tributo a su formulaclAn retArica. Oio
tuvo necesidad de introducir en âl elementos que dieran verosimilitud histArica al debate.
Por lo que respecta a las diferencias entre los dos dlscursos,

la principal de todas elles se refiere a la forma de estado que propone
cada uno de los consejeros: Agrippa la republicans y Maecenas la monérquica. Pero formuledo Ssto asi, ni siqui era es toda la verded.. Agrippa
sugiere a Octavio entregar el poder al pueblo^\ pero pronto quite repu

Ij

Cfr.: "infra", pég.335 ss.

2)

Par "Staatsform" nos queremos referir a la forma constitucional por
la que se define un estado. Par "Staatswesen" a la caracterizaciAn
interna de la vida de esa estado, independientamante de su esquema
consti tucional.

3)

Dio 52.13.1
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bllcanlsmo al consejo snadlando qua prlmero deje sentadoa définitivaman
te los asuntos pdblicos mediants decretos y leyas^^. Por el contrario,
2)
Maecenas propone la monarquia , pero el poder del monarca queda limita
do por las competencies polfticas an favor del senado y de los senadorea.
La novedad qâs importante que se contiene en Maecenas y que
no se refleja an Agrippa es que aquel contempla la necesidad histArica
de una figura singular en la cûspide del estado, un "primus inter peres"^\ Dio impide a Agrippa formuler esta consideraciAn de la necesidad
histArica para reservarla al discurso de Maecenaa; pero cuando Aste tie
ne que définir el "Staatswesen monArquico, no aporta ningdn principio
moral, Atico o social que no se haya expresado ya en Agrippa.
Otras diferencias tienen menor importancia. Por ejemplo,
Agrippa deseconseje a Octavio la monarquia para evitar que la gente pian
se que la estaba anhelando desde el principio y que habia hecho un aim4)
pie pretaxto de la venganza de su padre . Maecenas, al contrario, asegura que todos comprenderAn que las circunstancias le obligeron a asumir
su actuel posiciAn, pues si hubiera que buscar aigune culpabilidad, Asta
S)
recaerla en los asesinos de au padre . Frente a la constante inseguridad e infelicidad del tirano expresada en Agrippa \ Maecenas asegura a
7)
Octavio que, de seguir sus consejos, nada tendrA que temer
y que sarA

1 ) Dio 52.13.5
2)

Dio 52.18.3

3 ) La funciAn de esa figura es la de servir de lazo unificador entre
la multiplicldad interna del Imperio Romano (ver "supra", pAg.56 ss)
4)

Cfto 52.2.4-5

5)

Dio 52.10,1-3

6)

Dio 52.10.1-2

7) Dio 52.34.11 y 37.5

115.

campletamente feliz^^.
La pnieba da la Historia se formula temblên de forme distlnta
en cada uno de los consejeros. Segûn Agrippe, Mario, Sulla Métallo y Pom
peyo al principio rechazaron al poder absolute (duvturccûx ) cuando se
hicieron cargo de los asuntos pûblicos y por eso escaparon a la desgra
cia. Lo contrario acaeciô a Clnnâ, Strabo, al Joven Mario, a Sertorio y
2)
a Pompeyo después . Para Maecenas, estos ejemplos prueban justemente lo
contrario: Pompeyo pereciA por haber entregado al poder; Sulla y Mario
tembiën habrfan sufrido el miamo hado de no haber muerto antes. El pro
pio CAsar perdiA la vida precisamente al intenter ceder el poder^ ^.
En oposiclAn a lo que se ha expuesto haste aquf, son numerosl
simas las concordanclas e identidades que se observan en les premises
conceptuales de ambos consejeros. Cltaremos sAlo aigunas de allas sin
pretender, por otro ledo, tener Animo de exheustividad. Tanto en Agrippa
como en Maecenas estA presents el mismo sentimiento de necesidad de le
yes sAlidamente establed des que regulen la vida pOblica; la igual apll
caciAn de esa ley para todos se siente y express de forma muy semejante
4]
en ambos personajes
Pare defender el derecho de los SdcLoxoL al gobiemo dsl es
tado, se basa en el principio de la igwaldad humane (entendida, como ya
hemos visto, en sus peculiares coordenadas antropolAgicas y sociales).
Algo semejante se formula an Maecenas; ninguno de los dos consejeros
de Augusto reconoce que haya una categorizaciAn de lo humano por sncl-

1 ) Dio 52.39.2 y 39.5 2)

Oio 52.13.2

3)

Dio 52.17.3-4; La intenclAn de Maecenas es 11ever a Octavio a considerar el peligro en que incurrirfa en caso de abandono de su poder
(52.17.1-2). El argumento puede inspirarse en Suetonio fPiv. Aug.29),
como hemos visto mAs arriba (Cfr.l "supra", pAg. 32).

4) Maecenas : 52.37.10-11; Agrippa : 52.4.1
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ma da su Idea de agurcoi. o de p«k%WToi . Ambos aluden constantemente a
los é uuotifJM ).

del monarca^ ^.

En Agrippa se dice que al Interés da cada Individuo en la De
mocracia es al mismo tiempo el interés del estado, y a la inversa con
respecto a los perjuicios. La comunidad de intéressa exige administraciân de silos en comûn. La misma base de pensamiento hallamos en Maece
nas, donde se explicité claramente que los intereses que sean compard
dos en comûn, deben ser también administrados entre todos los que en
2)

ellos tienen parte

.

La diferenclacién social y la concepcién basics del hombre
estÂn présentas de la misma forma y exprasades con iguales perfiles en
Agrippa y en Maecenas. En ambos se establecen las bases de la diferenciaclén en virtud de! nacimiento ('jtvoç ), del mérito (àçtxvj ) y de la
riq u B z a (nXoOroq). Por ejemplo, Maecenas ofrece estos criterios para

3)

la seleccién del orden senatorial y ecuestre

. En Agrippa aparecS de

igual forma toda esta problemética; el nacimiento, la virtud y la riqueza definon a los peXTWTtoi?^; s6lo éstos son âvègcLOi
Este tipo da hombres se opone en Agrippa al

y

«oxl

ô^8eu>n.oç®\
7)
el cual esté incapacitado por naturaleza para ejercitar la virtud
Ambos consejeros manejan de la misma forma los conceptos de
y ô)(Xoq ; por debajo de la diferencia an la "Staatsform" que ca
da uno propone, como ya hemos establecido, nunca se confunden ambos tér

1)

Por ejemplo enAgrippa - 52.7.3; 52.4.5-8

2)

Dio52.32.1 - tÔ. XE

y enMaecenas - 52.15.2

xoiyà.xo«.viü«;àiOLKCLodaL

3)

Oio52.19.1-4

4)

Dio 52.0.1-3

5)

Agrippe - 52.8.4 y Maecenas - 52.14.3

6)

Oio 52.0.7

7)

Agrippa ■ 52.8.5-6 y Maecenas 52.25.6

^ci
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ml nos. En cuanto al ^r^uiOE, as olarto qua Maecenas propone su marglnacién
de las competencies tradicionales republicanas en el âmbito de la declsién y discuaién de los asuntos pûblicos^ ^, pero siempre queda en âl un
sentido positive y respetable; incluso dice que el sistema monérquico
2)
que propone no signifies esclavizarlo . Naturalmente, en Agrippa el vo
cablo aparece con mucha més frecusncia que en el discurso de su oponente, pero en lo que ahora nos atane, el tratamiento y signifiesdo es al
mismo. Ambos lo diferendan claramente de

o de

, vocablos

que connotan siempre un sentido negativo. Estas têrminos implican una
concepciAn antagdnica a la idea de hombre, en el sentido de Agrippa y
de Maecenas; es la negacién de esa idea; si "hombre" en el pleno sentido
dioneo es aquel ser que sa individualize por nacimiento, mérito o riqusza,

es lo opuesto porque represents la masa indiferenciada

y amorfa. Ambos personajes defienden que hay que someter al
En lo que atane a la administraccién de justicia, tanto Agrippa
como Maecenas defienden tribunales formados por jurados que sean de
4)
igual rango que los acusedos . Las declsiones que surjan de taies ju5)
radoa serén aceptadas par todos . En lo relativo a los impuestos y pagos debidos al estado, ambos defienden el principio de que ellos han de
revertir en interés de la comunidad; ello queda Clara en Agrippa^^ y no
menos en Maecenas: el monarca ideal tiens que llevar une vida austere,
7)
no ha de hacerse rico ni vivir an la lujuria , mi entras obtiens tribu-

1)

Dio 52.15.4

2)

Oio 52.15.1

3)

Agrippa - 52.5.4 y Maecenas ■ 52.14.3-5

4)

Agrippa - 52.7.5 y Maecenas » 52.31.2-4

5)

Agrippa “

52.7.5 y Maecenas « 52.31.2-4

6)

Dio 52.6.1-2

7)

Oio 52.29.2-3 y 39.4
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1)
2l
tos da sus subdltos ; el contzibuyente no serA sometldo a abuso . Oe
esta forma todos sbonarAn puntualmente los Impuestos, convencldos da
qua asi defienden major sue propios intereses.
Da una manera general, an Agrippa se reconoce la excelencia
da la virtud, pero se formula medianta el contraejanplo del "vitium".
El comportamiento del tirano se define por las prActica da todos los
"vitia"! egoismo, lujuria, licenciosidad, etc. Los mismoa valores, sun
qua an su formulacién positive, aparecen an Maecenas an el retrato del
gobamante ideal.
Con el mismo signo obsesivo vemoa an los dos consejeros la
preocupaciAn por la inestabilidad del estado y del orden social; an
embos se reproduce fielmente el temor a la sublevaciAn de militares y
el odlo a las discordias internas. Precisamente Agrippa caracteriza
el rAgimen tirânico par su permanente inestabilidad; Incluso an ocasig
nes alude también a la poslbilidad de que en la Democracia algunos intenten llagar a la tiranla o a la dinastia, pero en general, dioe, las
3l
discordias (di^^eo-TxEOion.] son mucho mAs frecuentes en la tiranla .
Esta problema es sentido con la misma fuarza por Maecenas;
muchos de sus consejos a Octavio se justifican expllcitamente para evi

1)

Los lujos de la corte deblan ser escandalosos en ocasiones durante
el propio tiempo da Cassius Oio. Estos pensamiantos expresados en
Maecenas podrian ester aludiendo a allas. F. Millar, "op.cit.",
1.964, p. 111, seHala cémo dos aRos después de escrito el discurso
de Agrippe-Maecenas, Caracalla remitiâ los tributos debido al fisco
por una comunidad maurltana en pago de los elafantes que se hizo
traer para acompaMar a su triunfo y dar verosimilitud a su peraonificacién de Alejandro; Caracalla debié consumir cifras énormes en
taies empenos. El hecho es citado por Dio en 78.7.4.

2)

Dio 52.29.1-3

3)

F. Millars "op.cit.", 1.964, p. 108, defiande que el primer objetivo
del discurso de Maecenas es evitar a toda costa el desorden y los
cambioa.

4)

Dio 52.13.6
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tar discordias y rabeliones. En qué madida prsocupa al problema de la
sublevacién de militares, se va claro cuando propone para estos casos
un castigo sin paliativo alguno, mientras que en todos los demés prego
na la clemancia y la m o d e r a d A n ^ L a discordia civil, la conspiraciAn
contra el monarca y los atentados contra el orden social y del estado,

a)

selen a relucir a cada n|omento en el discurso de Maecenas

.

Ambos consejeros mencionan la tendencia de la naturaleza hu
mane a violer las leyas^\ y en ambos sa express por igual el senti
miento de que dones y castigos han de distrlbuirse conforme al mérl-

to-).
Podrlamos contirtiar exponiendo otras multiples concordancias,
pero lo creemos innecesario después de la lista que hemos ofrecido. Las
identidades de pensamianto entra los dos personajes que todavia no han
sido citadas, se mueven por lo general en la esfera de los principlos
morales y éticos; se expresan en Agrippa en su vertiente negative (la
amoralidad fundamental del tirano) y en Maecenas en la positiva (el de
chado de virtudes que as el monarca ideal).
A modo de resumen de lo que venimos exponiendo, las princi
pales concordanclas

que surgen entra Maecenas y Agrippa desde lo pro-

fundo de sus pansamiantos, podrian ser las siguientes:
1.

OposiclAn radical a toda expreaiAn personal de poder (Agrippa equi
para tiranla a esclavitud, y lo mismo se da en Maecenas).

2.

Exigencia de que los senadores han de participer en la vida del es
tado.

1)

Oio 52.31.10

2)

A modo da ejemplo puede verse en: 52.15.3—5; 16.2; 19.3; 20.3-4;
21.6; 26.6; 27.3.

3)

Agrippa - 52.7.1 y Maecenas 52.34.6-11

4)

Agrippa « 52.11.1 ss; 12.1 sa. y Maecenas - 52.14.5
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3. Colncldencla en el concepto reatrlngldo de Igualdad democrétlce. EL
concepto romano de "populus" aatâ présenta en ambos consejeros con
las miamas premises sociales y antropolAgicas.
4. Ambos postulan la diferenciaciAn como base de la sodedad y muestran la misma repugnancia hacia las clasas sociales inferiores, a
las cuales hay que dominer en todo casa.
5. Ambos conciben en los mismos têrminos la idea de nacimiento, de ran
go y de status social.
6. Sienten por igual la necesidad de la ley como basa de la justicia,
en oposiciAn al arbitrisme del ünico gobemants.
7. En ambos se da el mismo sentimiento de angustia ante sublevsoionea
de militares y ante los peligros de lucha civil.
8. Ambos dlscursos pretenden ser una respuesta a la misma condencia
de crisis.

V.

CONCLUSION: REOJPEHACIOW DEL DISCURSO DE AGRIPPA
EU anélisis de cada discurso por separado, el contraste entre

ambos y la comparaciAn de los dos con las sxpresionss directes de Dio en
la Historia Romana. ha permit!do sentar las premises de une més correcte
interpretaciAn del libre 52. Parace claro que el discurso de Agrippa jua
ga en el debate un papal mayor que al de servir de mero contrapunto al
de Maecenas. Las interconexiones y dependencies entre las dos piezas
son énormes, como se ha visto; ello permits sospechar que an los desig-

121.

nloa de Oio ae prétendis que cada uno cumpliera una funciAn especifica.
Tel y cotnq ya hemoe enunciado més arriba, el libro 52 posee,
a tenor de su enfoque formai una eatruoturaciAn bipartita. Pero atenien
donos a los conceptos bâsicos que aparecen en el debate, podrlamos anadir que esa eatructura es més bien tripartita. Bajo el discurso de Agrip
pa se arropan y disouten dos concepciones radicalmante opuestas de concebir la vida del estado (Staatswesen), mAs bien que dos tipos diferen
tes de forma de estado (Staatsform); Maecenas nada nuevo propone respeç
to al Staatswesen formulada en Agrippa y au aportaciAn consiste en défi
nir con trazOs concrètes la Staatsform monArquica, Anica que se conside
ra histAricamente posible an si pensamianto dioneo. La caracterizaciAn
de cada una de esas partes podria formularse como sigue:
1.

En Agrippa sa da un canto idealizado a los valores de la felizvy Api
ca etapa republicans de Roma (àr^uow.eocxco(.), la cual se identifiica
con la &\E.uôe£u». Pero ‘
dr^uottguiâ. es también un Staatswesen, de
modo que sus valores intemos se consideren transcendantes a cualquier catégorie temporal, o a cualquier contingencia da forma de es
tado (Staatsform). En al pensamianto de Oio-Agrippa esos valores
tienen validez absolute y vigencia permanente. La época turbulente
de le repûblica romane no se denomina ya dr;ijLOwgtt.xûu , sino
èuvoM-rcûob

, puesto que en esa etapa se niega la "igualdad" de los

"iguales" y se anula el imperia de la ley, suplantandose por el im
perio de los egoismos individueles; tiranla se emparants con dinas
tia.
2.

El segundo de los conceptos bAsicos ae formula también en el diseur
30 de Agrippa; la idea agripense de ùf^tLOvgmxuL encuentra su antite
sia en la de toçaw('g o àuwt«rc«LOt ; se considéra tal cuando bajo
la Staatsform se produce un Staatswesen despAtico, olvldando los
elevados y permanentes principlos

de la

nastia se oponen por esencia a "libertés" y su

; tiranla y di
caracterlstica prin
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clpal es la ausencia de lay aceptada y cumplida par igual.
3.

En el discurso de Maecenas se encierra la tercera formulacidn bSsica del libro 52. En ôl se halle la sintesis por la cual se logra una
soluciAn politica histAricamente viable; la résultants no es ni la
^uottgetTLCE (Repdblica) ni la ■coeotwiç de Agrippe, aunque contenga
elementos fundamantales de los dos sistemas. Del primera tome los
Valores bâsicos {Staatswesen) y del segundo la forma monârquica de
estado (Staatsform). La propuesta de Maecenas consigue armonizar
sentimiento senatorial con acaacer; la necesidad histArica que Rama
tiens de piloto se armoniza con los principios eternamente vâlidoa
de la participaciAn de los ègcocoi en el estado.

Dio se vio obligado a expresar tanto por boca de Agrippa como
de Maecenas, Juicios en los que âl mismo no creia, con al fin de mantener las apariencias de debate. A través de Agrippa défiends Cassius Dig
la Àt{jLU9Mgaxvai , entendida como Staatsform, en cuya vlabilidad histAid
ca nunca pensA; fuerza la sinonimia de los tâzminos M.ovo.gxûz. , xuçowie
y àuvBiarcctîz. , cuando an su pensamianto politico sa diferencien nitidemente entre si, y propone ceder el poder del estado al

, al cual

despreciaba profundamente.
Por el contrario, a través de Maecenas tiens Dio que pasar
par rebajar su alto concepto de

democracia republicans (como Staatswesen)

hasta identificarla con la participaciAn politica del

y con si do-

mi nio de los llderes oportunistas del final de la Repûblica ramena, sien
do as! que en su pensamiento le reservaba un puesto mâs elevado; también
le oblige a denominer repûblica a su etapa final, cuando en realidad
para Cassius Dio es ya àuveurxi.ui. (52.1.1).
El vocablo dq^uiougoixik expresado en Agrippa responds ante to
do a un Staatswesen determinado| no se puede negar, no obstante que.
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en aras del juego retérlco, aluda al mismo tiempo a la forma republica
ns de estado. El objetivo de Agrippa no es defender la

(Rè-

pûblica}, pues si el objetivo hubiera sido tal, al discurso del primer
consejero. habria tenido que dedicar una buena parte a medidas concretes
y organizativaa, casa que no creemos ae diera a peser de la inccmpleccidn
de la pieza. Por otro lado, la que contiene de Staatsform se debe en
buena medida a las réglas retdricas del debate. Y es que Agrippa juega
mâs a "cualidades" polfticas que a "formas"; ssto ûltimo es lo caracterfatico de Maecenas. Por eso la misma estructura literaria de cada dis—
curso es diferente; el nivel de principio* en que se desenvuelve Agrippa
permits desarrollar la têcnica de la antitesis para reforzar el carâcter moralmente antitâtico de los conceptos politicos rebâtidos o defendidos; en Maecenas la estructura literaria es lineal, mâs adecuada para
exponer unas tras otras las medidas y reformas que harân posible un es
tado histâricamente concrete.
El lenguaje y los conceptos del debate

Agrippa-Maecenas se de

sarrollan deforma confuse y confundents. En Agrippa la
taurer la

idea

de res

contradics a los hechos (las ^uvturrcîoi.i.

de los

ûltimos tiempos republicanos); en Maecenas los hechos (la solucidn monâr
quica] buscan los valores democrâticos de Agrippa. En el debate se mezclan desordenadamente hechos e ideas, el piano de lo concreto y el pia
no de los principios. La discusiAn esté falseada en sus mismas bases
porque los argumentes no se desarrollan en un ûnico piano; cada inter
locutor habia un lenguaje propio, porque cada uno posee un concepto di
ferente tras un mismo término politico. Cada uno

sstâ en poseaiAn da la

verdad, o mejor dicho, de une parte de laverded

total; es decir, cada

consejero express una parte del auténtico pensamianto politico dioneo
y, por tanto, ninguno de ellos posee la verded en su totalidad; nlhguL
no represents por si mismo y por si solo a Cassius Oio, porque éste no
lo quiso asi. Al rédacteur el libro 52 en forma de debate, nuestro histo
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rlador condlclonA la expreaiAn de sua personajes; autorizA por igual a
cada uno a exponer sAlamente la mitad de su pensamianto politico y tarn
bién por igual obligA a cada uno a falseeæ tendenciosamente los argu
mento s de au adversario.
Es sAlo el juego retArico el qua oblige a Dio a poner en boca
de sua personajes coses an las qua no creia y, por tanto, es esa situaciAn de ficciAn la que trae la continua polivalencia y contradictoria
significaciAn de un mismo término en el discurso. Pero por debajo de
tentes contradicciones, pronto se dejen ver innumerable concordancias,
identidades muchas veces, que se dan entre ambas partes del debate; no
podia espererse que fuera de otra manera.
Conjuntamente en Agrippa y Maecenas se da cita el mundo mâs
preocupado y consciente del Imperio Romano en época severiana y refleja
la grandeza de miras y al mismo tiempo las limitadones y contradicciones en que se movia la minoria senatorial. Preocupado nuestro historiedor por la situaciAn del estado romano y dsl Imperio a fines del S. II
y principios del s. III, y comprometido con une minoria empenada en
restaurer y perpetuar la obra universel de Rome, Cassius Oio quedaba
atrapado en el lenguaje por unos gustos retAricos que no parmitien la
comunicaciAn directa y limitado en la praxis por la impotencia politica
del senado frente al poder de los emperadores.
Claro es que, quizé, la ausencia de lenguaje directe no debla
représenter apenas dificultad alguna por parte de los lectores contsmporéneos a la Historié Romana para captar el profundo mensaje, la aguda
critics y el gigantesco provecto que se contiens en el libro 52. Para
ello* deblan ester muy claros los têrminos de la trégica lucha que sa
desarrollaba en la voluntad del aenador Oio por armonizar "Principatus"
y "Libertés"; lucha que a la postre resultaba ser la bdsqueda angustiada de lo imposible.
La tensiAn creeda entre la grandeza de énimo y la fuerza de
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temperamento de Cassius Dio por un lado, y las limitaciones que Imponian los tiempos, por el otro, llegA a producir en Agrippa-Maecenas sa
gacea intuiciones de soluciAn para los males de Aoma, sobre todo en los
âmbitos de la administraciAn del estado y de las provinciaa. Junto a
irrealizables Utopias en el campo del reparto de poder entre emperador
y

"ordinea". Cassius Dio poseia el suficiente interés afectivo y per

sonal como para comprender cuâles eran las urgentes y profondes refor
mas que el Imperio precisaba, para también demasiado para contempler
con frial dad el inevitable declive del senado; ver ese de d i va y no oponersa a él en un programs de gobiemo hubiera sido tanto como negarss
a si mismo, siendo como era un hombre firmaments enralzado en la época
antoniniana. Para salvar a toda Costa su identidad histArico-politica
como senador, Dio prefiriA seguir volviendo la vista al pasado feliz
idealizado y considérer le poslbilidad de su reinstaureclAn.
Creemos con J. Blelcken^ ^ que los fines de Oio al escribir el
discurso de Maecenas no'podian ser la afirmaciAn y defensa de la monar
quia contra la repûblica propuesta por Agrippa, pues an época severiana
ni ara posible penser en ésta, ni aquella necesitaba de legitlmaciAn al
21
guna. También F. Millar ' admite el mismo criterio en cuanto a que tras
si discurso de Maecenas hay algo diferente a una inutil defensa
de la monarquia; segûn Millar, Dio pregona un sistema politico centralizado y astable que évité trastornos y desArdenes, con el fin de ga
ranti zar asi a la mlnoria sanatorial un papel politico mayor del que le
deparaban los tiempos an que Dio viviA.
Por nuestra parts tampoco creemos que Cassius Dio se entretu
viera en una simple contraposiciAn entre repûblica y monarquia por puro
juego retArico con si que delaiter a sus lectores, sin buscar mayorea

1)

J. Bleicken: "op.cit." 1.962, pp. 447 ss.

2)

F. Millar: "op.cit.", 1.964, pp. 108-118.
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transcendenclas; al contrario, todos los autores reconocen, y asi es
realmente, que tras el libro 52 hay un mensaje del propio Oio. La for
mulée! An retArica de la pieza es la que nos dificulta la vis!An de la
verdadera intencionalidad de Oio, pero ésta debia quedar muy olara a
los lectores contemporéneos, bien acostumbrados al lenguaje retArico
y al tanto de los acontecimientos del momento. Si retiramos del libro
52 la hojarasca retArica que se ha introduoido en él para crear la fie
ciAn de debate y para dar verosimilitud histArica a los personajes, corn
probariamoa que la final!dad de Dio no es oponer democracia a monarquia,
sino tirenia a monarquia de poder compartido.
El discurso da Maecenas no es una defensa de la monarauia im
perial; los argumentos sobre su legitimldad que vemos en la primera par
te^ ^ son de obligada incluslAn en virtud de la apariencia de debate;
Dio cumple con sAlo cuatro cegitulos el trémita que exige la verosiml11tud retArica; demaslados pocos si al objetivo hubiera sido "defender"
la monarquia. Y lo que decimos se comprueba al observer que los argumen
tos empleadoar en tal defensa son poco profundos; el Anico que se esgrima
as al de la necesidad histArica;

ningûn otro hay que

pretende demostrar la justicia y la validez intrinseca de la monarquia.
Es més; en otros pasajes de la Historia Ramana expone Dio argumentos més
profundos en pro del sisteme monérquico de gobierno que en el discurso
de Maecenas.
En 44.2.1-5 expone Oio una convene!da afirmaciAn de la monarvquia y la légitima por su bonded intrinseca; el argumento es de orden
antropolAgico: "es més fâcil hallar un sAlo hombre bueno que muchos ...
pues no corresponde a la mayoria de los hombres al adquirir à ^ ç € x * i

2)

El pensamianto tiens mayor amblclAn argumentativa que al de la necesi-

1)

Dio 52.15-18

2)

Dio 44.2.2
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dad histArica; de esta forma la monarquia se justifies por si misma, no
por tratarse del gobierno que, guste o no, impone la realidad histArica,
sino por ser el mejor gobierno de entre los posibles cuando es régido
por "el mejor".
El objetivo de Maecenas no es "defender" la monarquia; en rea
lidad Asta se da por supuesta y no hace faite ni afirmarla ni negarla;
la monarquia imperial es el hacha que esté ya asumido y consolidado;
el objetivo perseguido a través del discurso de Maecenas tiens que par
tir de esa realidad dada y tiene que encuadrarse dentro de su propio mar
co. El fin as potenciar el juego politico de los senadores mediante la
adecuada fijaciAn de las competencias de los "ordines" en el seno de
las instituciones del estado romano. Este y no otro puede ser el obje1±
va.
Dio pretends a través de Agrippa fijar los principios bésicos
de orden ético, moral y antropolAgico (interpretados desde las catego
ries sénatoriales), que deben presidir la vida del estado; busca mostrar
nos la radical contradicciAn que existe entre el poder arbitrario de una
sdla persona y el que surje de las leyes elaboradas por el concurso de
los majores. A través de Maecenas quiere définir la Staatsform que, taniando en cuenta la necesidad impuesta por el devenir histArico de Rome,
permits la continuidad de los senadores en el centra de las decisiones
pAblicas; para ello aRade numérosas normes concretes a modo de tratamien
to adecuada al amargo diagnAstico que le ofreoia la consideraciAn de su
siglo.
En aras de la ficciAn retArica, Oio niega a Agrippa la vislAn
de la necesidad histArica del Prlncipado, pero le compensa con creces ra
servandole el papel de desenmascarador de la tirania y de portavog de
los grandes principios éticos y morales de la tradiciAn romano-republi
cans, permanentemente vélidos bajo cualquier Staatsform. En Agrippa co
bra su méxiroa expreaiAn una de las més profundas angusties de la aris-

128,
tocracla senatorial a lo largo del imperio: la tendencia de los "prin
cipes" al ejercicio personal del poder y su corolario da la anulaciân o
disminuclAn del papel politico-institucional del senado. A Maecenas le
reserve Dio la tares de armonizar los principios republicano-eenatoriales con la historia, con el devenir real; es el hombre de las propoaiciones prâcticas, pero as inferior a su oponenta en riqueza argumentativa.
El discurso de ^prippa mira hacia el pasado. La ficciAn retA—
rica nos lleva hacia el lejano pasado rspublicano para intenter restau
rer su etapa feliz (d'|uow.£aci.'ix ) y para acabar con las turbulencias de
sus finales

}. Pero en realidad mira hacia el pasado mâs

cercano: a la "felix res publics antoniniana" y a las turbulencias del
reinado de Commodo y de las guerras civiles posteriores. No olvidemoa
que el propio Dio seHala el reinado de Commodo como una rupture politi
cs total con la tradiciAn antoniniana:
inè

xt paovitijM
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El discurso de Maecenas, por el contrario, mira hacia el futu
ro; no sAlo dice que la monarquia es histAricamente necesarla, sino que
también, a peser del signo de los tiempos, todavia es posible realizar
la afntesls entre "Principatus" y "Libertés". Del fondo de los dos diecursos surge un sentimiento optimiste, porque Dio esté convencido de que,
si se siguen sus consejos, Rome podré salir de los peligros y continuar
aalva por los siglos venideros:
ouxu> Mal tÔv Xoinov «îûûva

1)

Dio 72.36.4

2)

Dio 52.16.4

àLtfx^ocXcia.^ àoapxjrj.-2)
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No podanos ester de acuerdo oon Gabba^^ cuando defiande que
el discurso de Agrippa debe su existancia sdlo a la necesidad de crear
un contrapunto al de Maecenas y que sAlo en éste se de le identidad con
Cassius Dio. En nuestra opiniAn, cada uno cumple une funciAn especifica
y, ademés, el segundo no sa entiende sin el prlmero; pues no se aceptaria le limitaclAn del poder imperial o de los écuestres, tal y como sa
propone en Maecenas, precisamente en una época como la monarquia militar, ni tampoco la reclamaciAn a los irrenunciables y amenazados derechos de la aristocracia senatorial, si no se argumenta primero que la
tirania es intrinsecamente injuste y que las exigencies sanatoriales se
legltiman histArica, social y antropolAglcamente.
El discurso de Agrippa tiene que existir porque la nocién de
dquujugzrvK ("Libertés") en Cassius Oio exige la existencia da un piano,
al menos ideal, de la nociAn republicans de libertad politica. La tra
diciAn republicana da fuerza moral y convicciAn de su legitimldad a la
reivindlcaclAn dionea de libertad y de participaciAn en la vida del es
tado. De facto Cassius Oio no podia réclamer la vieje libertad, pero si
lo que sa habia salvado de ella. Por eso ha de afirmarse que en el de
bate Agrippa-Maecenas, aunque no se cuestiona la monarquia, no pueden
dejar de aparecer an un piano ideal sentlmientos republicanos; major
dicho, antimonérquicoe, en cuanto que quieren salir al peso de la au
sencia o restricclAn de "libertés"; es decir, en relaciAn con la* expresiones tirénicas de algunos "principes".
En la visiAn politica de Oio, que a no dudar admits la monar
quia, juegan un papel importante los principios de la tradiciAn republlcana; estos principios son el Anico antidoto para que el "prlnceps" no
se degrade en tirano. Por eso, frente a la exposiciAn de Maecenas en
que no se cuestiona la monarquia, hacia falta colocar el mundo republi-

l)

E. Gabbaî "op.cit." 1.955, pp. 316-310
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cano de valores como legltlmador en définitiva del monarca mismo y como
condena de la posible tendencia de éste a convertirse en tirano. Esta

j

es la funciAn del discurso de Agrippa. Por ello defendamos que ambas par

|

tes del debate se complementan mutuamente y que ambas expresan los pun
tos de vista de Cassius Dio.
Agrippa y Maecenas no se contradicen, por tanto, sino que se
complementan. Los dos dlscursos Juntos, y sAlo los dos Juntos, ofrscen

{

de forma compléta el pensamianto de Dio en los aspectos constituclonales
y politicos. Estudiar sAlo a Maecenas, como hasta ahora se ha hechos, es

!

conocer Anicamente la mitad del pensamiento dioneo. Que no hay contra-

i
i

diccién para Oio entre monarquia como forma de estado y los valores de
mocréticos republicanos expresados en la formulaclAn senatorial* se corn
prueba en otros puntos de la Historia Romana. Sirvanos ahora de ejemplo
el siguiente pensamiento dioneo: la combinaciAn de monarquia y democra—
d a (RepAblica} préserva la libertad y al mismo tiempo protege de la in
seguridad y del desorden ; esta combinadAn évita los dos extremos: la
licencia de la democracia

xoü

Bpaooo») y la, insolenda

de le tirania (t^ tû>v-tugeLvviKiüv u|igtu>v ), conviviendo libertad y moderaclAn y monarquia sin terror (iv tt èXtoftcgvx
odecî.

xal I v Movug)^ux.

C»7'<'
Contemplado al libro 52 desde esta perspsctiva podemos decir

que entre la concepdAn de dr^uoxgaxuL

en Agrippa y la de

en

Maecenas hay infinitamente menos di stands que entre los dos elementos
en oposiciAn en el seno del discurso de Agrippa: BquawgKua y xupKVviq .
SI exceptuamos el tributo que la pieza debe a la retArica, ambos diseur
SO S

tienen numérosisimas concordancias implicitas y explicitas y se

aproximan mas de lo que hasta hoy se habia pensado. En el dscurso de

1)

D io 5 6 . 4 3 . 4
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Agrippa aparece la firmeze y hondura de las convicdones romano-republicanas de Caseius Dio, y en el de Maecenas su capacidad para comprender los problèmes politicos de su tiempo y proponer soluciones.
Por todo ello, creemos que es demasiado sercillo afirmar que
Agrippa defiende la Repûblica y Maecenas la monarquia; y también que
Oio se identifies con Maecenas. Los dos discursos sa yuxtaponen, no
para enularse mutuamente, como hasta hoy se ha mentenldo, sino para ex
presar en forma bipolar una misma teoria politica, tal y como se conce
bia en época severiana por la aristocracia senatorial. La oposiciAn
Agrippa-Maecenas es sAlo retArica, y Cassius Oio se express tanto a tra
vês de uno como del otro; no podia esperarse que fuera de otra forma,
teniendo en cuenta que una fue la mente que los alumbrA y uno también
el tiempo an que surgieron. Porque tendriamos que decir que, si el dis
curso de Agrippa es un canto al ideal republicano y un rechaza de toda
expreaiAn tirénica del poder, estas mismas constantes vitales se reproducsn en Maecenas con asombrasa identidad.
Ere imprescindible la consideraciAn del libro 52 desde la
perspective que hemos desarrollado para poder justipreciar en toda su
rlqueza y complejidad el pensamiento politicos de Cassius Dio. 01vider
el discurso de Agrippa ara como cercenar este pensamiento en dos mitades para tomar luego una sAla de allas.
No son sAlo los criterios da Maecenas los que encuentran co
rrespondencia con otras expresiones de Cassius Dio en la Historia Ro
mane ; ocurre lo mismo con las opiniones vertidas en Agrippa. Por tan
to, si la concordancia entre discurso y resta de la obra dionea era el
argumento bésico que justificaba la identificaciôn da Dio con aquel,
no vemoa motivo para que no se identifiqee también a éste con Dio por
las mismas razones. En la Historia Romana hallamos expresiones favora
bles y desfavorables a la realidad monérquica del imperio; aceptaciAn
de la necesidad histArica y canto de los idéales transmitidos por la
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tradiciAn romano-rspublicana; aceptaciAn de la figura de un "Princeps"
poderosa y nitidemente dastacado en la euapide del estado y defensa de
los tradicionales derechos de los senadores a codirigir los asuntos pd—
blicos. Este mundo de afirmeclonea y de negaciones se represents de for
ma exacta y fiel en Agrippa y Maecenas conjuntamente.
Par eso podemos afirmar que los dos discursos, y sAlo los dos,
concentran an sus péginaa de forma ordenada y bien argumentada todaS
las expresiones que Cassius Oio vierte entreveradamente a lo largo de
la Historia Romana en lo que respecta a sus posiclones polfticas.
Creemos, por otro lado, que unos y otros sentlmientos (positivos y negativos), con cuantas contradicclones quieren encontrarse en
tre ellos, conforman un todo global! al pensamiento politico de Casalüs
Oio. Todos los elementos deben integrarse en el proceso Investlgador.
No es licito olvldar el discurso de Agrippa, como tampoco lo séria Al
vider una mitad de los pensamientos expuestos en la Historia Romana.
por la dnica razAn de que no concuerdan oon la otra mitad.
SAlo desde estas premisas, sAlo integrando de piano derecho
el discurso de Agrippa en la investigaciAn es como podré ser conocido
en sus raices conceptuales més hondas el pensamiento politico dé Cassius
Oio. Agrippa y Maecenas se tomarén par igual an consideraciAn an los cg^'
pltulos siguientes. Lo que pretendlamoa hasta aquf era salvar la limi
taciAn metodolAglca que siempre ha padecldo la critics moderns y que la
impedla alcanzar resultados satisfactories.

133.

C A P I T U L O

III

PRESUPUESTOS ANTHDPOLOGICOS DEL PENSAMIENTO POLITICO

DIONED
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C A P I T U L O

III

PRESUPUESTDS ANTROPCLOSICOS DEL PENSAMIENTO POLITICO DIONED

I. LA HISTORIA AL SERVICIO DE UNA ANTROPOLOGIA

La oposlclân radical a toda exprealén tix*£nica do poder qua
heiMoa vlsto an Agrippa, hella au mja profundo y rinne apoyo an argumen
tos da indole antropoldgica. El alsterna tir^nico da gobiarno aa daaacon
aaja no sdlo porqua no sea viable al retirarla loa ciudadanoa su concur
so, o porqua aatâ expuesto a constantas consplradones a Inastabilldad,
sino por su injustlcia Intrfnseca, per su contradiccliSn radical con las
caraotarfattlcas da la naturalaza humana.
El desarrollo del argumento antropoldglco exige por su rnismo
carâctar un ambiante da discusi^n teérico y de prindpioa. La dafensa
agrippenae de loa etemoa prlncipioa republlcancs no sdlo ofrece ase
ambiante adecuado, si no que pradeamenta lo exige. La naturalaza de la
discusiân de Agrippa se tiena que baser ante todo an valoras étlcos y
morales, que por al hecho de serlos, encuentran au origan y su fin en
el Membre mismo.
Las premises antropoldglcas dal pansamiento politicos de Cas
sius Oio aparecen de forma directe y dansa en el mundo de Agrippa. En
61 sa compruebe cu6n intima as la reladiSn que exista entra teoria po
litico-consti tucional y concepcidn âtico-moral de la persona humane.
Por aso sa Macs preciso définir el concapto de hombre en Dio;
eu6l es au caractarlzeciôn 6tice y moral y cdma se proyecta oparativa-
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mante eaa Idea de hombre hacla lo social y lo politico. Se haca lmpres
olndibla averiguer quâ es lo que entiende por hombre, en el pleno sen
tido de la palabra; cuél es con exact!tud el protagonisto que juega esta
idea an el cosmos del pansamiento dloneo para que ses capaz de rechazar
o aceptar en dltima instancia sisternes politicos y para que sea capaz
también de orienter une teoria y une praxis polltlcas. Desvelar esta
realidad conceptual de Dio supondrA en dafinltiva conocer c6mo se ve 61
a si mismo y averiguar en qu6 punto de su medio social, politico a histdrico se siente situpdo.
Las premises antropoldgicas dioneas no se descubren dnicamenta
an el debate del libro 52; aparecen de forma cas! constante a lo largo
de la Historié Homana.
Les causas que empujaron a Cassius Dio pare escribir su Hlstoria pueden sar complejas y obscures, pero les fines que persegula
sran claros; estas fines se basan en su concepciôn moral del mundo y del
hombre y pretendlan modeler a los hombrss de su

generacidn. El fin de

un libro de Historié es servir un conjunto de "exemple" que ayuden a la
consecucidn del valdj av8çu>R0ç que busca Dio y que le oriente an su
accidn pdblica.
Con su Hiatorla Romana

quiso Dio poner a la vista de sus con-

temporéneos los nobles ejemplos dal pesado, les virtudes de los grandes
personajes histéricos para que fuaren imitados y de esta forma contribu
yeran a modeler a sus contemporâneoa y hacerloa espaces de afrontar los
énormes problèmes que aquejaban al Impario de sus dies. La grandeza de
Rome se habla logrado msdiante la accidn virtuosa y gigantesca de sus
grandes hombres; s6lo con las mismas premises antropoldgicas que las que
se dieron en el- pasado podia ahora preaervarse ese grandeza y continuer
mantsniendola por los siglos venideros.
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Cassius Dio a través da Agrippa as consciente de qua la anorml
dad del imperic romano (rooauT')

olkoujjlcvij

) exige numéro soa hombres da

site cualificacidn que lo puedan regir; y asoa hombres ban de ser todos
ôv&g«LOL vsxi

; cuantos m6s hombres haya con estas cualidadea
2]

tanto més se lavantard el estado

. La misma conciencia sa axpresa tarn—

bién a través da Maecenas mediants los consejos da qua el emperador debe
cuidar de la ensenanza da los hljos da sanedores y Caballeros para qua,
al llegar a la edad adulta, sean 0tiles al estado y puedan dar lo que da
3)
ellos se exija . Obrando de esta forma, dice Maacanaa, no hay por qu6
4)
tamer ni a la magnitud del Imperio
ni a la dificultad da los problè
mes, pues siampre habr& suficientas y numérosos slementos saludables, ca
paces de desampenar las tareas que requiers el estado. Una determinada
cpncepclân esté en la base de la historiografia diohea.
Por Bso al hilo conductor de la Hiatorla Romane, como ocurre
con la historiografia antigua en general, no se desenvuelve sobre la no
ciiSn de procesos histéricos, de fsnémenos, de corrientes générales, aino
gi

sobre el relate de acciones individuelsa

1)

, de hechos henSicos de perso

Dio 52.8.4

2)

Olo 52.9.1 ■

3)

Dio 52.26.1-4

noliv au^ouori.

4)

Dio 52.18.5 » TO

s)

Digne de atenciiSn es la interpretaciiSn dionea del segundo triunvira
to. Oespués de la desaparicién de Brutus y Cassius al 42 a.C., prsdice Oio que el pacto entre Octavio, Lépido y Antonio no podia durer
mucho tiempo, pues es muy dificil la armenia entre très hombres que
posean igual rango y eontrolan tan énormes intereses (48.1.2). EL
triunvirato tiens que desembocar an la monarquia no por causa de
las fuerzas de la Historié, sino por la voluntad de cada uno de los
triunviros. Comparer con 47.1.1 y 47.18.1 La basa de este argumenta
as la tendencia al poder de la humana spûdiq ; se reproduce la misma
idea en el relate del ano 32 a.C. cuando Antonio y Octavio quedan
como dnicos amos de la situacidn (50.1.1—2).
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nas concretas, de blograffas de emperadores y a veces de hechos sln très
cendencla hlstdrica pero que singular!zan a sus protagonistes por algdn
motlvo y merecen un puesto con nombre proplo en la hlstoria^\ El cambio
y las transformaciones histéricas no se explican par el desarrollo de
fuerzas internas en el devenir de la histozla, sino siempre por la accidn directe dal hombre individuel!zado; en sentido positive influyen
2)

las acciones moralmante buenaa y en el negativo las reprobablss

. En la

descripcidn de guerres y batallas todo se desarrolla mediante el movimiento de unas masas indiferenciadas frente a otras; s6lo se slngulariza la figura del jafa; el âxito o el fracsso depends sélamente de su
telle humana, de sus dotes natureJ.es o edquiridas; por ello no ganan el
mérita de la victoria los soldados, sino que eaa recompensa corresponde
a su auténtico protagoniste, el general; él monopolize el resultado, porque sélo él es plenamente hombre en el escenario de la lucha, ya que sé3)
lo él posas la plana capacidad de decisién . La manor gradacién de ca-

1.

Son numérosoa los hechos anecdéticos, sin mayor transcendencia para
el hilo narrativo, que aparecen en la Historia Romana por el mero
hacha de que deatacan y sobresalen en algOn aspecto concrete. Sirvan
nos ahora de sjemplo ilustrativo al dsl centurién que muera en dafan
aa de Galba (63.7.4-5) o la gran memoria de Caenis, concubins de
Vaspasiano (65.14.1), o los pocoe casoa singularizados de entre los
numéroS O S asasinatos de Caligula porque destacaron en alguna peculk
ridad especial (59.18.3-5).

Z)

Por ejemplo, la muerte de César esté motivada por causa humana: su
anhelo de aspirer a la (ia.a-LXcLOt ; el odio que contra él se lavanté por tel motivo fue grande y précipité su trégico destino: 44.11.1
sa. Si la ambicién y si odio sa pretends descubrir los slementos
conductores de la Historié.

3) Tomemoa nuevamente un ajanplo: Ferselia. La lucha, dice explfcitamen
te Dio, fue la méa grande hasta sntoncas habide y no peimlta compara
cién con ninguna otra. Las razones para ello son las dotes excepcionelas de los dos jefea que dirlgen la contienda (Pompeyo y César);
sus cualidadas singulares en la historié de los grandes générales
singulÂen y remarcan histéricamente la bétails (41.55.1).
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padded de acdén y de responsabllldad supone una tneme an la condldén
de hombre; si capacidad y responsabilidad son totales y méximas, la sin
gularizacién seré también total y méxima; por esc en las batallas actOan
siempre dos coros y dos protagonistes diferenciados.
Por la fuerza que tiene an Oio le nocién de hombre como ente
singularizado se explica que la Historié Romane en el relate de la época imperial sea ante todo una sucasién de biograffas de emperadores^ \
cuyo ratrato se caracteriza siempre por trazos de contenido ético y mo2)
ral . Pero incluse la estructurs analistica de los libres anteriorsa
a Augusto no impide, a peser de todo, que destaquen podarosamente ciertas figuras histéricas, taies como F\iblio Oomelio Scipio^\ Marcus Por
4}
d u s Cato Uticensis , etc. Porque la etapa republicane no es tanto el
relato engrandecido de los hechos de un pueblo en su conjunto, que 11agarla a ser el amo del mundo, como el de las hazaRaa y pr oGzas de sus
grandes hombres y magistrados, cargadas de enseffanzas morales y de valores éticos de permanente ejemplaridad para el hombre de todos los t i m

1)

C. Quests: "Tecnica biografica e tecnica amalistica nei libri
LXII-LXIII di Cassio Cttone". Stud.Urfa. 31, 1.957, pp. 37-53.

2)

Un ejemplo de biografüa imperial en este sentido es la de Marco Au
relia. La valoracién final que Dio haca de este emperador, a quien
profesâ gran admiracién (72.36.3), as un modelo de técnica para resaltar los perfiles humanos y personales del biografiado; en au retrato aparecen dibujados con los méa fuertes trazos loa caractères
morales y éticos del emperador.

3)

Aigunos trazos sobre su personalidad pueden hallarse en 16.57.38.

4)

La admiracién de Dio por Cato
torié Romans. El personaje es
rruptibilidad e integridad de
sonales de poder (SovouorctoLL

Uticensis es bien patente en la His
todo un sfmbolo de dignidad, de inco
un senador frente a los sistemas per
) : 37.22.1-4 y tamblén en 43.11.6 “

àrjuftTLXuStefro^ xAL fa)(oço|vu)>jLee»ro,TOç rtavctuv TÜjv
Ycv'oju.cvoc;.

av&QtuKatv

nei9‘ &ujxàv

139.
pos. En le historiografia no aélo se hace destacar las figuras singula
res de los romanes; a veces domlnan la escena tamblén enemigos o bérbaros; as el caso, a modo de ejemplo, del retrato humano y personal que

l), o la magnffica caracterizaclén de Viriato2),

Dio ofrece de Anibal

El puesto central que ocupa en la mente de Cassius Dio un
tipo heréiofi y moral de hombre, explica al papel que le atribuye en el
desarrollo de la Historié; es el individus el dnico factor que determi
ne el curso de los> acontecimientos^ ^. Os todo ello se deduce que en
Dio es de capital importancia la individualidad humana; nada se expli
ca fuera de elle. Es sélo la bonded o maldad dsl hombre individualmente considerado quien mueve el devenir; por eso, es el hombre qulen ocu
pa el punto central en la concepcidn politics dionea, y de ahi la fuer
za psicolégica, pero sobre todo moral, con que estén pintados los perso
najes de la Historié Romane. Cada période se caracteriza por ester domi
nado por uno o varios personajes; para bien o para mal, estas individus
lidades son les que determinan la etapa histérica que se narra. Las per
sonalidades son los puntos estelares que iluminan el pasado. El asfuerzo humano es el que modela el devenir histérico; y el esfuerzo de hom
bres moralmante buenos es al que modela el devenir Justo. La gran rea
lidad de la Roma de época dionea se debe al comportamiento virtuoso da
hombres precedentes, movidos por la fuerza que de la talla moral de sus
individualidedes.
En la Historié Romane se percibe una sensibilidad extremadamente desarrolleda hacla la belleza moral de los individuos; belleza no
solo ni ante todo interior, sino expecialmente exterior, conforme a la
vieja tradicién romana.

1)

Dio 13.54.1-S

2)

Dio 22.73.1-4

3)

J.M, André; A. Hus: L'Histoire a Rome. Paris 1.974, pp. 21 as.
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Necldo y creeldo en medios aiiatocratlcos, Cassius Dio no po
dia por menos que establecar el dotninio supremo da lo moral sobre el in
dlviduo y sobre la sociedad, El hombre moral es su preocupacién constan
te, acentuada quizé especlaimante por tocarle vivir en una época cargada
de asaltos al reducto politico s ideolégico de la aristocracia sanato
rial.
Si el concapto de hombre juega un papel tan fundamental en la
Historié Romane, es porque le misma significacién ténia en las catego
ries concaptuales de nuestro historiador. Si la antropolégico es la ré
gla para medir el hecho histérico, lo es también para medir las aptitu
des politicBs. Adentrànonos, por tanto, en la définicién d ^ concapto
dioneo da hombre e intantemoa averiguar qué posicién ocupa con respecte
a su pansamiento social y politico.
La argumentacién de Agrippa y da Maecenaa tiens una doble ver
tiente: la que se refiere al hombre considerado en si mismoi an sus caracteri sticas y en su naturalaza, y le que lo sitaie en relacién con sus
otros congénères y con su medio. Introspeccién y proyeccién as la doble
perspective de una sole concepcién antropolégica. Mas una y otra no tie
nen el mismo desarrollo en laHistorié Romans. La considaracién dal hom
bre en si mismo requerlria un nivel filoséfico y de aspeculacién que an
términos générales no se da en Cassius Dio. Por eso cuando aparecen op^
niones an este ssntido siempre se suelen dar en conexién con hechos con
cretoa, o para apoyar afirmaciones de contenido social, politico o mo
ral y ejemplar. La segunda perspective, le del hombre proyectado hacla
su exterior, merece a Oio un tratamiento més emplio y més a fonde. Ello
esté més en consonancia con las propias caracterîsticas de su vida como
hombre de accién, acostumbrado a buscar en todo el lado pragmético de
las cosas. No hay que olvidar que los diseursos de Agrippa y de Maecenas
no son un manual da filosofia, sino en todo caso un manuel para al poli
tico y el hombre de accién.

141.

II. EL hMMBBE EN SI MI3*0 CGMO ARGUMENTO POLITICO

La Hiatorla Rcwiana no es un cuerpo estructurado de doctrine;
la aspeculacién sobre el hombre considerado en si mismo, en su naturale
za y en su esencia, apenas sperece en alla; y si en ocasiones datéetamœ
alguna axprasién al respecta, casi siempre sa trata da formulaciones ma
nides sacadas de los ambLentes cultos y filoséflcos de estoicos y neoplaténicos. La entrepologia dionea es utilitaria y no especulativa. Oio
no esté esped aimante interesado en adentrarse en disquisiciones sobre
el hombre, deaazraigandolo de su contexte aooio-polftico y ajeno a su
puesta en reladén con los problèmes colectivos. Cuando précisa exprasar alguna consideracién en este sentido le es suficiente con remitirse
a las enseéanzas filoséficaa que redbiera de joven o a los manuales de
filosofia que pululaban an su tiempo.
Las raferendas en la Historia Romana a la naturalaza humana
parecen ser més bien un lugar comén retérico^ ^, asi como tamblén las ex
pliceciones de los hechos histéricos mediante el recurso a la Inestabi-

2)

lidad de los asuntos humanos

. En los diseur sos de Agrippa y de Maece

l)

Sirvannos ahora sélo algunos ejemplos para ilustrar lo que afirmamosî 8.36.1
; 55.14.7 -1j
<cûtû>v
;
36.31.4 màv
tû»v
(pktL; 55.1.3 eLvSgtuwou

2}

He aquf algunos ejemplos ilustrativos. Sclpio raflexlona sobre ri
âvâçtûricux a.<x8<)MXic«c (17.57.73); el final que sufrié Pompeyé mostré
claramenta la debilidad y singuloridad to O Av ^ i p u cl o o ^c v o u s
(42.5.1). Oio pone an boca de Cicerén una alusién a lo imprevisto de
los asuntos humanca (44.27.2); y en la arenga de Octavio a sus tro
pes ante Actium también sa alude a la naturalaza humane (50.30.2 •
«gûezi ixâv To mvfiçujrtciov), Los presagios anunciando la muerte da
Seiano mueatram la inastabilldad de los asuntos humanos (58.7.3 »
TB xûiv RçOLy>uxxu>v âarcOLfi/uLrjxov ) y continuando sus comentarios so
bre al valido de Tiberio, dice en 58.11.1 ■ c y <xv0çu»rnyvp^ auf$cvcu>v>
Otros numerosos ejemplos podrlan anadirse aqui, pero los que hemos
referenclado son suficientemente ilustratlvos.
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nas tamblén aparecen taies referenda; pero en general no tlenen praten
slonea argumentatlvas de postures polltlcas, sino sélamente axplicativas de sltuadones dedas^^.
Pero existe una ocasién en que Dio-Agrippa recurre con toda
claridad a consideraciones sobre las caracterîsticas esendales dal ser
2)
humano para apoyar su argumentadén en favor de la
. Agrip
pa ha iniciado ya su defense de la igual dad humana como el prindpio bg
sico que légitima el derecho a là pertidpadén de los hombres en la
gestién de los asuntos pdbllcos. La igualdad en los dstintos érdanes
de la vida exige tamblén la igualdad en las tareas pdblicaa, en loa beneflclos y en las responsabilidades que de elles se derivan. Esto es lo
més Justo (tè î>ii«»towcov ). "Todos loa hombres exigen al derecho a go3)
berner y por esa razén se someten a su vez a ser gobemados" . Pero la
explicacién ültlma que avals el argumento es el hecho de que todos los
hombres han surgido de los disses y estén destinados a regnsar a
4)
ellos . Los hombres eleven su mirada, dice Agrippa, y no toleran ser
gobemados par los eemejantes a ellos.
El comén ozigen divine de los hombres, su comOn tendencia hacia la divinided es lo que fundaments la

Io o v o m ÛQC .

El pansamiento de que los hombres surgen de la divinided apareca en otros lugarea de la Historia Romana. confirroando la argumentacidn de Agrippa. La idea de participacién humana en la divinided se fun
damenta en si dualismo "cuerpo-aima". Mediante al segundo da loa dos
slementos se establece el nexo con la divinided. En Dio aparsce clara y
1)

Tel es el caso en el discurso da Agrippa, 52.2.6

2)

Dio 52.4.3

3)

Dio 52.4.5

4)

Dio 52.4.3 ■ Hal

to

àvflgu}«tetov rniv, Sx* ex te âeiBv

«mî.
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repetldas veces la constltuclén dualiata del hombre^ ^. Casl siempre se
trata de simples formas de expresién y de lugares comunes que se hallan
an la literature retérica. Una excepcién a lo que acabemos de afirmar
es la définicién que hallamos en la "consolatio" de Phillsco a Cice-

“ à u o |à ç lo ô r u jv o v t w v t E w v o u v e o v jx o tju L tv ,
x a i. a u û p L & tO (, Vcaî. ^ r|T Û )V tx a x c g tju iwxç’ a u r ^ e
KCÙ

WKL

k o ik ü iv

}>€■^o^x£vttlv

te
^ûoeux;

"

Para Oio el hombre pertenece en cuanto a su cuerpo al cicio
animal; ocupa la céspide de la naturaleza^^. La diferencia bésica del
hombre respecte a loa animales reside an la poaesién de inteligencie;

1)

Numerosos son los pasajes a este respecte en que se halle la contra
poslcién alma-cusrpo; por ejemplo: 9.40.38; 41.7.6; 44.38.2;
47.4.3; 55.101.8; 55.17.2; 57.18.6 y 58.4.9

2)

Oio 38.23.2. La "Consolatio" de Philisco es la primera de las très
ocasiones an que CtLo hace habler a Cicerén en la Historié Romana;
en la segunda se trata del Discurso de la Amanistia: 44.23,33 y en
la tercera del debate con Caleno. 45.18-47 y 46.1-28. Importantes
comentarios al respecte en F. Miller: Some speeches in Cassius Dio",
Wi 18, 1.961, pp. 11-22; este tzobajo ha sido revisedo por el propio autor y sua resultados se incluyeron después con algunos cambios
an su obra monogréfica sobre Cassius Oio: A Study of Cassius Dio.
Oxford 1.964, pp. 49 ss. Quizé el descubrimlento més singular de
Millar es la sugerencia da qua Fhiliscus, a quien se hace aparecer
como interlocutor da Cicerén, pudo ser contemporéneo de Dio; un
rétor que logré la cétedra de retérica en Atenas (p. 50); vlajé a
Rome aq época de Caracalla y pertenecié al circule de Julie Oomna,
a través de la cual debié obtener al puesto de Atenas. Ello podria
apoyar indirectamente la tesia de que Oio perteneciera también al
circule de la emperatriz. Para Miller, el Fhiliscus da la consolatio "habla el lenguaje convancional de los tratados filoséficos
populares, influenciados por el 01time cinismo" (p. 51). En 38.18.1
podria existir una alusién personal del propio Oio.

3)

Dio 7.30,2 -

OoK

Tiçov txv9çUtn.oL}.

io x iv
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el ardrnal cerece de ella^ ^ y no le as dado reallzer otra coaa que pro21

pagar su especle y procurer por su allnento

; pero el hombre puede

tener altura y nobleza da miras por lo cual despreda las cosas de la

tlerra^\
EL hombre sa vincula a la divinidad no en cuenta a su cuerpo,
4)
sino en cuanto a su alma; tlenda a los diosaa y se aaemeja a ellos ,
porque de silos ha surgido; pero limitemonos a les propias expreslonas
s)

de Dio que son suficientemente explicitas

:

..." tno vais ... que sélo nosotros (los hombres) ndramoa
hacia lo alto relacionandonos con el propio cielo ... y mo
ramoa con los mismos dioses a quienes consideramos ser semejantes a nosotros mismos, puesto que somos sus criaturas
y su obra, no terrene, sino,celestial?. Por este motivo los
pintamos y modelamos conforme a nuestras propias formas;
pues si algo as preciso dedr eudazmente, es que el hombré
no es otra cosa que un dioa con cuerpo modal y d o s ho es
otra cosa que un hombre sin cuerpo y por tan'to imorbal.
Por esto es por lo que sobrepasamoa a la totalidad de las
restantes criaturas.

1)

d o 55.17.4
offTt wmL xuiv
«wv
veuv
Compaimr con 9.40.24, respect»'a cuando los romanos vieron elefantes por primera vez al contacte con Pyrro. Se sobrepusia
ron al miedo del primer memento raflexionando que a peser de su
fuerza eran inferiorea a cause da que careclan de inteligenda

2)

Oio 7.30.2

3)

Olo 7.30.3 - xmi ta.

4)

En efecto, este pansamiento se confirma en les palabras que Tiberio
ponuncia en el elogio fénebre de Augusto; el cuerpo pertenece al
orden natural, mientrès que el espfritu a los dioses; 56.41.9.'

s)

Dio 7,30.2 sa. La analistica cuenta que una enorme grieta se abrié
en Rome entre al Palatino y el Capitolina; ante si prodigio, un
orâculo d j o que sélo se cerraria si los romanes echaban dantz» très
de las majores posesiones que tiivieran y que fueran las principales
fventes de su fuerza; en esa caso el poder de Roma séria invenci-

(00<ÇLX

).

jjlcv
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En la "consolatio'' se nos dice que, si bien el cuerpo por ser
de came, esté expuesto a mucho a maies y necssita la ayuda de la divinided^ ^, sin embargo el sspiritu es de naturalaza divine (oîa. ScLoct^et^
ouera ).
Tanto lo expresado en el discurso de Curtiua, como en la
"consolatio" da Philisco, concuerda con lo que Agrippa nos dice de que

2)

la raza humana surge de los dioses

y esté destinada a volver a

ello8^\
Todo este mundo de concapciones filéséfico-antropolégicS^ no
tiene aentldo en sf mismo para nuestro historiador si no es por su
funcionalidad probatoria de postures politicas. El origan divine de
los hombres fundaments la nocién politica de la t<Tovoju.ûo- , mientraa
que la igualitarla tendencia hacia la divinidad la idea de tiro^xoigux.
La idea dionea de tendencia de los humanos hacia la divinidad implies
consecuenclas politicas, y as que esa tendencia no se verifica

ble. El joven patricio M. Curtiua interprété adecuadamente el oréculo; estaba dotado de todas las cualidadea del romano y deddiâ
lanzarsB a la grieta para salvar a la ciudad mediante su saorificio.
El fragmente que hemos roferenciado pertenece a su discurso (ca.
362 a.C.). Comparer con Livio VIII.6 y Dlonysio XIV,11. Ver al res
pecto Ed. Schwartz: "Cassius Oio Cocceianua". F£, III, Stuttgart
1.899, col. 1718.
1)

Oio 38.21.3

2)

Oio debla conocer bien la mitologia de su tiempo. En estas expresiones podria ester haciendo referenda a las corrientes mitolégicas sobre la creacién del hombre, uno de cuyoa majores ejemplos ha
llamos en las Metamorfosia de Ovidio sobre el mito dal diluvio y la
aventura de Oeucalién y Pyrra (Mist. 1.348-415); pero una alusién més
directs a este mito se halla en las palabras que Dio pane en boca
de Augusto sobre la farailia y las costumbres al 9 d.C.; "pues
ciertamenta no esperaréis que los hombres surjan de la tierra,
como cuentan los mitos" (56.7.5),

3)

Oio 52.4.3
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por simple déterminisme de la naturaleze misma. Hace faite un requisi
te bésico: la préctica de la virtud; sélo a través de alla el hombre
sa alza a la altura de los dioses^\ como dice Maecenas. Para que se
logre realmenta la cualificacién divine de la naturalaza humane **precisa del concurso de la virtud, la cual, como luego veremos, no se en
tiende si no es en el marco de la accién al servicio de los intereses
del estado.
Pero no son ûnicos los casas citadoa an que se recurre a orgumentos centrados en la naturalaza humana para apoyar taais politicas.
Dio-Maecenas recurre a ellos en relacién con diverses competencies que
quisre resarvar al senado, eapeciaimante en lo que se refiere a loa

2)

casos da "maiestas" contra sanatoriales

.

Las ceuracterfsticas dal hombre mismo Justifican el prlncipio
de la existencia de castigos en el Estado. Pues es la natural condicién
la que con frecuencia tienta a los hombres a violer la ley^\ El caréç
ter inalterable de la naturalaza es el que justifica el consejo de
Maecenas sobre la "dementia"; pues la ley, dice, aunqua es nacesario
disponer de castigos severos, no siempre puede dominar a la naturale4)
za . La mejor forma de traer a razén a quien actda en contre de la
ley es mezclando sus prescripciones con la razonabilldad. El castigo
riguroso o injusto lleva a los hombres a ser esdavos de los impulses
naturales^^.

1)

Dio 52.35. S - 4çcxt7 nèv

CeoBcou^ noUoui; noLZL

2)

Dio 52.32.1

3)

Oio 52.7.1; 52.34.6 y 55.16.3

4)

Oio 51.34.7

5)

Dio 51.34.8 - Toiïç -cqe tçomcujq

éçu-OLvc èouXcuouOL
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En otros pasajes halla Cassius Dio la ocasién de hacer de la
naturalaza animal de los hombres una cuestiân de Estado. Por ejemplo,
en al discurso de Augusto a los romanos al 9. d.C. sobre la familia y
las costumbres. Augusto quiere demostrar que el matrimonio y la proie
sa debe exigir a todo hombre porque asi lo exige la ley natural. La
raza humana por naturaleza es mortal, pero muy sabiamente esta naturaleza la ha const!tuido en dos mitades (macho y hembra] y ha implantado a cada una el deseo del sexe haciendo que sus relaciones camales
sean fructifères^parmitiendo asi garantizar la continuidad de la

2)

estirpe '. Este pansamiento no se justifica por el hecho mismo de que
al hombre esté en concordancia con la naturaleza par una ética natural;
la idea cobra su pleno sentido cuando se orienta hacia el bien dal estado romano. Augusto se pregunta si el soltero es realmente hombre y
responds negetivamenta («XX’oôüv ôvSeOüv tÇKev R0içé)(e<r8c
pregunta también al es ciudadano
oaof

; se

y responds en forma negativa («XX’

«<(’ Ôm-Iv, g rcôXu; ôutôXXuxac). Y todo ello no sélo porque mediante la

solteria se aniquila la raza humana y por tanto ésta sa convierte en
mortal, sino sobre todo porque se destruye y pone fin al pueblo roma4)
no mismo . L a moral natural que sa pone an boca de Augusto se defien_
da como argumento para hacer fuerte a la estirpe romane, de forma que
pueda continuer cumpliando la misién que el destino le ha encomendado
como duena del mundo.

1)
2)

Dio 56.2.3 » «mi-joViixov xèv<J>ttXûxv «ôrOû

enotqetv

Es curioso senalar cémo continuaAugusto su argumantacién; la inmortalidad se logra madianta las posibilidades blolégicas de la
reproduccién; cuando los padres crian y educan a sus hijos, estén
recreando la imagen fisica y espiritual de ellos mismos; en el
credmiento de la proie llegan los padres a vivir de nuevo (56.3.4).

3)

Oio 56.4.2

4)

Oio 56.4.4

148.

i n . EL HOMBRE OIDNED SE PROYECTA HACIA SU MEDIO

Oonde se perflla con toda preclslân y nltldez la nocién dionea
de hombre es en el âmbito de las relaciones del individuo con los otns
individuos; y es que el hombre dloneo no llega a su méxlma expresién
por el nacer, sino por el vivir; ouando este proceso da vivir posse unaa
caracterîsticas peculiares y esté dirigido por unos velores determinados. El hombre alcanza su més plena sxpreaién en la proyeccién hacia au
medio exterior, es decir, en el mareO de las relaciones socio-politicas. Définir cuélea son los valoras que presiden estas relaciones supondré también définir la idea de hombre en Cassius Oio. El hombre dio
neo no se caracteriza sélo como producto de la naturaleza, sino princi
palmente y ante todo por sus valoras étlcos y morales.
Lo primero que ha de aclararsa es que no exista en Cassius
QLo una proyeccién universalizadora del concapto de hombre, tel y como
podria pensarse a simple vista de lo que sa ha expuesto hasta ahora. Y
ciertamenta en sus expresiones teéricas sobre el origan y tendencia di
vinos de los hombres, que entas se ha comentado, no hallamos ninguna
indicacién que limite esta valoracién a un grupo determinado de huma
nos; Ouando Agrippa defiande la igualdad humana, bien claramenta axpre
sa que por ese motivo "todos" desagn gobemar^^. Caso de tomar estas
expresiones aisladamenta del contexte en que se dan, todo llavaria a
penser en la universalizacién del concapto hombre y por tanto an la vg
lidez universel dal concepto igualdad (îox)vo/u.(oL ); en consecuencia,
también en la perticipacién igualitarla de todos los humanos en los
asuntos del estado (

l)

Oio 52.4.5 »

).

ce yàp xavree é^LOûoL

149.

Nada méa ajeno a la raalldad. SI taies pasajes los tomamos an
consideracién junto con los que les preceden y slguen, comprobaronos
cuélea son los limites que poaee la concepcién antropolégica dionea y
en el marco de qué hoxizontes sa mueve.
En realidad el circula de humanos que par derecho pueden exi
gir la

se va reduciendo pragreaivamante a medida que sa

desarrolla la argumantacién da Agrippa. Al final los limites en que se
mueve quedarén totalments claros y sin posibilidad alguna da confusién.
La clave para entender el problème en toda su real dimensién
séria averiguar en benaficio de quiénea se exige la

voxjvojxûx

an

Agrippai en realidad sobre este concepto se édifies toda la teoria po
litica de Cassibs Dio; el concepto de igualdad es el que enlaza fntimamente su antropologia con sus postures sociales y politicas. Adentfé
monos en él, por tanto, y veamos si tiene un contenido conceptuel ûnico y universal, o si se conclbs una plural!dad de

lsovojjluxi.

y una

gradacién entre ellas.
), dice
2)
el proplo Agrippa, sino que es lo més justo en su obrar . Cuando hay
'’ l œ v o jU L io L

no es sélo un bello nombre

( c o u u v o jjlo v

hombres que "poseen la misma naturaleza, que pertenecen a la misma astirpe (<§>j.O<çûXo c ], que se han criado bajo las mismas institudones,
se han aducado bajo las mismas leyes, y han entregado a la patria an
igual grado sus cuerpos y sus mentes, iacaso no es justo que tengan
igual parte en las otras cosas?, io no es lo major que no sean estima3]
dos en més por ninguna cosa excepto por la virtud?" . dertamente al
primer punto (la naturaleza misma] nada espedfica y podria tener una
referenda universal, pero ya en el segundo (o m ,ooç <j X o (_ ) se limita

1)

Oio 52.4.3

2)

Dio 52.4.1 « TO «ç^ov èiKoevotm-TOV

3)

Dio 52.4.1-2

ISO.

a aquellos qua pertenecen a un pueblo o raza, en este case a los roma
nos; el mismo concepto da particlper de una cornunidad social y politl
ca tienen los puntos tres y cuatro (criarse bajo las mismas instituciones y educarse bajo iguales leyes], pero es an el éltimo donde se
establece la primera limitacién séria al concepto de ’s o v o m -Ûx.•
En justicia tlenen que ser î<rovo'>jLOL

los que entregan por

igual su cuerpo y su mente al servicio de la patria; con ello nos es
té llsvando do-Agrippa al mundo romano de valores politicos fundamen
taies; los que realizan tareas pdblicas son los que entregan su perso
na a la patria, pero an estas tareas hay gradadonea; no merece la
misma cualificacién un legionario que un magistrado; y dentro da éstoa dltimos, no es lo mismo un "aedil" que un "consul"; Por conslguien
te, con la expresién de Agrippa, ya podemos intuir por qué érea de va
lores va a discurrir el trazado de limites

aquel Inicial ncxvtcç^^.

Ciertamenta es lo justo (t o ^ ikcclov ] que exijan el derecho a gobernar (a^;(Civ ] aquellos que se entregan en igual grado al servido de
la patria.
La condicién de îoovqu.oq lleva por derecho a la îa o p u o < ^ io L ,
Pero no todos los hombres son îoovo'pLOL , y por tanto no todos pueden
réclamer los derechos implicados en el segundo término. La diferenciaclén es antropolégica, y esté teOlda de tintes étlcos y morales, Tan
to Agrippa como Maecenas aclaran con absolute dtidez cuéles son las
bases de esa diferenciacién.
El gobiemo del estado tiens que sar democrético; es dedr,
participativo. Un callején sin salida se halla en todo caso por delan
te dsl tirano si exoluye la

de los que son iguales. Le

seré imposible llevar en solitario todos los asuntos del estado.

1]

Oio 52.4.5

151.

La magnitud del Imperio (ceo'«ur>{ otweuixi'vvj ] hace que las
tareas sean diffciles de ajecutar; ello exige tener muchos ayudantes y
es necesarlo que todos ellos sean valientes [Àvâçetoc
{

) y prudentes

Por tanto, el estado no reclama a la universalidad de

los ciudadanos, sino sélamente a aquellos que estén cualificados para
desempenar las diffcilas tareas que las sarén axigidas. En Agrippa se
nos d c e con toda claridad que taies tareas deben encomindarse sélo a
aquellos hombres que son de noble cuna

vcoxVtüg ), a los

que se han enriquecido justamente (nXoorijo-ai. Vvokux;) y a los que han
llegado a ser fuertes, valientes a inteligentes (u-qx’
u-qxc oovtrûi ^cveoBoLL IÇttv

av-

La perticipacién de los

hombres as£ cualificados no es sélo cuestién de necesidad o convenien
cia, sino sobre todo cuestién de justicia. Lo Justo es que los que son
3)

"iguales", administren en comén todas las demés cosas
*
>
» ,
» 4]

, pues la looyo-

vox (.oroAxoiçau o ç iY v a ra i. .

Par lo tanto el concepto de îeovqpLum.

no se hace descansar

sobre la universalidad de los hombres, sino sobre aquellos que poseen
noble nacimiento, que sean fuertes, valientes a inteligentes. A esos
taies se les ha de entregar las legiones {orçcfxcjjjjxxot ) y las magis
tratures

). La magnitud de las tareas pûblicas reclama imperio

samente a esos hombi-es, pero ellos exigen un marco politico de èi^uoKçmxio.

para poder desarrollar su accién, pues aman la libertad

çûx ) y odian todo tipo de despotisme (xo ôeonoCov

(cXcuôc\ La

tendencia a la libertad es connatural con el hombre virtuoso. Estos

1) Dio 52.8,4
2 ) Dio 52.8.2

3)

Oio 52.4.2

4)

Oio 52.4.3

5 ) W.O 52.8.4

152.

hombres no pueden vlulr en un marco politico en que decisiones y déro
ches Seen poseidos en exclusive por une séla persona (xugavvig

o ^u-

Vourre^; tenderén a la bûsqueda de su libertad y por ello peligraré la
astabllidad del tirano y da su gobiemo. Pero si éste, por el contrario,
encomienda las tareas péblicas xolg (p«iw\oLS
fracasarâ en las méa importantes empresas

KOil TQC^

,

, pues no puede moatrar el

elsvado espiritu que se précisa quien ha salido da una asfera sarvil
da vida (Ix èo<jXonçEn.eûg ), rd nada bueno puede reali zar un hombre ig
norante y de bajo nacimiento

H âftwrjç avAgcumog ); los enemigos

le despreciarén, los aliados no le obedecerén y los soldados no acepta
2)
~
rén ser mandados por él .
Hasta aqui la argumantacién de Agrippa. Q. pesaje que acabamos de comentar es tan reveladcr de las categories antropolégicas con
que Juega Cassius Oio que précisa de paca o ninguna aclaracién. SeHale
mes sélamente que se establece "grosso modo" una doble catagorizacién;
los que se distlnguen por nacimiento, por riqueza o par virtudes y los
que carecen de esas condiciones y cualidadea. rcvvr;^9«îvai unXiû( se opg
ne a otyzvvrjç

y a àoulonçere-rjq ; o’ovexoq

a «.pjmPg'ç , etc.

1. El ideal del xa,Xoc wctYmSog av8puun.oc.

La igualdad natural de los hombres debe transformarse par jus
ticia en hechos

]. La participacién en las cosas comunes

(ouoLg* ) debe ser también igualitarie

( l c o ^jlouququ ). El estado se de

be organizer de acuerdo a este principio bésico, tal y como se desarrg
1 ) Oio 52.0.5-6
2)

M o 52.0.7-8

153.

lia la testa fundamental de Agrippa y Maecenas

Xry-Low.çxttot ),

En realidad el estado précisa de un tipo de hombre moral y âtico, y és
te a su vez exige un determinado ordenamiento de ese estado.
Ese hombre en quien se hace descansar la taovo>jjLOL

es el que

responde a la nocién del ttaXoç w y a ê o ç ôîvS^noç. Este es el concepto
que con toda seguridad estén expresando Agrippa y Maecenas. En Cassius
M o se funden al mismo tiempo, como luego veremos, la tradicién griega
y la tradicién romana del "homo bonus", del "vir optimus". Porque no
sélo se esté afirmando una cualificacién moral intrfnseca de détermina
do tipo de persona, sino que al mismo tiempo se defiande su derecho al
control del estado en virtud de esa misma cualidad^^.
Las formulaciones politicas que aparecen en Agrippa y en Mae
cenas

dejan ver con insistencia obsesiva la presencia del vocable my»-

, o de sus sinénimos, referldo a una cualificacién de los hombres^ ^.
La idea de hombre «ocXoV

se opone a la de tonttoiç

. Es

ta oposicién aparece en numérosas ocasiones en los discursos de Agrippa
y de Maecenas. En 52.15.1-3 propone Maecenas una monarquia regida por
el Emperador y sus éiioxvpioi.,
de distribuir confoima a la
dad. De esta forma oL â.faS o\
e l tan-HOi

en la cual las tareas pûblicas se han
y no segOn la suerte o la rivali-

serén honrados sin levantar envi dis y

serén castigados sin que tiendan a la rebelién. Agrippa, por

su parte descalifica el siatema tirénico empleando iguaimante esta opg
sicién de conceptos; la concssién arbitrarie de donas por pazH:e del ti
rano lleva en si misma la injusticia porque conduce a una indiferencia
da concBsién de honores (oposicién a LeoxujjuLOt ) entre loa myxëoi

1)

0. Earl: The Moral and Political Tradition of Rome. London 1.960,
pp. 19-20.

2)

Vease 52.12.6; 18.4; 19.1; 26.5; 37.5..

154.

( j^gncxol

) y los xaxoL

(rxovqço*.

con el résultédo de qua estos

se hacen aûn peores y aquellos abandonan sus rectos principles de vida
y llegan a imi tar a los segundos. El sisterna da la &quoKgaxi& as totalmente adecuado para mantener esta diferenciacién intrfnseca de las
personas, pues cada uno recibe conforms a sus méritas y los buenos son
premiados an Justicia. Esta misma opinién bésica aparece en al siatema
arguhentativo de Maecenas, y se reproduce con igual exactitud la opoai
2)
~
cién KDiVo;-Ketxoq
A propésito de la educacién que el estado deberâ procurer à
los hijos de senadores y ecuastres, vuelve a reproducirsa la misma àntftesis. EL a^addc

que ha sido adecuadamente educado ( nmi3*u-

flciq ), seré siempre leal y fiel al estado y nunca promoveré rebeliones;
31
éstas sélo pueden procéder del hombre àpiaGqf y âs'E.XYqe • Los qué
KdXiûç TgcupcvTti; et K«î. r<fiu.Xeo8cVteç

no oometen acciones injustes ni in

dignes; pero al alguna vez eso ocurriera deben ser castigados confor
me a le ley, la cual se concibe en la obra de Cassius Oio de la misma
4]
forma que el médico cuando recurre a cauterizar una herlda .
EL KmXoc

> para ser y por ser tal, es âXeé8cgoç

y w x d v o jjL o q . Porque poses estas caracterîsticas, gobierna por sf mis
mo y ordena el sistema politico de acuerdo a la proyeccién de sf mismo
(àquowgq.xûa. ). EL sistema de democracia es el énico que la permits
serlo, y al ml ano tiempo el hombre se hace mxXoç xmj^og

sélo an un

ordenamiento del estado en que se posibilita el ejercicio de la accién
pOblica. "EL hombre de elevado espfritu no puede dejar de desear la li

1 ) Dio 52.12.6
2 ) M o 52.15.3
3)

M o 52.26.5-6

4) M o 52.26.8 auLimncç oû5t m Lo.'cgèc Kauomc civà woiL x tU M J v .

155.

bertad y de odlar

todo poder tirénico"^

que al hombre aea

plenamente libre y

Sélo la

permits

auténomo; si ser esclavo signifi-

ca bésicamente que no reside en uno mismo la capacidad ni la posibili
dad de decidir enel proplo Interés, ésto precisemente es lo que ocu
rre al hombre que

vive bajo tiranfa;

ot jxtv «y t u g m w u f i yoiL vDv

cru h u *.}(e jjL ty ro i. ifû

xe ôooXcûoworL^^. En la tiranla el hombre se

convierte en esclavo, se le despoja de la capacidad de decidir sobre
los intereses de la comunidad que son los suyos propios; en el orden
social y Jurldico el esclavo no es mloe
&ÇO?

ni «ûcov-o/jioc

co; sélo es wouXog
que

ot h i b i f

. Lo mismo le ocurre al hombre en el orden poli ti
quien es libre.Por eso,

en la^qüOKgmxioL

ocurre

fxçoerT«.Tï.ija.tq tatxqaiovcv q wal cnî. txXetuo tvvol
a«ù. e \ t. 6 B c ç o i,

Por tanto, el hombre
deçCoL

porque no es «Xeu

«wv m ù r o V o M o u àuoixcioôe-iv
wdjOcGog

ov-

se define por le iXco-

y por la aùxovouLtii .
En resumen, la adjetivacién

kcl V cx ;

y

k <x x o

<;

en la Historié

Romana clasifice a los hombres en dos grandes grupos, conforme a un con
cepto maniqueo de lo moral; sélo a los primeros han de series encomendadas las diffcilas tareas pûblicas que exige el enorme Imperia Romano;
sélo ellos estén capacitados, y sélo ellos reciben el derecho a parti
ciper. La comûn perticipacién en le condicién humana exige la igual
participacién en las cosas buenas y en las cosas malas de la colectivi
dad^^.
Pero queda todavfa por averiguar si Cassius Oio establece o

1)

Dio 52.8.5

2)

M o 52.9.3

3)

Dio, idem.

4)

Dio 52.4.6

156.

no ulteriores gredaclones entre el grupo de loa va .\o L

. Mae

cenas seré el encargado de sacarnos da dudaa al respecta, pues comple
te y matlza las formulaciones de Agrippa.
En los consejos de Maecenas con respecto a la seleccién del
cuerpo senatorial y de los "équités", se afirma que los primero# debe
rén ser elegios entra los âçtoro»., loa revvaioxoîxou
toL

1)

de todo el imperio

y los n>ovxTi.u)Ta-

2)

. Y efiade que los mismos criterios se adop-

tarén con respecto a los "équités", pero selecdonandolos de entre los
que ocupen un segundo lugar en rango (t^

egeûoL ) en sus rèspècti
31
vos territoiios respecto al nacimiento, a la virtud y a la riqueza «
Con taies expresiones Cassius Oio es totalmente consecuente con sus
postures como senador; no sélo hay categorizaclén entre un naddo de
noble estirpe y un

; criterios de diferenciacién y range se

establecen también en el seno de los primeras; pues en la expresiéh
Tjevvqflqvot vootXûjç pueden darse grades de comparativo y de superlativo!
ytvyaiOxctxOL

. Y lo mismo en cuanto a los conceptos de K tù ô ç

noç y de nXoâo’iog ; hallamos la expresién de loa que ocupen loa prl
meras puestos por riqueza y mérites (nXoociuuttXTOi y OLguatoi ).
Llegemos as£ a la clave del pensoniento dioneo; el senador
ocupa el primer rango en la escala de diferenciacién por cualidad antrapolégica, o mejor dicho, tiene que ser senador aquel que ocupa el

1)

dertamente par nXouauuretTou se esté reflriendo d o a aquellos per
sonas que supereban el censo requerido de un millén de sestercias
para poder pertenecer al senado. El propio QLo se hace eco an otrcs
pasajes de este requisito legal: 54,17.3. Par nuestro porte, toma
mos el texto arriba citado en au contenido antropolégico.

2)

d o 52.19.2

3}

Dio 52.19.4; la citada trilogia con la que se define al vuaXoc xm'ictAvvfç , apeUTSce ccnstantemente en la Historia Romana: sin salir
nos de los discursos de Agrippa y Maecenas, sirva de ejemplo
52.26.4
Baç

157.

primer puesto antropoléglcements hablando.
Oentro de los oLyoâoc ôivdgec

se establecen rangos, ya que

destacan entre todos los âçurcou o PtXxûrxoL. Como no podia esperar
se que fuera de otra forma, ambos vocablos aparecen con frecuencia en
el montaje de la teoria politica de QLo a través de Agrippa y de Mae
cenas^ ^.
Se puede mantener en términos générales la identificacién de
açLOcoL

con senadores, tal y como v%,os aparecer en los dos discursos
2)
de los conaejeros de Augusto . No obstante, en alguna ocaalén pueden
former parte de tel catagorizacién supreme del hombre los "équités”

que se hallan en la cûsplde de su "ordo"^\
La superior collficacién "per se" de un grapo de hombres, los
llamados mgcmcoL

, reclama en consecuencia una superior participacién

y responsabilidad en las tareas de gobiarno; el esquema de Maecenas en
que se pregona una monarquia con fuertes competencies reservadas a los
senadores, encuentra su apoyo argumentativo en esta concepcién antro
polégica que hemos intentado desvelar.

l)

También juegan importante papel en el reato de la Historié Romana
cuando se trata de enjuiciar a los grandes personajes histéricos.
Sirvannos por el momentos algunos ejemplos; en el elogio a Gaius
Fabriciua (ca. 291 A.C.) se dice que los celos hacia él por su glo
ria y éxitos surgiaron incluse entra tûdv
«vâe<5v(40.2). De Pu
blio Scipio se dice que es el ü^uaxKK xûm noXitOüv (l7.57.61 ). EL
vocable se smplma para mencionar a los "optimates", por ejemplo en
5.21.1. De Pompeyo y César en los momentos anteriores a Pharsalia,
se dice que eran agio-coi. m çô c; nmvra T ti rtoXc>xtâ y los més distinguidos de loa romanos y de todos los vivientes; por eso la batalla no
tuvo parangén
con ninguna.

2}

En el discurso de Augusts ante el senado el 27 a.C., vuelve a reproducirse esta identificaciénî 53.8.5 - u u w xow igCo-coL»; wxl
l ÿ g w i u ju ü x e l TOUS

3 ) Dio 52.19.2; 14,3; 15.2; sa emplea SeirteToi en 52.14.5
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Todavla se hace preciso anallzar el slgirLflcado antropolégico
del adjetlvo à u d x \.p .o < i

, que aparece varias veces en los discursos de

Agrippa y de Maedenas^ ^. Uno de los fallos del régimen tirénico, dice
Agrippa, sa muestra en la admlnistraccién de Justicia; cuando ésta de
pends de la voluntad del tirano se est* satisfaciendo en realidad
particulares intereses bajo la aparlencia de tribunal de juatida

los

2)

, El

hecho es aén més évidents cuando el propio tirano es el que tiene que
3)
juzgar a sua «lüorwMou
.
Por su parte, Maecenas, propone un sistema de gobierno en que
las decisiones sobre los intereses del estado sean competenda del Bnperador y de loa âgia-xOT. < la legislacién, la direccién de las gue
rras, la elecdén de magistratures, etc. La ventaja de todo ello séria
que

vÔmoÇ tuPus q nâv O tl mv

, , 4)

jmtuv açco-q

sPi ficxn. tù»v éiAdti-

.

Los dos fragmentas que acabemos de exponer ponen de relieve
que para Olo el emperador es también un âçtocoe y por tanto, no hay
ningûn mortal que posea una cualificadén antropolégica superior. La
identificacién del concepto "vir optimus" con "optimus prlnceps” des
de el punto de vista antropolégico, tiene une Importancia capital en
la formulacién del pansamiento politico dioneo, en su concepdén del
sistema de podres, y en su confecdén del programa politico que pone
en boca de Maecenas.
En esta identificacién se apoya tamblén de forma bésica el re
chazo a le tirenia y la defense del principio democrético que vemos en

1 ) Por ejemplo, en 52.4.5 y en 52.31.4
2 ) Oio 52.7.4
3 ) W.O 52.7.3

4)

M o 52.15.2
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Agrippât igualntanto la peculiar concepcldn en Dio de "auctoritaa" y
pader, o sus critarins sobre al culto imperial, etc.
La nocidn abatr«cta de estado y la idea mistica y divinizada de Roma recae sobre los "majores";no sobre la figura Juridica

y fiat

Ce del emperador, sino sobre el grupo de las açiocot.representados
en la instltuclân senatorial.
En Cassius Dio el "Princeps" pertenece a la misma categoria
de hombres que un senador; nada hay en elpnsamiento dioneo a nivel
de principios bâsicds que recuerde le futurs concepcidn del "Oondnus".
De hecho en âpoca de Dio el emperador era ya un "Dominus" (El progra
ma de Maecenas lo confirma directe o indirectamente, como luego versmos), pero Dio no acepta tal realidad como cuestidn de princlpio y lu
cha contre alla.
AsI, pues, los conceptos antropolâgicos que hay très los tér
minos en que se cimentan los argumentes politicos bésicos de Cassius
DLo quedan sometidos al gran absolute: principio de diferenciacidn en
tre los humanos segûn las categorias de fsmilia, riqueza y mérite; no
se Rianeja la ünica y Universal idea de hombre, sino la plural y mul
tiple de hombres a los cualea se sitda en diferentes compartimentes de
eualidad. 0 para ser més exactes, esa categoria integral de Nombre (con
maydscula) en el pleno sentido de la palabra, se identifies sdlo con al
estrato més alto del aparato Jerérquico en que se distribuyen a los hom
bres (con mindscula). Naturaiments esta compartimentacidn de los hom
bres, esta peculiar antropologia, tendra que encontrar su reflejo en
la concepciiSn dionea de sociedad y en la forma de organ! zaciiSn del astado, como veremos més abajo con més detenimiento. Senalemos aqui, par
si momento, la importancia capital de estas postures y su carâcter de
piedra angular para la formulacién del pensamiento politico bésico de
Cassius Dio.

160.

2, Trllogla deflnltorla del hombre cualiflcado

Uno de los aspectos mâs Importantes que hemos sacado a la luz
es la triple eseal a medlante la cual se define al

um Ioc

av9çco-

rtec: famille, mérlto y riqueza. Mereca la pens dedlcarle algunes consl
deraclonss mâs detenidas, ye qua hacen aoto de presencia muy frecuente
no s6lo en los dlscursos de Agrippa y de Maecenas, sino tamblén en al
resta de la Historié Romana

a)

FAMILIA
En Agrippa-Maecenas la pertsnencia a une noble familia es con

dicidn necesaris para réclamer el derecho a la gestion de los asuntos
del estado. El indivlduo que pertenece a estlrpe noble poses par ese
mismo hecho une cuallficacién par encima de los demés hombres. La noble
za de nacimiento es uno de los très pliares en que se apoya el concapto del

àvtrje

Los hombres se ordenan en rango segdn la
2)
cualificacidn familier en el orden social ; el linaje influye ademés
en el oarécter de la virtud^\ La âvôça|CL9u».
firmemente en la
como a

EôyEvi^ç
y «)oüVon.çttT.*f«

alguna y por tanto nada âyxSot
clu!do s de la

y la ocgct»j

se opons a

se apoyan
as£

Estos dltimos no poseen virtud

pueden reallzar^\ Tlenen que ser ex

que Agrippa pregona.

l)

Dio5.21.1

2)

Dio 28.96.2

3)

Dio44.37.1

4)

Dio 44.37.2

S)

Dio52.8.7

6)

(Ho 52.8.6

7]

Dio52.8.7

8)

Dio 52.8.7

161.
El à]px6&t

avOpiuKoç

I concapto moral / virtuoso, exige como

primer requisito la pertenëncia a una noble Familia^\ La noble condiciôn Familier de un hombre garantiza en principio la poseslân de virtu
des que son las requeridas an el gobierno del estado. Esta forzosa con
figuraoidn virtuose de un hombre por el hecho de procéder de noble 112)
naja que vemos en la Hlstoria Romana confirma lo expresado en Agrippa .
AsI, pues, cuando Agrippa y Maecenas hablan de

l(TOvo >jul<
x.

, no

puede entenderss en un sentido absolute y dnico de valor universal, si
no que son

lSOvcmoi

quienes son Looj^evou . El principio de igualdad

de participaciiSn an la vida pûbllca es vÂlldo para aquellos que poseen
el mismo rango ; a igual rango, igualdad de derechos; itro/juoigût entre
los que son

o >ju9z Cm b i .

y ezzçojLtoigwu

entre los que son ItCQoTLMOi. .

b) RIQUEZA
La riqueza es otro de los valores béslcos que dlferencian a
los seras humanos. Ya hemos visto cdmo en Agrippa y Maecenas aparece
unida a la condiciôn de noble nacimiento^^ para justificar tanto la di
ferenciaddn entre los “ordines" como para apoyar un ambiante politico
no tlrânico.

1 ) No es necessrio datenemos aqui en cada una de las mültiplea ocasio
nas an que a lo largo de la Historié Romana se elogia la alta cualidad del nacimiento como mérito de un hombre. Aparecen los elogios
en relacidn con enjulciamiantes de personajes histdricos; algunoa
ejemplos bastarén para confirmarlo: 57.1.1; 59.27.2; 60.14.2;
60.15.6 y 60.27.5
2)

Dio 52.8.1 sa.

3)

Los mismo ocurre en numérosos pasajes de la Hlstoria Romana cuando
se elogia a algûn personaje; se menciona la noble familia conjuntamente con su riqueza; por sjemplo: 5.21.1; 28.96.2 y 62.19.2
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En si planteamlento de Agrippe la riqueza es moralmente buena
porqua bénéficia al estado. el hombre rico, por serlo, mereca alogio si
su riqueza hace grande al sstado; ademés sa posibilita al hombre el al
canzar virtud, le permits desentenderse del trabajo manuel para aobrevivir y aal tomar parte en la vida pdbllea; puede ser magnénimo y genaroso, etc. Cuando al tirano psrsigue al que poses riqueza para apropiar

1}

se de elle

esté perjudicando al estado; lo contrario ocurre en las

democracies: cuantos més hombres ricos haya, mâs se Isvantarâ el pais

;
|

2)

porque se promueve la emulaclân mdtua

. E n rsalldad Agrippa estâ for-

mulando con estos pensamientos una identificeciôn del estado con los
ciudadanos adinerados.
La riqueza es una condicidn positiva del hombre, slempra que
se adquiera justamente^\ que sirva para cultiver la "virtue" y aiampre que tenga proyecciân pûbllca. Agrippa y Maecenas entienden par esa
proyecciân no sôlo el pago puntual y adecuado de los impueatos, sino
tembiên el empleo de la riqueza a través de la cûcqijeaûx. La tJeg'fC.
4)
<T(A no suple a la justicla, sino que la complementa ; en la è r [ u o * t ^ -CIA las donadones se convisrtsn en esunto de emulaciûn, rscibiendo al
ciudadano que aai obra los adecuados honores a cambio

( x l / j l o t ). Y Mae

cenas desaconaeja a Auguste la erecciûn de costosas estatuas de ara y
plate, pues mâs bien deberâ procurar

c.ûcq'fcauîw

genes mâs permanentes en el corazân de sus sûbditos

coloceu? otraa imft
La riqueza sm-

pleada an objetivos sociales recibe todos los plâcemes de dio; por ejem

1)

Dio 32.0.2

2)

Dio 52.9.1

3)

Dio 52.8.2

4)

Dio 52.12.1

5)

Dio 52.35.3

i
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plo, elogia vivamente a Agrippe, entre otras razones, por sus tov
tuepyeoLoiw ^ ^. Con el misnto concepto de su funclân social hace Dio ex
presarse a Livia frente a Augusto: hay que educar a los ciudadanos por
medio da las leyea, de la
La

y de la amonestaciân^^.
es algo koXov

a t ix v o v

Para ello requiers el piano de la «XtuOcgLo.

3l
koil eui^lccq .

que se produce con la

ôflMoiiÇot'tux. . La tirania nunca puede Justificarse por los bénéficies
que puede concéder a otros; dado que no actûa desde le justicia, en rea
lidad sdlo conseguiré ûPgC(«Lv

mx Î

uauüï^rtoufiv

pues es odiada

tanto por los dièses como por los h o m b r e s ^ L a concesién arbitreria
por parte del tirano de beneflcios y favores esté llena de problèmes,
pues todo el mundo se cree con derecho a recibir algo; serén mâs los de
fraudados que los satisfechos^^.
En si pensamiento de Cassius Dio el hombreacaudalado poses
una de las eualidades para ser un

Qtv8çtunO<
porque la rique7)
za Va unida a la idea de bien colectivo ; la riqueza particular puede
devenir en bienestar col'ectivo si es amplsada correctamente, si cumpla

una funciân pûQHLca; en reali dad el hombre noble por nacimiento, por ri
queza y por mârito, tiens que ser un hombre pûblico; lo pOblico, el es
tado, se identifies con âl; es en al fondo el concepto de èqujowgoLTWL
que aparece an Agrippa-Maecenas; al estado y la categoria superior de

1)

Dio 54.29.3

2)

Dio 55.20.3

3)

Dio 52.11.3

4)

Dio 52.11.1

5)

Dio 52.11.Z

6)

Dio 5^.12.1-2

7)

P. Veyne! Le Pain et le Cirque. Sociologie historique d'un plura
lisme politique. Paris 1.976, pp. 15 ss.
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hombres sa Identifican; por eso las riquezas de âstos sa identlflcan
tamblân con la nocldn de prosper!dad en el estado. El pago de los Impuestos y los generosos y voluntaries dispendios a travâs de la cocç*
ytOiA

son un debar de estado. Cuando la riqueza se gasta generosamente

en beneficio de la cornunidad, contribuye a la seguridad y felicidad^^.
La riqueza se rechaza an Cassius Dio ai no cumple con las pre
misas que hemos enunciado. El hombre que no se contenta con lo que
poses y concibe un ilimitado deseo de riqueza

T>x< nXEovsQûac

) liage a convertirse en esclavo de si mismo y deje, 0or ello*
2)
de ser virtuoso . El hombre virtuoso se contenta con la riqueza que
le ha sido dada, porque el que no pone limites a sus ansias sa convier
3)
te en el mas pobre de los mendigos.
La nobleza de nacimiento, hablamos dicho, ara condiciân déter
minante para poseer oarâcter virtuoso; no ocurre lo mismo con la posesl6n de riqueza. En el pensamiento dioneo se admiten casas excepcionales

en que un hombre puede ser calificado de «gto-cos sin pertsnecsr

a la minoria enrlquecida; as suficienta en taies casos que deataOUS par
4)
su familia y su virtud
La carencia del canso requerido para ser se
nador, no tiens que ser obstaculo en el caso del hombre ot^9o<
lograr ese status

para

. Por otro lado, esta expresidn de Dio nos tree al

1)

Dio 52.9.3

2)

Dio 9.40.35

3)

Esta expresionaparece en boca deFebriciusdlrigiendosa
a Phyrro
(9.40.35-36); el diseurso deFebricius tiens por tels la reprobeciân de la tirania.

4) Ver en 5.23.2 la elecciân de Lucius Quinctius como dictador (ca.
456 a.G.} a peser de ser pobre y taner que cultiver la tiarra con
sus propias manos para poder vivlr.

s)

AsI lo formula Maecenas en 52.19.2. Comparer con 54.17.3
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recuerdo su proplo caso particular; no parses que fuera uno de los senedores mâs acaudalados cuando al ser nombrado "consul ordinarlus"
(229 d.C.] fue precise que el emperador asumlera los gastos inherentes
al cargo^^.

c) 'Açex*i

Pero la plena realizaoiân del otY-oflot Svflçujn.oç
a travâs de la

tiens lugar

, la cual cualifica y diferencia a los hombres

sâlamsnte en relaciân con la acciân en beneficio de la comunidad. Para
Dio el hombre no es virtuoso en el marco de la activldad privada, sino
en la activldad que compete a le esfera publics. La palabra âgcrtf es
una de las que aparece con mayor frecuencia tanto en los diacursos de
Agrippa y Maecenas como an el reato de la Historié ftamana. Es el elemento que compléta la trilogie de factores que definen a los hombres
cualiflcados para las tareas de gobiemo.
Bajo al vocablo

se esconde un doble concepto, tomandolo
z)
desde la perspective antropclâgica que es la que ahora nos intaresa .
Puede indicar, por una parte, una actitud global del hombre hacla el
obrar (tgyov) en beneficio del estado, segün la vieja tradiciân romano-

1)

Dio 8D.S.1

2)

En la Hlstoria Romana se utilize también desde otras perspectives;
por ajemplo, tomeda en al sentldo de pericia naval en 50.19.1, o
don el significado de "fertilités" en 38.1.4 » César desea distri—
buir las tiarras pûblicas excepto las de Campania, que deben permanecsr an poder del estado a causa de su a g e r ir { . En otros pasajes
se express como Incorruptibilidad respecto al cünero; 104.1 -oçet*;
te Cq
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1)
2)
republicans
y en ese caso se express en singular
y responds al con
cepto tradlclonal de "virtus"; pero puede Indicar, ademâs, cada una de
las cualidades del hombre,en cuyo caso séria mâs correcte hablar de
ôçtTctC^^ o al concepto "valor", "valentla" con el que se definla en
4)
el fondo cultural griego .

1)

Numérosas veces aparece empleada en este sentido en los llbros que
narran la etapa republicans de %ma;por sjemplo, se puede haller en
5.18.2. Otros casos con el mismo significado en 8.36.12 y 8.36.33.

2)

Por ejemplo, en 8.40.2. Vinculada a nacimian-ba y riqueza aparece en
109.10 y se formula como el conjunto del "buen obrar" del Nombre.
Tambiân con el significado de obrar meritorio y distinguido en
54.9.6

3)

De Viriato se dice en 73.3 que dsstacàba mucho en tcilq
ôgccü(. Antonio encomia las virtudea de Câsar - «üv «çctiSv tou V o iia n ço ç
(44.36.5). De Marco Aurelio se dice que posela todas las virtudes
(Âgctoc) ; 72.34.2.

4)

La plena intsgraciân en el mundo romana del concepto griego de àgccirf tome carte de naturaleza en Cicerân, como pone de manifiesto
la obra de W. Eisenhut: "Virtus Romane. Ihre Stsllung im rBmischen
wertsystam". Studia and Testim. ant. 13, MOncNen 1.973, pp. 37 ss.
Segûn al autor Cicerân emplea por primera vez la palabra virtus en
dos contenidos conceptuales diferentes; el sentido tradiclonal roma
no aparece con preferencia en los discursos; tiens un sâlo signifi—
cada integral referido al hombre de estado. El segundo de los cents
nidos estâ tornado del mundo griego de valores y express un concepts
traduclble a "virilidad", "bizarrla", etc.; en ese sentido "virtus"
es sâlo une de las posible virtudes; es el valor ante el enmnigo o
ente las situaclones dificlles de la vida; este segundo concepto
de "virtus" en al sentido griego de
aparece con preferencia
en Cicerân an sus escritos filosdficos. Tambiân Cassius Dio permi
ts constater que emplea el târmino con este-âltime signlflcada; par
ejemplo en 9.43.11; 41.55.1; 47.10.6 6 50.26.6; pero a veces se al
terna con el empleo del vocablo àv&Qcûx.
- valentla, valori
43.50.1; 45.3.4; 51.15.2; como adjetivo en 52.8.2 y 52.8.4.
W. Eisenhut ("op..cit.", pp. 22 ss.) resume de la slguients
forma la diferencia entre el concepto griego y el romano de virtud:
"Unter
versteht der Grleche zuerst des Bestmflglichs, eteas,
des einem Lebenswesen oder Ding seine wesenhafte Existenz verleiht,
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La «gci>{ poses vslor Intrlnssco; se debe sjercltar por si
misma y no por exhibiciân^\ En los discursos de Agrippa y de Maecenas,
suele aparecer expresada cas! siempre en el sentido total!zador, como
conjunto de buenas acciones del hombre; en intima vinculacidn con la
idea de familia y de riqueza. La participecidn de los humanos en la
naturaleza divine de los dioses se consigue precisemante a través de
>
2)
la
.
La virtud aai entend!de es una valoracidn moral de la globall
dad de acciones de una persona^\

En clerta forma puede ser traducida

por al mérite que procédé del buen obrar; Maecenas dice que las tareas
pûblicas deben ser encomendadas conforma a la iç c x * { y no segûn la suer
4)
te o la rival!dad . también cuando de las normes para seleccionar a
los dos "ordines"^\ formando parte de la trilogia de factores que de
finen al wlXck S -v & q u irto ç

. No obstante, en otros lugares de los dis

eursos se anplea para referirse a eualquiera de les mûltiples cualida
des (virtudes] posibles que pueda poseer un hombre

.

der RBmer dagegen sieht in "virtus" zuerst da, was den Mann zum
Manne macht; die WBrthaftigkelt sis solche, also die "virtue" von etwaa, was nicht "vir" 1st, ist dem rOmischen Begriff
ursprOnglich fremd". Sobre el desarrollo del concepto romano de
"virtus" en relacién con les mutaciones de la sociedad y de la his
toria politics romanes, ver J. Ferguson: Moral values in the Ancient
World. London 1,958, pp. 159 ss. Y para las transformaciones del
ideal republicano durante el Imperio en D. Earl: "op.cit." 1.968,
pp. 65-79.
1 ) En 8.40.2 se elogia, por ese motivo, a Baius Fabricius (ca. 291 a.c).
2 ) (Ho 52.35.5
3 ) El concepto de "virtus" en autores anteriores a Cassius (Ho, taies
como Técito, Plinio el Joven y Suetonio, entre otros, ha sido expuesto por W. Eisenhut: "op.cit." 1.973, pp. 174 ss.
4} (Ho 52.15.3
5)

(Ho 52.19.4

6)

(Ho 52.4.7; 19.1

168,

La antropologia de Cassius QLo se caracteriza por la eatabilidad y de ahi que en alla juega el papal mâs decisive las virtudes del
equilibrio, de la serenidad y de la calma^ ^. ModeracLdn y armonia es
el sentimiento que mâs salts a la vista de su cuadro de "virtutes"-2)
No séria muy exacte afirmar que DLo es un buen retratista de
los hombres histâricos cuyos hechos narra; mâs bien habria de decirse
que los enjulcia desde unos eriteiios fijos preestablecidos por los

que

ceminan los valores morales y âticos. El hombre real se somete al con
traste con el honbre ideal, y se le callfica en la medida en que Oorvcuerda o difiere respecto del segundo. La repreaentaclân que Dio ofre
es de las virtudes de los hombres, la fljaclân de au carâcter, muestra
constantemente que, mediante la antitesis, catalogs a los hombres an
dos categorias: los buenos y los malos; xaXoL

y uolusu

sa definen

substanciaimente por la posesiân de "virtutes" y "vLtia" reapectivamente.
Esta bipolar!dad de signa moral es constante e insistante en
el pensamiento dioneo y estâ lejos de der retratos reales y complejos
de los personajes histâricos; todo se ordena segûn esta dicotomia del
bien y del mal; en funciân de alla se enjuicien situaciones histâricas*
personajes y, en especial, los emperadores y las grandes figuras séna
toriales. El concepto de açe'cv{
ideal del uoXoç âvôçiurroq

estâ totalmente ligado al prototipo

. Q l o trae como consecuencia que los p w

30najas histâricos que se narran en la Hlstoria Romane no sean tanto
los reales, como los modelas o contrsmodelos de un esquema moral prévis

l)

En el encendido elogio que Dio nos ofrece de las virtudes de Agrip
pa, dice que mostrâ gran noderaciûn (2u.exçCsc.^£v ): 54.11.6

2) Por ejemplo, en 54.11.6 y 43.41.3
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mente fljado^\ En todo ello subyace la vieje idea de le tradicidn roma
no-republicana de la existencia da una moral oolactiva en la cual no se
valora la independiente conciencia individuel, sino sâlo en la medida
en que âsta tienda a aproximarse al modelo moral que preside sobre el
grupo. Esteraotlpo del bien, frente al estereotipo del mal. En este sen
tido sa alcanza a ver el profunda sentido conservedor que exista en la
dicotomia dionea entra "virtutes" y "vitia".
fXisde afirmarse que las expresiones de Cassius (Ho revelan
una concepdân moral anacrânica en un momento historico en que las cos
tumbrea se han ido transformando profundamente, cuando el mundo griego
ha ifflpregnado ya totalmente los Ultimos zincones de la conciencia an
todos los émbitos del orbe romano, cuando la expansiân de les raligionea mistéiicaa va extendiendo otra concapciân de lo moral. El pensamien
ta de (Ho en este sentido, tan vinculado a la tradiciân romano-aenatorial, sâlo se explica como forma da acentuar m£s su identlficaciân co
mo senador del Imperio universal, en un momento en que precisamente
los nuevos valores en ciemes llsvan en si mismos conponentes agresivos
contra su conciencia tradidonal. Ese otro mundo extrarïo y agrestvo
desde la perspactiva de (Ho se ajusta a su esquema de lo malo ("vitia"),
pues pretends anular al suyo propio (àgecv{). Esta dicotomia de valoras morales tiens como finalidad establecer diferendas entre los hom
bres y justificar un statua social y politico deteminedo.
La singularidad y tails de las virtudes da un hombres es la
que le situa en condiciones de realizar grande acciones; la "virtus"
o el "vitium" determinan el carâcter de los hechos de un hombre; y âs
tos son siempre hechos püblicos; de ahi que estemos ante una concepdân

1}

Para la evoluciân del concepto de moralidad en el pensamiento roma
no respecto al griego, ver W. Oen Boer; Private morality in Greece
and Rome. Some historical aspects. Leiden 1.979, pp. 93 as.
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politics qua en gran medida se identlfica con la ética; en esta senti-

|

do, el pensamiento dioneo es heredero de los valores tradioionales de

I

Roma.
Dio reconoce en lasi virtudes al valor regenerador que poseen
porque

exige la adhesiân a ciertas pautas de condiicta^^. La

virtud contiene en ai misma fuerza suficiente como para gsnerar an los
hombres de cualquier época el impulso que les lleve a mantener y acrs-

2)

centar la grandeza y el poderio de Roma

. Cuando DLo se vuelve hacia

su propio tiempo, lo considéra una Edad de Hierro a causa de la ausen
cia de virtudes entre los hombres que en ese momento se hallan a la
cabsza de los deatinos del Imperio. A lo largo de la Historia Romana
insiste an la necesidad del cultiva de la virtud, precisamente porque
en ello ve si ûnico remedio a los moles de su tiempo. Cassius Dio cree
en la capacidad no sâlo generadora, sino también regeneradora de las
virtudes tipicaments ramenas. Es si dnico remedio a los maies, para
que Roma siga siendo lo que fue y se prolongue indéfinidamente en al
tiempo.
El ejerciclo de la
èo‘4 a

trae al hombre la adquisiciân de

entendida en el sentido de "gloria"^\ Sâlo se obtLana medii

te la realizaciân de grandes hechos en bénéficie del estado. Gloria y

1)

D. Earl: "op.cit.", pp. 76 ss.

2)

El romano de âpoca rspublicana es pintado con claros tintes herâicos; lo dnico que cobra valor de toda su personalidad es su entroga al estado; veasa por ejemplo si encendido elogio de Q. LutatLus
Catulus (consul al 78 a.C. y muerto hacia el 61 a.C.] en 37.46.3.

3)

A veces aparece tambiân utilizada la palabra
con el mis
mo significado; por ejemplo en 53.3.3; 53.8.4, si bien en otras
ocesiones séria traducible major por "opinio".

4)

Tambiân se emplea
en la Historié Romana en al sentido de
"opinio" (nota anterior); ver a modo de ejemplo 52.12,2, por limi
tâmes ahora a los discursos da grippa y de Maecenas.
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fama no se logran fuera de la acciân en bénéficia de la comunidad por
que tampoco exista

fuera de ese marco^^.

Par en Cassius Dio no recibe el apelativo de boEa.

la repu-

taciân que se logra como ciudadano privado, o por hechos sobresaliantes

2)

que nada tengan que ver con el engrandecimlento del estado

.

La gloria que émana de la activldad püblica es la ûnica cosa

1]

Aigunos ejemplos en que èôEix se halle en directe depsndencia de
los grandes hechos! 9.40,19; 8.36.31 m
àôÊotv
egyov . En re
laciân con la hé% a
que surge de erigir monumentos pdblicos y dar
les el nombre de quien los realize, vease 53.2.5; 56.40.5; 37.44.2;
de César se dice que provocaba guerres aunque no hubiera razân su
ficiente para allas, parque estaba deseoso de ganar gloria
(37.52.1 - SôEqs et ^ £n.vôu>i.<î»v ).
Lo contrario a
as la
o wstKodoEûx ; en este sentido se dice da Mitridetes
que prefiriâ morir antes que caer en la infamie (37.11.2); ver tam
bién 8.36.14. En el discurso que DLo pone en boca de Cicerân con
tra Antonio si 43 a.C. llega a decir que la honra y la reputaciân
estân por encima de la rauerte, y por eso prefiere morir antes que
perder la libertad bajo un tirano (45.46.2-5).

2)

En esos casos pueda traducirse por "renombre", "reputaciân", etc.
De Oolabella (ca. 48 a.C.) se dice que desesperando obtener perdân
da Câsar, proyectâ realizar algûn hecho terrible antes de morir
con el fin de, al menos, obtener algûn renombres (42.32.2 • ovojjlk );
ha de observarse que no utilize la palabra ^'Eet , puas âsta se
reserve para los hechos légales y virtuosos. A propâsito da la
muerte de Vediua Pollius (15 d.C.) sa dice que por su riqueza y
cruel dad llegâ a hacerse muy fsmoso (ôvoMwzeTo.'coc ) y que obtuvo un lugar en la historia (54.23.1). El tribuno Gaius Toranius,
hijo de liberto, no obtiens "gloria", sino a’xvicv
por un
meritorio acto de deferencia hacia su padre enciano; con ello se
comprueba la vinoulaciân de
con "virtus" y âsta con naci
miento. En si discurso de Augusto al Senado el 27 a.C.,en su si
mulacro de renunda a los poderes, sa dice que prefiere la fama
de ciudadano privado (côvXûx ). Par tanto, è ô t,a . solemanta de
rive de los actos püblicos y da los actos que tengan carâcter vir
tuoso. SLrvan los ejemplos senalados para probar la opiniân que
hemos defendido arrlba.
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que puede traer la Imortalidad a un hombre; clerto que no es posible
evitar la muerte del cuerpo, dice DLo, pero el que vive y muere noble
mente se inmortaliza en el recuerdo de los demâs por sus buenas obras^^.
A travâs del comportamiento virtuoso se obtiens botoi y de âsta surje
2l
la inmortalidad
Maecenas sa dirige a Augusto a propâsito de los cul
tos impériales y la pone bien de manifiesto este pensamiento; el empe
rador no lograrâ la inmortalidad por muchas costosas estatuas y grandes
tsmplos que se le dediquen, ni porque sea declarado dios mediante vota
ciân^\ sino dnlcamente por sus buenas acciones^\ Esta actitud de Dio
hacia el culto del soberano es tfpica del esplritu senatorial que siem
pre vio an el emperador un ÔM-oti.pu>q, es dedr, un hombre que no po
ses superior cualificadân antropolâgica que un senador^ \
No ceba duda de que esta total dependencia de
to al concepto moral de ogccq

respec

es una idea que pertenece al viejo fon

do romano-senatorial y que an Dio aparece expresada nltidamente^^. Huel

1)

Dio S3.9.S

2)

Vease 45.46.5;también se puedelograrinmortalidad
escribiendo un
libro de historia, yaque es uneaotividad
virtuose por cuantosiS
ve a los intsreses del estado, ya que modela y educa a los hombres
que han de realizar les tareas pûblicas (38.26.2 «
... jiar’ ciRcç Sv t u »< aftcWros voAxfteç eveïvot (. Jenofon
te y Tuddides) .y«v «V8«l
, {oiXtua-ov «tUToug)

3)

Dio 52.35.5

4}

Dio 52.35.3

5)

Ver al respecto F. Taeger:"Zum Kampf gegen don antiken Herrschsrkult". ARW 1.935, pp. 282-292; A. Freixasi "La divinizaciân imperial
en Dion Casaio". AILC 2, 1.940-44, pp. 15-37. Sobre el tema due co
mentamos dice O.M. Pippidi:"Dion Cassius et la religion des empe
reurs". Revue hist, du Sud-Est européen 19, 1.942,p. 418, lo siguiente: "La gloire est l'unique défense contre l'oubli, et cette
précaire irmortalité est la seule & laquelle il nous soit permis
d'aspirer".

6}

Pars al concepto "glorla" es la tradciân romano-republicana vease
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ga aclarar la dlmenaidn polltlca da eata concapciân de
qua ya hemoa aclarado la de

, una vez

.

3. Otraa earacterizacionea dal avGpuokOg

ideal

Ya hanoa viato cânio queda défini do el ««iloc- oy9gu>H«ç

mediante

al triple factor del nacimiento, del mérito y de la riqueza; son los
alementos fundamentales. En al marco de esta triple définiciân, y presuponiendola, todavfa podria préciserse algo mâs el autântico ideal dio
neo de Hombre. Podrfamos decir que el hombre en el pleno sentido de la
palabra ha de poseer una edad, un saxo y un estado civil determinados.
NuméroSOS son los recelas y temores que la juventud despierta
en Cassius QLo; el hombre joven no puede responder al ideal de xnics nv9çu>nof porque no posee en au totalidad el cuadro de virtudes que tal
idea requiere, pues la irmadurez a insxperiencia es una propiedad de
la juventud^ ^. Los recelos surgen del fondo conservedor de su pensamien
2)
to; la edad joven llsva oensigo precipitaciân an las dscisiones
y es
3)
tâ poseida de un axcasivo afân de aventura a innovaciân ,
Ante todo as en al discurso de Maecenas donda se comprueba qie
el joven no encama el ideal de "vir optimus", ya que no se le pueden
encomendar las magistraturas porque alla séria inconvénients y peligro-

0. Earl; "op.cit.", 1.968, pp. 24 ss.; sobre el mismo concepto en
Tâcito vease pp. 93-94.
1)

Vease a modo de ejemplo 8.36.30; 50.17.3 y 55.10.18.

2)

Dio 50.17.3 - ngonc'ccoa

3)

Dio 39.47.3
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El Joven queda exclufdo da alcanzer plenamenta la <xçctv {

porque

no aotüa todavfa con plenitud en el servlclo al eatado.
El Ideal del luxXds civâ^xac

posee tanblén un sexo deflnl-

do! el masculine. La exprealdn qua generalmenta aparece en la Historia
Romana no es uotio's otvdgmnas

, sino

kqlXoc

av%<;g

. Cassius d o re

serve muy negativos enjuidamientos para la mujer qua aparece fuera del
âmbito de la vida privada, o que no encama el ideal de matrons romana,
reducida a la vida familiar, sostén y aliento de au esposo, dlstinguien

2)

dose siempre por su mesura, discreciân y castidad

. El retrato del

~

ideal de matrone romana queda perfectamente perfilado an si discurso
de Augusto el pueblo romano el 9 d.C. sobre las constumbres y la fami
lia:

a iû c

XLtY y à g

o Ù k â t ç io t e v

a v û ^ g u iv

O LXO Ugô;

o lx o v O M O C

n o u À o tç O tg o q 6 ^i.C itvo vT (i t e tû tg g à v m c xmL a c f ic v o ô v x a
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1 ) d o 52.20.1; esta es la justificacidn que esgrime Maecenas para fi
Jar la edad minima de acceso al senado y al orden acuestre (25 y
16 afioa respectivamante.
2) Por ejemplo se elogia a Livia a propâsito del relato de su muerte,
par su comportamiento casto (58.2.4-6).
3) d o 56.3.3; Compérese con lo que la propia Livia express en su
diélogo con Augusto: 55.16.1-2; ejemplos de fldelidad al marldo
aparecen destacedos con cierta frecuencia en la Historia Romans
y se describen con tintes laudatorios: 47.7.4-5; 58.4.6 y
44.13.4
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SI la mujer no rasponda a este prototipo que sa acaba de aenalar, re
cibe inmediatamente los denuestros de nuestro historiador^ ^.
En Cassius d o se suele negar a la mujer capacidad suficien
te para ejercer las tareas pûblicas y las funcionas de gobierno; pro2)
3)
pio de alla es su tendencia al llanto
y su faits de ânimo . d o senala también como peculiaridad de la mujer su pequenez de eapfrltu^\
asi comb Si hecho de que es el saxo débil^\
Para ser hombre en su pleno sentido, ademés de poseer la edad
adeouada y de pertanecer al sexo masculine, hay que ester casado; as
decir, hay que ser padre. Si el hombre llega a tal precisamente por su
sentido de entrega al estado, puede afirmarse que al primer acto an fa
vor de éste as la procreacién; por eso al soltero no es hombre, porque
no contribuye a fortalacer y perpetuar al estado al renunciar a la pro
le; carece, por consecuencia, de ^exr[ para llegar a la supreme categorizacién antropolâgica, pues no cumple con al primer aoto de obligado servicio a la comunidad. Este es al sentido profunda que se express
01
en si discurso de Octavio del 9 d.C. sobre la familia . El soltero no
alcanza su plenitud como hombre ni aiguiara en el sentido biolâgico;

1}

Por ejemplo al trato que en le Historia Romana dépara a Msssalina,
de quien nos proporciona un perfil moral muy negativo a lo largo
del libro 60.

2}

Dio 36.18.1; Philisco reprocha a Cicerân si que Hors, pues eso
es més comportamiento de mujeres.

3]

A Cleopatra sa achaca la causa de la derrota de Antonio en Actium,
ya que "como mujer y como egipcia que era" no supo mantener la
fuerza y la entereza de énimo suficiente hesta el resultado final
(50.33.1-2). Otros juicios négatives sobre Cleopatra en 50.24.5 ss.

4)

Dio 7.29.2 »

s)

Dio 12.49.4 - tqv

6)

Dio 56.2-9; Cfr.: "supra", pég.14?

toü

-pjxai.K.tCou

oLoBcVsuxv

:
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propiamente no puede darsele tal nombre^ ^.
La grandeza de Fkma depends no sâlo de la virilidad de sus horn
bres («.ôo.v’SçvQi ), sino sobre todo del nûtnero de su poblaclân (noXuoiv* 2}
Sgfjunjôj . EL pueblo romano se extinguirfa, y con ello el estado, si ss
generalizara el ejemplo de los solteros; es totalmente necesario para
el bien pOblico que los romanos sean mucbos en minera con el fin de qie
puedan gobemar sobre otros y que todo el mundo les abedezca^\ El hom
bre que renuncia a caseras y a engendrer hijos se sparts voluntarlaman
te de la

, y no sâlamente no trae nlngûn beneficio al eatado,
4)
sino que ademâs provoce su ruina . Por tanto, taies personas no pue
den en justicia ser incluldas en la categorizaciân de MmXoc
y en consecuencia tampoco adquieren al derecho a participer en los asun
tos püblicos. Es mâs adn, carecen de la dignidad (d^ccuMCC } pi<opla del
hombre casado,que es précisa poseer para poder desempeHer un cargo

publico®^.

1 ) Dio 56.3.8 - âv5çcq
2)

Dio 56.2.2

3)

Dio 56.3.6-7

4)

Dio 56.4.4

5)

De Caligula se dice el aMo 1 a.C. que, siendo aOn muy joven, fue
alsvado a autoridad proconsular por causa de necesidad, y que hu—
bo de darsale una esposa para que pudiera tener la dignidad propia
del hombre casado (55,10.6].
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IV.

CONCLUSIONE8: ANTROPOLOGIA Y CATEGORIAS POLinCAS EN EL SENTIMIENTD ARISTOCRATICO.

A lo largo de les péginaa précédantes se ha podldo Ir entreviendo la intima relaciân que existe entre valores sntropolâgicos y
concepciones politicas. Y clertamente aquellos no sâlo influyen en la
formuladân de éstaa, sino que determinan con gran fuerza su configureciân.
Del aistema politico que exista
ser OLUTovejjioc; y eXeuSegoc

depende que el hombre pueda

, y de âl depende también que pueda dar

se la é ç e . x * i , la cual sâlo se obtiens a travâs de la plena participaciân del hombre en los asuntos del estado. Carecer de la posibilidad de
declsiân sobre los intsreses colectivos, que no son otros que los de ca
da uno (es decir, no tener aucevojjuo. ni «Xaudcgua.
/xoLÇet

la

), no tener

en la vida del estado (y por tanto no llegar a poder practicar
), signifies en definitive no ser un kaXÔç wmijmôcrs «vife

(es como vivir en iouXeux ). La acciân publics, que es el requisito
indispensable de la

,

exige el pleno de la "liber-tas", sin el

cual tampoco aouella es tal.
La consecuciân de las "virtutes", es decir, de la plena realizaciân como hombre,

de la plena identidad consigo mismo y con la tra

diciân heredada, depende bajo el Principado de la persona del empera
dor; sin âl no se puede penser en alcanzer i.çe.xr[ , porque fuera de
âl no exista otro circulo de poder y de decisiân. Por eso la idea da
"libertés" sâlo puede entenderss en realidad como la posibilidad de pre
sencla activa de un senador en el centra de les dscisiones que afectan
a la vida del estado; para un senador, independientemente de la forma
de gobierno instaurado, existirâ "libertas" (y por tanto Àr\juLovço(.T<!âL }
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siempre que le sea posible la préctlca da la "virtue" y por ende la
consecuciân de "gloria" personal^ ^; y es que "libertas" y persona son
2)

inseparables, como aflrma U. LQbtow \
El concepto dioneo de hombre esta reclamando une situaciân po
litics que se denomina èiiuoMça.xtiôu en Agrippe y

p-oveLg^yuiL

de

poder compertido en Maecenas. Es claro que è*;xiowça.cux. (Libertas)
se reivindica sâlo para esa restringida minoria senatorial, porque tam
bién restringida es la plena categori zaciân de hombre; plenemente hom
bres son ünicamente los apio~cou, como hemos visto; a estructura piramidal de la evaluaciân de los hombres, se corresponde lâgicamente la
Jerarquizaciân como principio politics de la participaciân en al poder.
Es insuperable el problems de conciencia que se plantes a un
senador cuando el emperador adopta actitudes tirénicas. De ahi la fuer
za con que se ataca este sisteme en Agrippa. Es todo un problems moral
porque el senador no puede, por un lado, dejar de comprometerae en la
vida publics, pero por el otro, le esté vedada o restringida; ai inten
ta ser libre y autânomo politicamente 1nourriré en riesgo para su per
sona; en esaa situaciones surge en definitive une insuperable contradiç
ciân entra "Prlncipatus" y "Libertas", cuando embos entran en oonflicto")

1)

Ver al respecto A.U. Stylow: Libertas und Libéralités. Untersuchunoen
zur innenoolitiachen Propaganda der ROmer. Uss. MOnchen 1.972, pp.
40 ss.

2) U. LObtow: BlOte und Verfall der rflmischsn Freiheit. Berlin 1.953
p. 39: "Freiheit und Persânlichkeit aind unzertrennbar. Oie
Porsflnlichkeit kann auf die Freiheit nicht verzichten, ohne sich
sslbst aufzugeben".
3) Cassius (Ho podria haber expresado perfectamente la actitud de Séneca (Da Otio, 1.4), para quien no cabe duda que el hombre ha da
trabajar an pro del bien comdn bajo cualquier cirounstancia» "usque
ad ultimum vltae finem in sctu erimus, non desinemua commun! bono
operem dare, adiuvere singulos, opem ferre etiam inimicis senili
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Para A. Michel^ \ los problemas politicos bajo el Imperio lie
gan a ser problemas individueles; y ello es debido a que todo depends
de las relaciones entre los ciudadanos y un hombre: el emperador. Le
fatiga ocasionada por las guerres civiles, segûn al propio A. Michel,
hlzo que ese equilibrio se mantuviara con Augusto en un justo punto me
dio. Pero a lo largo del S. I las d e ses sociales buscaron définir ma
jor su papel por lo cual el panorama politico se vio dominado por un do
ble problems: la libertad de acciân para los individuos y, derivado de
21
ello, el papel politico de los senadores -'.Cassius Oio llega a la idea
de compromiso del individus con el estado més por la via de la tradiciân
romano-republicana senatorial, que por la asumpciân de principios filo
sâficos estâlcos^ ^.
En consecuencia, en el pensamiento politico dioneo domina la
idea antropolâgica; major dicho, esta idea es al argumente bésico y cl
mentaclân de ese pensamiento. Le nodân de un tipo ideal de "hombre",
en su sentido integral y pleno, es el punto central y determinants de
todo su pensamiento; es al mismo tiempo el motor que confiera la perso
nalidad y el carécter moralizante por el que destaca la Historia Romana.
La idea dionea de hombre sa formula en el sentido de hombre "cualifica

manu. Ktos sumua, qui nullis annis vacationem demus ...". Comparer
con Quintiliano, Inst. Drat. 3.5.8 : "An raspublica atininistranda? ... An in tyrannide administranda?".
1)

A. Michel: La Philosophie politique a Rome d'Auguste a Marc.Aurhle.
Paria 1.970, p. 50.

2)

A. Michel: "op.cit." 1.970, p. 94

3)

Un buen esquema da los principios astâicos.por los que se afirman
las obligaciones de los individuos con el estado, puede verse en
R.Mac Mullen: Enemies of the Roman Order. Treason. Unrest, and
Alienation in the Empire. Cambridge, Massachusetts, 1.966, pp.
50-51.
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do", de hombre de élite; en realidad se da hombre en al pleno sentido
del término cuando se diferencia una persona del conjunto, cuando se
individualize por medio de la dçt,xri. Para CHo no le es dada a la mayo
rfa de los hombres obtener age.c»{ , razân por la cual rechaza como In
viable el concepto democrético griego como forma de estado, y considé
ra mâs prâctica la monaroufa "ya que

es mâs fâcil hallar un hombre

bueno que muchos"^^. Lo contrario a la idea de hombre en Cassius Oio
as la nociân de masa humana indiferenciada, donde los seras que la corn
ponen no se individuali zan ni diferencian; en ese caso se trata como
mâximo de un ser social, econâmica o militarmente util, pero no se per
sonifica. De aqui surgen las conexiones con sua postures respecto a la
concapciân de la sociedad, del orden social y del orden politico.
Pero el edificio social y politico adecuado sâlo se realize
mediante la acciân de. hombres individualea moralmente buenos. La bonded
del marco socio-politlco se halla en estrecha relaciân can la bonded
2)
moral de estos hombres. .
En el pensamiento aristocrâtico, lo personal y lo soclo-politico esté totalmente unido. El concepto de cçcaxot

no

define aim-

plemente a un grupo de gente en politics, sino que al mismo tiempo
afirma su valor moral y su derecho al poder por ese mismo valor moral.
Para el politico enraizado en la tradiciân republicans, como es si caso
de Cassius Oio, politics era un asunto a la vez personal y social; por

1)

Dio 44.2.1-2

2)

El concepto de criais en Dio no halla su origen en fuerzas hiatâricas, sociales o econâmicas, sino que se cimenta an el deterioro
y degradaciân moral de las acciones humenas; la pasividad de Save
ro frente al todopoderoso "praefectus* Plautianus lleva al estado
a situaciân critica; pero cuando aquel tome de nuevo an sus manos
las competenclaa que la son propias, exclaman con satisfacciân los
senadores; "Todos hacen bien todas las cosas si tû gobiernas bien"
(77.6.2).

181.
Bso Oio formula esta pensamiento en términos personales y sociales. La
idea de Qiigurcoq comporta ante todo un valor personal y social que sa
da a través del ejarcicio de la à ç c r i / j

, la cual express una peculiar

cualidad del hombre en su individuaciân global.
El senador Dio para ser virtuoso tiens que ser ante todo un
hombre de acciân politics. Su ideal forma de vida sa define en el marco
lo politico; al servicio del estado requiere virtudes privadas pero que
sâlo son taies virtudes en cuanto que adquieren aplicaciân pûblica; al
cultive puramente privado y personal de la.ûgcT:v{ no es bien visto por
nuestro historisdor, como en general tampoco lo era por la tradiciân se
natorial ; las vir-tudes tienen un doble campo conceptual: por una parte
grandes hechos en el dominio de la vida püblica, y por otra, una correc
ts forma de conducts.
Por todo silo comprenderemos msjor ahora que no se considérée
los factores sociales o econâmicos como la causa que mueve los hilos de
la historia, sino puros y simples factores humanos individuales.
Cassius Oio no identifies en la contemplaclân del pasado corrientes histârioas o contextes politicos globales^ ^, sino ûnicamente las personalidades humenas que han jugado un significativo papel
en la evoluciân de los hechos histâricos.
Una de las principales caracteri sticas dsl hombre dioneo (au
tânomo) presents una proyecciân de la mayor trascendencia para los pos
tulados politicos de nuestro autor. Cada indivlduo reproduce en si la
totalidad universal, y cada indivlduo se proyecta hacia esa totalidad,
hacia si medio, en su natural capacidad de ordenarlo y disponerlo a su
medida (îXtodcgccc

l)

). El hombre autânomo tiens una funciân y un papal

A. Piatkowski: "L'influence de l'historiographie tragique sur la
narration de Dion Cassius". Actes XII Conf. Eirene. Bucarest-Ams
terdam 1.975, p. 265.
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que représenter; si del exterior surgen o se dan factores que impiden
esa proyecciân, se produce la agresiân al individuo; éste llegar a ser
menos individuo porque es menos libre (èouXeÛDL }.
La acciân politics as el reconocimiento consciente y response
ble de la fuerta interdependencia hombre-medio, ceminando al sentido
del flujo del primero hacia el segundo para que la adecuada conformaciân de éste posibilita la realizaciân plana de aquel. La inacciân, el
absentismo politico voluntario u obligado, es aceptado por Oio como co
sa naturel si se da entre quien no es plenemente individuo, plenanente
hombre, pero si se produce entre quienes entran en la plena categorize
ciân de humanos, es un suicidio y una vergonzante renuncia a la indivi
duaciân misma.
Asi, pues, para Cassius Dio un hombre

tiens que serlo plene

mente y no puede dejar de lanzar la vista hacia el mundo que le rodée;
debe enalizarlo bien y no puede dejar de actuar para restablecer la
identidad perdida, si es el caso, y para mantenerla si es que se po
see. Cuando el waXo'ç A / G g w K o q

dioneo se reclama autânomo, quiere

decir que exige tener por si mismo el control sobre la trama politics
que encauza y ordena la formulaciân social deseada. Ser autânomo es
ser capaz de solucionar los problèmes colectivos, es un salir de la in
dlvidualidad hacia el exterior, hacia el medio, para regresar de nUevo
a si mismo plenemente realizado.
Los postulados antropolâgicos de Cassius Oio trevelan una pos
tura de conserver, o de reformer?. Su actitud séria calificada desde
nuestra actual perspective como conservadora, pero metidos en su medio
histârico, tal vez la perspective cambia; su época caminaba hacia el
fortalecimiento de los "équités"^ ^ en disminuciân de las competencies

l)

Vease al respecto J. F. Osier: The rise of the ordo eguester in
third Century of the Roman Empire. Dias. Univ. Michigan 1.974,
188 pp.
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tradicionales de los senadorea en el marco politico; el ejêroitq aparecB como uno da los elemantos méa novedosos da la sociedad; âsta ha
Iniciado un profundo proceso da transformaciân respecto al viejo orden
de los SS. I y II d.C. Las formas de esclavltud del trsbejo sa han
transformado an formas da aotividad juridicamente libras, lo cual com
porta la bûsqueda da nuevo equilibrio econâmico; por doquier aurgen
nuevas raligiones cada vez mâs extendidas e implantadas; y no olvidamos la creciente presiân exterior da los bârbaros. EL cuerpo social
an su totalidad, el medio de un senador, se halla en transformaciân.
La bûsquada de un nuevo equilibrio entra individuo y medio, es decir,
la bûsqueda de la identidad perdida o amenazada de perderse, le lleva
a buscar solucionee; muchas de sua propuestas, entre elles varias de
Maecenas que luego veremos, son radicalmente innovadoras y prevesn sor
prsndentemente la direcciân que tomarâ el Imperio y la administraciân
de la Spëtantike; algunos de sus consejos s6lo hallaron la realidad
en época dioclecianea.
Asi, pues, Cassius Dio como hombre en el pleno sentido, a quien
hay que doter de una dimensiân histérlca dada y de perfiles concretos,
se proyectâ hacia el orden social existante, hacia el orden familier,
hacia la religién, hacia las formulaciones politicas, etc. La reforma-recreacidn de un medio exige la existencia de un modelo. Nozmas y esca
las de valores cobran todo su sentido en la realizaciân de tal funciân.
Oio defaiâ ser un atento observador de su medio, antes de procéder a
diagnosticar.
EL hombre dioneo es todo un -répertorie de actitudes y comportamientos en relaciân con una compleja realidad de contingencies ext^
nas; no tiens existencia en cuanto que interiorizado, sino exteriorize
do, en cuanto que se geste fuera de si mismo. El hombre dioneo es, se
hace (para ser més exactes ], no en ôl sino fuers de él. De ahi la necesa
ris adecuaciân que sa tiens que dar en el medio (sociedad, politics)
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para que este tlpo humano se vea hecho realidad. Por eso Dlo muestra
exlganclas hacia el marco politico y social y por eso propone soluclones a travôs de su Historla Agmana.
Coma ente individualizado que es, el hombre dioneo es portador de derechos y de obligacj,onee. El concepto de

esté cargedo

de velores morales que comportan m6s obligaciones que derechos; se hace predso constantemente lograr el equilibrlo y euitar la dagradacidn
por exceso o por defecto de las "virtutes"; la bdsqueda del
es la obsesidn de todo momenta. Al Individuo no le estd parmitido hacer
2)
o decir todo cuando desee . Sobre ël recaen los derechos que le corres
ponden y de ël surgen les acclonea que saldan sus obligaciones; de este
dobla juego surge la armonla moral enti-e el hombre y el medio; es la
concordia entre el yo mismo y el vivdr.
Pero el concepto de hombres que hemos visto perfilado en Cas
sius Oio es mës bien un arquetipo, un modela, que viens caracterizado
por elementos tlpicos, por un tfpico carëcter y conducts morales, por
un tipico lugar en la vida polftica, por un tfpico rango en el orden
social y por unas fonnas tfpices de relaciones en el interior de un
sisterne tipo. El hombre que hay en la mente dioneano nos remite a la
multlvariedad de lo real, sino a la monoformidad y pureza de todo tipo
eatable, inalterable y de valores abstractos permanentes; si K«iVoc
oi.'C^çudnoq

no es real; es une idealizaciën formada a médias por el

prototipo del gran personaje histërico ideal y por la ideelizaciën de
si mismo.
El ideal par excelencie de hombre en Dio no es un individuo
sino un tipo. Es la idea de "vir optimus" clceroniano, sentlda por las

1)

Por ejemplo, 54.11.6 y 43.41.3

2)

Dio 52.14.2
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slguientes genersciones de senadoree (Q. fr. 3.5.1-2), el cludadana par
Bxcelencia, participando en las magiatraturas y por tanta en al poder
del estado, y llavando los asuntos pûblicos, como bien ha puesto de re
lisve J. Beranger^^. Todo alla dériva de la teorfa antropolëgica del
"major" en la concepcidn de la filosoffa politics. El roejor goblerno eà
aquel en que mandan los "majores" (de. De Lan. 3.37). Esta mi sms tradi
cidn es la que vemos rsflejada en do.
EL tipo antropoliSgico dioneo no esté lejos del tipo heréico
republicano. El relato de la Repdblica (al menos la etapa temprana) per
tenace més que al orden real de la historié, al orden moral del estado.
El hllo moral conductor de la Historié Romans son los personajes-héroes,
modelos absolutos para recrear un "tlpo humano" en época severiana; en
ello comprobwios el profundo enraizamiento sentimental de d o en la
més pure tradiclén ramena.
El objetivo final e integral de d o es lograr hombres-tipo,
hombrss que alcaneen y seen conscientes de su superlorldad moral. El
imperio romano y la grandeza romane, el dominio de todo al universo,
no se le ha dado a Home sélo por hallarse en posesiiSn del correcte derecho a ello, sino ante todo y sobre todo por su superlorldad moral.
EL gigantismo con que sa concibe al hombre-tipo en d o se corresponde
con el gigantismo épico - con que se contempla la obra histérica de Hom» y su dominio sobre la oî.Koo>ikt.V»i . En la historla se hallan ejem
plos suficientes para desarrallar el tipo humano ideal dioneo, tipo
eminentemente moral, como los personajes-hêraes republicsnos, en cuya
aima

se identificaba lo universal con lo nacional romano.
Para d o no cabe duda de que el gran artesano, el gran gestor

de la realidad ramena universel ha sido el hombre romano. ese hombre

1)

J. Beranger; Recherches sur 1'aspects idéologique du Princloat.
Basel 1,953, p. 33.
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bien adiestrado en la açexr^

, los

«gio-cot

de toda la humanldad,

un hombre enraizado en las tradicionea de la Rama republicans; es al
autor de la grandeza de Aoma, con su magnitud de miras, con su temple
y fortaleza de énimo, con su actitud y comportamiento moral como modelo
ante la totalidad del mundo, el merecedor ante los dioses de su lugar
prééminents entre los humanos.
Para Dio es claro que sélo a través de este prototipo pecu
liar de hombre es como se perfila si destina de Rome. Quizé la carsncia en su âpoca de tipos moralmente gigantescoa, puntos de referencia
moral frente a la

situaciân décadente, es lo que lleva a pregonar la

bdsqueda de ese hombre que faite en su generacidn. El hombre dioneo
exige un lugar entre sus "igualea" en catégorie antropoldgica. Con la,,
exigencia de libertad de accidn ( iXcudcgÛK.

] y de opinidn (n.0LpQvt-

cia}, esté plantsando une exigencia sobre el future; asi sa Justlfice
antropoldgicamente heblando la legitimidad que le asiete a Dio para
dar los consejos que amite a través de Maecenas y también los prinoipios fundamentales que nos ofrece a través de grippa.
Lo antropoldgico en Cassius Oio condicione el resto de su mun
do ideoldgico; sdlo se supedita a su idea de une Rome mistica, divinizada y transcendante. Por es en la Historié Romane no ocupa un lugar
primordial la historié de los acontecimientos, de las instituciones,
la histories econdmica y social, sino la historié de unoa hombrss que
son paradigme o antlmodelos, segdn los casos, de comportamientos mo
rales. Dio coloca a los hombrea desde une perspective moral en el dacur
so y accidn de la historla, sobre la cual actdan y la modelan conforma
a la fuerza titénice de sus convicciones ético-moralea.
Oio se asfuerza por descubrir al hombre con motivaciones pro
fundaa, con conductas sociales comprometidaa

y lealss a la tradicidn

romane y al orden social establecido. En la medida en que recoga la
viaja tradicidn romane de este concepto de hombre, via eristocracia
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senatorial, podemos decir que el hombre dioneo as el "vir romanus" quo
ha pervivido durante casi un mllerdo. Llegados a esta afirmacidn poco
importa aquf taner en cuenta los cambios histdricos y culturales por
loa qua pasd Aoma; an Cassius Oio se refisja con portentosa pennanencia un tipo humano ya acunado al menos durante las Oltimaa etapas de
la Repdblica.
El hombre romano, aunque an cada generacidn hubo de enfrenter
se a problèmes bien difarentas, aunque tuvo que resolver cüficultadas
del mda variado slgno, elevado sobre al tiempo y sobre el aspado, se
concibe como algo de valor constante, eterno y universal; as el testlmonio permanente de une supervivienta identidad ideal ; igual an el senador republicano qua an el imperial descubrimos una identidad de conductaa, una permanencia de actitudes psicoldgicas, una pervivencia y
ejercicio de valores morales y una semejanza de metes e idealas socia
les y politicos. Una de las carecteristicas y originalidad de la cultu
re romane es pr e d semante la portentosa estabilidad de que hace gala
el prototipo de hombre ideal, la permanencia da la concepcién antropo
ldgica en el seno da la oligarquia senatorial, de la cual nueatro his
torlador as un digno continuador.
El hombre dioneo esté somatido a normes de derta rigidez,
que le ha transmitido la tradicidn. El horizonte ideal en cuanto a lo
Intel actual no as muy estrecho, aunque eso si, limitado par una moralidad austere. Oio reproduce an el S. Ill un tipo antropoldgico ideal
que esté més cerca de la visja tradicidn romano-republicana qua da la
tradicidn grlega.
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IV.

CONCEPTO SENATORIAL OE CRISIS Y

LA

INTERPRETACION DE L03

HECHOS msTORICOS.

1. De la Edad de Qro a la Edad de Hierro
Conciencia de crisis y esperanza de reatauracidn es el sentlmiento profundo que surge de los discursos de Agrippa y de Maecenas.
Ese sentimianto se reproduce con asombrosa identidad en el relato de
loa hechos histdricos que el autor vivid.
El punto histdrico en que se hece iniciar esa conciencia de
crisis es la muerte de Marco Aurelio al 180 en Vindobona; Dio tiens
conciencia de qlie le han tocado vivir tiempo s de decadencia; con la
muerte del ecnperador fildsofo se puso fin a una dpoca de oro y se pesd a otra de hierro y herrumbre^ ^. Con la desaparicidn de este menarca
y con la inatalacidn de su hijo en el trono imperial se inicia une
2}
etapa de terribles experiencias para el senado ; esta experiencia
sonal es la que lleva a Oio a modalar su concepcidn de la Historla.

1)

Oio 72.36.4; segOn F. Miller: A Study of Cassius Dio. Oxford 1.964
p. 123, nota 1, este pasaje pudo haber sido escrito bajo el reinedo
de Maorino.

2)

Un sstudio comparative entre los relatos de Dio y Harodiano sobre
la muerte de M. Aurelio ha realizado G. AlfOldi: "Herodian Ober
den Tod Mark Aurais". Latomus XXXII, 2, 1.973, pp. 245-353. Dio as
més preciso que Harodiano y ésta debid utilizer la Historié Romane
de aquel; el significado del relate de Harodiano no es tanto narrer
los hechos de Parmonia a principios del 180, como perfilar el retrato ideal de un emperador y préfigurer con ello la sucesién al
trono imperial de figuras indignas. Al interés moralizanta de Herg
diano se une su técnica del empleo de las fventes, su técnica literaria y su forma de observacién histérica.
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La sltuaclân critlca del Imperia se hece iniciar con Commodo^ ^.
Sin embargo, una consideracién més objetiva de los hechos nos
muestra que al estado romano estaba llegando a su colapso ya en al rei
nado de Marco Aurelio y que los problèmes de âpoca de Commodo habfan
tenido su gestacién en la etapa anterior; a duras panas habfan sido con
tenidos por la politics de M. Aurelio.
Durante su reinado sa pusieron al descubierto los fallos y de
2)
ficiencias del sisterna antoniniano de adninistracién
la perFecdén
de la maquinaria estatal tan sablamante puesta an funcionamisnto duran
te si S. II, iba pronto a mostrarse insuficienta ante las transformadones que el imperio iba sufriendo desde sus més hondas ralces sodalee; la reforma de la admirdstraddn, la integradén de las provincias
mediants el accsso de "homines novi" al senado, fueron algunas de las
3)
medidas ensayadas para salir al peso de la efervescents situacién ,
Pero las reformas de Marco Aurelio en el interior y su cons
tante actividad militer contra los enemigos exteriorss no siempre lograron solventar los problèmes. Une situacién enormemente critics deblé vivir Italie durante el azote de le peste que tuvo lugar bajo el

1)

El emperador

Marco Aurelio es el més acbnirado por Oio: 72.36.3

2 ) Para una vlsién de conjunto del reinado de M. Aurelio pusde consultarsa las obras de G.R. Stanton:"Marcus Aurelius. Bnperor and
Philosopher?. Historié 18, 1.969, pp. 570-586; A. Birley; Marcus
Aurelius. London 1.966, 354 pp. Verios articules sobre el mismo
emperador aperecidos en medioa y fechas diferentes han side reeditados nuevamente por A. Klein en un solo volumen {Mark Aurel.
Darmstadt 1.979, 538 pp.). Cada artfculo estudia una perspectiva
diferente del reinedo: la militer, la politics, la filoséfica,
etc. Para una bibliografia del reinedo: K.Christ: RBmlsche
Geachichte. Eine Bibliographie. Darmstadt 1.976, pp.342-344.
3)

G. AlfBldi: Konsulat und Senatorenstand unter der Antoninen.
ProsODoqraohische Untersuchungan zur senstorischan FOhrunqsschicht.
Bonn 1,977, pp. 125 ss.
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reinado del emperador filésofo^\ Un episodio inquiétants para las con
cisncias de laa personas pertenecientas a los clrculos sénatoriales y
politicos debié ser la revuelta de Avidius Cassius en Oriente; el hecho
es un signo inequivoco de que se estaba gestendo una situacién de gene
ralizado dascontento, a peser de laa medidas del emperador en cuanto a

2)

la integracién de las provincias. .
Pero al inastabla equilibrlo de la situacién socio-politica in
terne bajo Marco Aurelio, hay que anedir la peligrosa situacién que se
créé en las fronteras bajo la emenaza de los bérbaros. La rupture del
"limes" el 166/1G7

y las inouraiones de los bérbaros que llegaron a

asolar smplios territorioe del norte de Italie, debié causer un enorme
Impacto en las concienciaa de los contemporéneos^ .
Considerado objetivamente el reinado de Marco Aurelio esté
lejos de représenter la edad de oro que deaparecié junto con su vida,
tal y como lo enfoca Cassius Oio. Ni la prudencia del emperador, ni
las medidas de reformas internas, ni el enorme esfuerzo en medioa huma
nos y econémicos centrado an la defense de las fronteras, pudieron con
tener el colapso que se avecinaba en todo s los frentes. La poli tica dd.

l)

Para H. Pavis d'Scuract La Préfecture de 1 Annone. Service adminis
tratif impérial d'Auguste & Constantin. Aoma 1.976, p. 133, las
inscrlpciones del CIL II, 1.180 y d L XII, 672 hablerian del envio
de représentantes del emperador a la Gallia, a Hispania y a Africa
con el fin de provaer de contingentes de trigo y aceite frente a
la situacién critics de Italia, debido a la epidemia de pesta.

2}

Una actualizada axposicién de los estados de las cuestiones y de
la bibliografia sobre la revuelta de Avidius Cassius ha sida realizada en la tesis de J, Spiesa: Avidius Cassius und der Aufstand
des Jahras 175: MOnchen 1.975, 101 pp.

3)

En el texto epitomizado de Dlo leemos que los bérbaros causaron
grandes males a los Romanos (72.3.2, pero la Historla Auguste,
Vit. Marci 17.2 ofrece del mismo hecho unas pinceladas tremendla
tes y dramétlcasl "bellum, quantum nulla umquon memoria fuit".
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etiperador no trajo la soluclén a las dlficultades, sino qua lo énico
qua conslgulé, an el major de los casos, fue postponerlas; legé a su
heredero més problèmes que soluclones.
No obstante la inquiétants realidad y el obscuro panorama qua
ofrecla el Imperio por todos sus rincones durante Marco Aurelio, aflnet
un senador como Cassius Oio qua la desaparlcién del emperador trajo el
peso de una Edad da Oro a otra de Hierro. Ello revela que el sentimien
to de crisis no se desarrolla en él tanto por la consideracién objeti
va da los hechos, como por la medida en que éstos inciden en au status
social y politico.
La crisis no se define en Oio como une consecuenda de la interaccién de diverses fuerzes hiatéricas, tal como se formula en Herodiano^ ^, ni tampoco como el resultado de un proceso de degeneradén fl^
2)
sica del Imperio como opineban Philéstrato y U1piano . Al contrario
que estos autores, Dio no considéra que la Historié se desarrolle por
mor de sus propias fuerzas internas, sino en virtud de la accidn huma
ne, ùnica fuerza motora que Dio reconoce. Y frente a la tesis de là
decadencia

del Imperio, bien claramente afirma Dlo a través de Maece
3I
nas que todavla son més numérosos los elementos buenos que poses .
El Imperio Romano, en el concepto dioneo, poses adn vigor y fuerzaé su
ficientes como para poder hacer frente a la calamitose situacién.
En DLo el concepto de crisis tiens ente todo una caracterizacién de degradacién moral; degradacién moral del hombre romano que estk
llemado a régir los destines del Imperio y del mundo y a parpetuar la

1 ) G. Alfâldl!"Zoitgeschichte und Krisenempfindung bel Herodlan"
Hermes 99, 1.971, pp. 446 ss.
2)

Philostrato, Gymnasticus 1 y 44; U1piano, Diqesto 50.6.3

3) Dlo 52.18.5
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glgantssca obra da Roma legada par los antspasados. Para Oio al punto
inicial da la crisis se sitda an el mismo momento de la muerte da Mar
co Aurelio, porqua con él expiré también una politica de trato defaran
te hacia al senado; su hijo y àucesor Commodo llagaria a ver un enami go
en cada unà de los majores homtree (los senadores); el carécter amoral
del tirano se convirtié en norme de vida para todos los demés, como
afirma Agrippa^\ y la degradacién moral sa axtendié a todos los rin
cones del Imperio; el pueblo se convirtié en un coro adulador de los
excesos del tirano y olvidé toda moderacién; mi entras tanto, los «ftir
tôt

fueron desplazados de los oentros de decisién del estado. Con las

guerres civiles que sucedieron a la muerte de Commodo, el ejército ya
no fue el protector del Imperio sino su amo y enemigo, y todo al territorio se vio desangrado por las luchas partiderias y fratricides.
Frente al determinismo pesimista de un Philostrato, de un U1
piano o de un Harodiano, la teorfa dionea que se apoya su concepto de
crisis, Implica un hondo fundamento optimiste. La restauracién de la
anterior "res publics felix antoniniana* es una cuestién de regeneracién
moral. Los Koiot >iw ^<x6ol âvdçsc

deben implanter su presencia en el

estado (el emperador debe ser el primero en eualidades y virtudes) pa
ra que pueda ser regenerado mediante al comportamiento virtuoso de
aquellos. El emperador debe ser el etçtircoç
hecerse acompanar en el gobierno por sus

por excelencia y tiens que

omox

C/xol .

Marco Aurelio era un digno emperador y se rodeé de un "con
silium" de dignes colaboradores. Commodo olvidé pronto los buenos con
,
— 2)
sejos de su padre y rechazé a no tarder
hçcit6ït:ooc tüw poo^tutujv
Commodo no precticé las virtudes, sino los "vitla". Se hacia preciso
una recuparacién de las categorfas morales olvldadas con la muerte de

1)

Dio 52.S.2

2)

Dio 72.1.2
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Marco Aurelio.
Apoyedo el concepto de orisis en estas premises, entenderemos
mejor por quS manifiesta Oio que con el reinedo de MarCo Aurelia se
clerra una etapa de oro y con su sucesor so inaugura otra da hierro^^.
El concepto de crisis de Oio se define por el carécter amoral de las
personas que pertenecen a los circulas dirigentea del ^perio. &i ellos
la crisis se slente no en su etapa de gestecién en el seno del tejido
social de le base del Imperio, sino sâlo cuendo aquella llega a adqui
rlr caractères politicos.
El concepto de Historié en Dio.no le permite considérer el
reinedo de Marco Aurelio como êpoca de crisis, a peser de las énormes
dlficultades y tranatornoa que se desencadenaron en su tiempo. La his
toria y el Imperio son cuestién de hombrss, dependen totalmente del
valor moral de su accién y por ello en las categorias mentales de Oio
no es posible que el estado se halle en situacién critica si esté ra
gido par hombres virtuosos; en este éltimo supuesto, el estado siempre
sale a flote; el propio Oio express su profunda admiracién por Marco
Aurelio, porque en medio de tan extraordinaries e insélitae tareas se

2)

mantuvo a si mismo y préservé el estado

; el juicio no puede ser di

ferente porque este emperador es un modelo de

,

1)

La metéfora tiens un pleno sentido desde los postulados morales y
politicos de Dio; sin ninguna duda, Dio qulere senaler el cembio
a una etapa de marginacién y persecucién del senado. Pero ello no
obsta para que el mismo tiempo quiera astablecer un satirico con
traste con ciertos elementos de la propaganda imperial de Commodo
(Saaculum Aureum Commodianum” ), a los cuales elude el propio Dio
en el relato del reinedo de Commodo (73.15.6). Al respecte veese
J. Beaujeu: La religion romaine à l'apogée de l'Empire. I, Paris
1.955, pp. 385 ss.; F. Grosso: La lotte politics al tempo di Com
mode. Torino 1.964, pp. 364 ss.

2)

Oio 72.36.3

3)

Dio 72.36.3
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Con tal tipo da hombrea al frente del Imperio, podra haber dificultadea y problèmes, pero no puede hablarse de decadencia ni de ruina del
estado ; ésta solamente tiene lugar como consecuenda de la accién no
virtuose de los hombres. Las catégorisa antropolégicas impregnan completamenta el sentido de la Historla de nuestro autor. El prindpio
de la nueva era degradada comienza en la conciencia de Oio con la muer
te de Marco Aurelio^ ^.

2. La historla del tirano Commodo

El telén de fonda de trastornos y ruina del estado que aparece en Agrlppa-Maecenas, como situacién a la que hay que poner fin, tie
ne que referlrse en los designios de Cassius Dio a la atapa que se
inida con Commodo.
Durante el reinado de su antecesor era Dio poco més que un mu
chacho y epenas vivié directemente los acontecimiento; el elevado con
cepto que poseia del emperador filésofo hubo de serle transmitido por
su padre, el senador Caesius Aprodanus

2l

,

y por los senadores més vé

téranss, una vez que nuestro historiador se convirtié en miembro de pie
no derecho de la auguste curia; bajo los peligros permanentes an que
vivié el senado durante Commodo, el recuerdo del deferente trato reci-

1)

G. AlfOld: “op.cit." 1.971, p. 433

2)

Para el "cursus" del padre de Cassius Dio, ver E. Groag: "Cassius
Aprodanus". HE 111,2, cols. 1601-1682. E. Groag-Al Stein: Prosopo
graphie Imperil Romani. Saec. I. II. III. Pars II. Berlin-Leipzig
1.936, p. 113, n9 485; F. Millar: "op.cit." 1.964, pp. 8 ss.

196,

bldo de Marco Aurelio debiô hacerse més intense y querido^^; Dio aparecié en la vida polltica bajo Commodo; sabemos que ara ya senador el

2l

192, pues en este momento alude al senado en primera persona

. Su pra

sencia en Rama a partir de los 16/17 anos, salvo el corto intezvalo que
3)
acompané a su padre a Cilicia , y su pertenencia a los cfrculos de la
minoria senatorial poilticamente activa, pronto le debieron introducir
en la vida pûblica. Desde su situacién en los centras més importantes
del Imperio y desde su perspectiva de senador, Dio se

dispone a enjui

ciar los maies de su época y el comportamiento péblico y privado de
Commodo4) .
Pronto se hace patente en el relato la actitud que Dio va a

1)

Dio fue trafdo a Roma por primera vez por su padre el IK) cuendo
tenfa 16/17 aRos; se encontraba ya en la capital en el momento de
la entrada de Commodo, hacia el 22 de Octobre de ese aRo, cuando
ascendié al trono, pues se réclama testigo presencial de los sucesos (73.4.2). Ver al respecte en los dates biogréflcos de F. Millart
"op.cit." 1.964. p. 14.

2)

Dio 73.16.3; otros pasajes en que habla en primera persona con mo
tiva de los hechos del 192 d.C.: 73.18.2; 73.20.1; 73.21.1-3. Su
entrada en el senado pudo darse hada el 188/189, una vez que hu—
biera cumplido los 25 anos, tal y como él mismo establece como
edad legal de acceso en.el discurso de Maecenas: 52.20.1; F.Millar:
"op.cit." 1.964, p. 193.

3)

Su padre astuvo en dlicia en calidad de "legatus Aug. pro praet."
entre el 182/183. Cfr.: Dio 73.7.1-2; también 69.1.3

4)

El libro 73 (72,Ed. Bolssevain) en que se narra el reinedo de Com
modo, debié ser escrito aproximadamente hacia el 218, segén F.
Millar: "op.cit." 1.964, p. 38 ss. y 19:^194; sobre el problema
del relato dioneo sobre Commodo, ver este mismo autor, pp. 122 sa.
Para F. Kolb: Literatische Beziahungen zwischen Cassius Dlo. Herodian und der Historla Augusta. Antiquitas 4. R. Beltr. zur HistoriaAugusta-Forsch. 9, Bonn 1.972, pp. 25 ss.; el mismo enfoque de corn
paraclén de fuentes en J.C.P. Smits: Die Vita Commodi und Cassius
Dio; eine quellenanalytische Untersuchung. Leiden 1.914,
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adopter f r e n t e al nuavo emperador; clerra el llbro de Marco Aurelio po
nîendo de relieve el profundo contraste entre 61 y su sucesor: "una sd
la cosa le impidié (a M. Aurelio) ser completamente fellz, que después
de criar y educar a su hijo e n la major de les mèneras, fracasé total
mente con 61"^^. Maroc Aurelio era un âVnSûi<;

<*vv{g^

que

poseia todas las virtudes^Commodo, par el contrario, es el contra4]
modela de su padre; es un tirano . Su reinedo fue terrible para los
senadores y como telén de fondo se hallan los problèmes credentes del
Imperio que en modo alguno recibian tratemiento adecuado con la politl
ce imperial de ganarse al pueblo y al ejército. Segén A. Barzetti^\
su reinado es una variada mezcla de conservatismo y de revolucién y es
el éltimo de las monarcas que gobiernan en el marco de la férmula au
gustes del principado. dertamante se estén echando ya los cimientos
de una nUeva era; es lo que podria ester indicandonos el propio Oio en
el relato de la apotaésica divinizacién de Commodo en los espectéculos
del 192; el emperador, vestido de purpura y manteniendo une corona de
oro y piedras preciosas^\ estaba inaugurando una nueva era de monarqufa autoritaria con tintes teocréticos.
El relato dioneo de los sucesos del reinedo de Commodo esté
orientado en los fines de su concepto de crisis. El relato no pretends

1)

Dio 72.36.4; comparar con 73,1.2

2)

Dio 72.34.5

3)

Dlo 72.34.2

4)

Dlo 74.2.1

5)

a ; Garzetti: From Tiberius to the Antoninas. A History of Homan Em
pire. A.D. 14-192. Traduce, da J.H. Foster, London 1.974, pp.
529-530.

6)

Oio 73.17.3; Harodiano 1.5.5; ver G. AlfBldi: "op.cit." 1.971,
p. 434
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Indagar sobre los hechos més signlfloat!vos que ocurrleran en al Impe
rio. Busca ante todo relatar experiencias personal es^\ Salvo algdn
capftulo dedicado a les operaciones y campanas militares contra los
pueblos bérbaros, el resta de su narracién se centra casl exclus!vamen
te

en Roma; el relato esté orientado hacia los sucesos de Roma y hada

la politica interna. Oe los sucesos de la capital se narran ante todo
loa crlmenes del tirano, la corrupcién de la carte y de loa privados,
la gran apoteosis de la divinizacién de Commodo en el anfiteatro, ya
al final de su reinado, y finalmente una versién de la conspiracién que
acabé con su vida. El relato quiare mostrar la deshonra de un emperador
al luchar como gladiador, el abandono de los asuntos del estado, si
cual cayé en manos indignas, y la marginacién y persecucién de los hom
bres més distinguidos del senado; ello se ajusta perfectamente al con
cepto dioneo de crisis.
La crisis y emenaza del estado por la corrupcién moral de sus
gobernantes, no es sino la forma senatorial de traduclr a sus asquemas
propios la realidad verdaderemente amenazante por la que estaba atravg
sando el Imperio.
El problema de la emenaza bérbara en les fronteras, en modo
alguno habla quedado rssuelto por Marco Aurelio; su hijo llegarla a fir
mar la paz con los diferentes pueblos bérbaros mediants diverses trata
dos que se fueron sucediendo ininterrumpidamente desde el mismo comien
zo de su mandato. SegOn Oio, estas tratados fueron ignominiosos para Ro
ma y Commodo los flrmé en contre del criterio de sus consejeros porque

2)

odlaba todo esfuerzo y anhelaba la vida confortable de la ciudad

; en

1)

Varias veces en el relato de Commodo nos recuerda Oio su condlclén
de testigo presencial de los hechos: 73.4.2; 7.1; 14.3; 16.3

2)

Oio 72.1.2
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oplnién de nuestro historiador, la firma del tratado de paz iba en con
tra de la légica militar, ya que Quados y Meircomanos se hallaban agota
dos y podian haber sido dastrufdos con facilidad^^. En las condlclones
de paz se estipulaba que los bérbaros deberian devolver desertores y
cautlvos, deblan entregar une determinada cantidad de grano, as£ como
armas y soldados (15.000 hombres de los Quados y algo menos de los Mar
comanos], con lo cual se laa eximla de levas anuales. Sélo pod£an reunirsB una Vez al mes an un sélo lugar y bajo la vigilancia de un centurién y no podrlan hacer la guerre contra otros pueblos. Como contreparti de, Commodo garantizô la paz y abandoné todos los fuertes asenta2)

dos mës allé de la frontera

. También se firmé la paz con los Buri qie

dieron rehenea y devolvieron eautivos; Commodo obligé a otros pueblos
mediante voto. Los Oacios que habfan salido de su territorio y ayudaban
a otros pueblos contra Roma, fueron convsncidos por Sabinianus a la paz,
3)
prometiendoles tierras en la Dacia romane
La chispa de la revuelta prendié de nuevo temporalmente al ano
184 entre varios pueblos bérbaros. Albino y Niger acallaron pronto a
los Oacios, pero el mayor problems fue creado por los Eritones que invadieron Brltania tras cruzar el mura de Hadriano; la diffcil situacién
fue selvada sélo cuando Commodo envié a Ulpius Marcellus contra ellos,
qulen logré su sometimiento, no sin antes taner que restaurer la dis
ciplina an el ejército^^.

1)

Oio 73.2.2

2)

Oio 73.2.1-4

3)

Dlo 73.3.1—3; ver tartblén al respecte G. AlfOldi: "Der Friedens-.
schluss des Kaisers COmmodus mit den Germanen". Historla 20,
1.971, pp. 84—109.

4)

Dio 73.8.1—6. Con motiva de la victoria, Commodo fue saiudado "im—
parator" por 7* vez y recibié el tftulo de Britannicus; testimonio
de esta titulatura es la emisién monetal de este ano, Cfr.:
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El juicio negative de Oio sobre los primeros tratados de Oommodo no pareca correapondarse con la realidad histérica. Estén deterndnados por seRalar la diferente politica que mantuvo al emperador en
los asuntos de la guerre respecta a la de su predecesor. Los tratados
se sucedieron con cierta rapldez y se mostré que fueron acertados por
que dieron al Imperio la tranquilidad exterior durante varies decenios.
Sélo a la large se habrlan de mostrar estos acuerdos fuente de trastor
nos por la incorporacién de bérbaros al ejército y por si asentamiento
de colonos en el interior de las fronteras^ ^. Fue una solucién temporal
que no supo aprovecharsa para abordar con eficacia la situacién intez^na.
El daterioro constante del equilibrlo aconémico antoniniano
se aceleré durante el reinado del éltimo de sus représentantes; el pro
ceso aceleradamente inflaccionario parece ser la fundamentaoién de la
2)
crisis econémica . Para M. Mezza, los éltimos anos de la dinastie an
toniniana muestran la existencia de una coyuntura econémica doblemente

3)

caracteri zada: depresién product!va a inflaccién

. La critics situa

cién econémica de la época de Commodo hunde sus rafces en los méltiples
problemaa y trastornos que tuvieron lugar en el reinado de au predece-

H. Mattingly; Coins of the Roman Empire in the British Itiseum. IV;
Antoninus Pius to Commodus. London 1.940, pp. 169 ss.; también eomentartos de conjunto en A. Garzettl! "op.cit." 1.974, pp. 535-536.
1)

A. Garzetti! "op.citj" 1.974, p. 531; sobre la politics exterior de
Commodo, R.M. Bering-Stascheeski: Râmische Zaitgeschichte bei Cas
sius Oio. Dlsa. Bochum (inédite), 1.980, pp. 35-39.

2)

F. Heichelheim: "Zur WShrungskrisis des rSmischen Imperiums im 3.
Jahrhundert n. Chr." Klio 1.933, pp. 96-113; considéra que el dena
rio ds época eommodiena se deavalorizé en un 170 % respecte al de
las etapas anteriores del S. II.

3)

M. Mazza: Lotte sociali e restaurazione autoritaria nel 3. secolo
d.C. Catania 1.970, pp. 324 ss.
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sor; el flsco comienza a extender su presién por todo el imperio prefi
gurando lo que lograré plena implantacidn an la dinastia severiana, as
peciaimante entre las provincias y las ciudades més ricas, y la annone
militar, como respuesta a las crecientas exigencies de la defense, se
habla creado ya bajo Marco Aurelio, al menos en Egipto^^.
La devaluaciân del denario trajo consigo la sécuele de la aie
vacién de los preclos y ésta engendré a su vez problèmes de inestabili
dad social de gran envergadura. La crisis econémica lleva por s£ misma
a la crisis social; sin embargo, al menos en Roma, la actitud del empe
rador hacia los bajos astratos sociales fue seguir una politics en que
aparecla como su protector y benefactor; el propio Dio comenta que real
mente era dado a concéder dones; frecuentemente concedié "congiaria" al
2)

pueblo a razén de 140 denarios por hombre. . Seguramente no es ajena al
problems de la elevacién de los precios y a la recesién productive, la
peste que sa déclaré en Roma el 189, de la cual informa Oio que fue la
mayor de cuantaa él habla visto Jamés, pues 2.000 personas llegaron a

3 ) ; al mismo ano se produjo una gran

morir en la ciudad en un sélo dies
4]
hambre en Roma .

La situacién de las provincias llegé tanbién a ser critica
durante el reinado de Commodo; el hambre y la peste de Aoma deblan te
ner relacién con las dlficultades e irregularidadas de los suminlstros
desde Egipto y Africa, a més de les fraudulentas aotividades de Papirius Dionysius, responsable de los suminlstros a la capital^^. Numero-

1)

M, Mazza: "op.cit." 1.970, p. 324,

2)

Sobre la politics social de Commodo, M. Rostovtzeff: The social
and economic History of the Roman Empire. 2* ed. Oxford 1.957,
pp. 397-398.

3)

Dio 73.14.3

5)

Dio 73.13.1 y 14.3; ver sobre el particular M. Rostovtzeff! "op.
cit." 1.957, pp. 394-395.

4)

Dio 73.13.1
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989 provincias debieron llegar a estar totalmente exhauetas debido a
la confluencia de varias factores, todos alios negativos: descenso del
comercio y de la produccifin, aumento de la inflaccién, mayor eficacia
an las exacciones tributarias. Los disturbioa habidos en Africa, Hlapania y Galia par ese tiempo, tienen como telén de fondo la revuelta sa
clal propiclada por la crisis econémica; la revuelta de Materno y la
heterogénee caracterizacién de los componentes de su banda es un buen
ejemplo^ ^. Naturalmente, no puede hablarse de una generalizada intran
2]

quilidad en las provincias

~

, pero al de un conjunto de slntomas que

denuncian une inquiétants situacién que par al momenta se halle en as
3)
~
tado de gestacién .
También al ejército llegé al dascontento abierto; la primera
revuelta importante se dlo en Brltania el 185 después de aplasteda la
invesién de bérbaros que habla tenido lugar el ano precedents, Del re
late dioneo se Inflere que los soldados estaban descontentos con Peren
ne, el todopoderosos "praefectus praetorio", quien debido al total aban
donc por parte de Commodo de los asuntos péblicos, se vio obligado a
dirigir no sélo los asuntos militares, sino también a ponerse a la ca4)
beza de todo el estado romano . Los soldados eligieron a Priscus empe
rador, pero tras el rechazo del nombramlanto por parte de éste, comisioneron a 1.500 hombres y los enviaron a Rome. Antes de llegar a la
ciudad célébraron un encuentro con Commodo y acusaron a Perenne de oons
5)
pirar contra él; Commodo lo entregé a los soldados . El juicio que

1)

Herodiano 1.10,1 sa.

2)

A. Garzetti! "op.cit." 1,974, p. 543.

3)

Para una vision panorémica del estado de las provincias en ese momento histérico, F. Grosso: "op.cit." 1.964, p. 411 ss.

4)

Dio 73.^1 y 2.

3)

bib'73.9.2-4. A. Garzetti: "op.cit.", p. 536, etribuye la calde de
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emits Oio sobre la figura y gestidn de Perennis es favorable, reprochandole énicamante cierta ambicidn por el cargo; pero en general dice
de él que defendid bien el interés del estado, que era incorruptible
y que llavaba una vida moderada; mantuvo a Commodo y al trono en total
seguridad^\ La sublevacidn de los militares quizé tenga su origen en
el exceso de celo del emperador y del propio Perenne por los pretoria
nos, cosa que levantaria Inquietud y dascontento en al ejército de las
2)

provincias

. Pero Commodo no hizo ningtîn esfuerzo serio para restau

rer la autoridad y disciplina en el ejército mediante visitas a las
guafniciones; se limité a concéder algunoa privilegios y a aumenter
la page a los soldados^Segén M. Rostovtzeff^^, taies medidas no fue

Perenne sobre todo a las intriges del "cubicularlus" Cleandro; ver
P.E. Brunt: "The fall of Perennis. Oio-Xiphilinus 72.9.2". OQ 67,
1.973, pp. 172-177.
1)

W .0 73.10.1. El perfil que Oio ofrece de la figura de Perenne difiere del que dan otraa fuentes. La HA, Vit. Comm. 5-6 y Herodiano
1.8.1-9 y 9.1, acusan al praef. de ser el que arrestré a Commodo a
la vida disipada para hacerse él mismo con todo el poder. Perenne
fus colega en el cargo de Paternus: Oio 73.10.1; sobre este perso
naje ver L.L. Howet The oretorien prefect from Commodus to Diocle
tian (a .D. 185-305). Roma 1.966, pp. 24 ss. Otros comentarios so
bre la ca£da do Perenne en G.M. Bersanetti: "Perenne e Commodo".
Athenaeum 29, 1.951, p. 168.

2)

El propio Dio alude a los privilegios de los pretorianos concedidos por Commodo, sin que espécifique cuéles y cuéntos fueron exeç
tamenta. Très la muerte del emperador, los pretorianos temfan que
Pertinax les quitara sus ventajas recientemante adquiridas: 74.1.3.
La informaclén de Dlo en este punto se supedita a poner de relieve
la polftioa antisenator!al de Dommddo; los principales apoyos del
emperador frente al senado fueron el pueblo y los pretorianos.

3)

A. von Oomaszewski: "Der Truppanaold der Kaiserzeit". Neue Held,
Jahrb. 10, 1.901, p. 230.

4)

M. Rostovtzeff: "op.cit,", p. 399
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ron suficientes; los rumores que llegaban al frente sobre el Ignominio
so comportemiento del emperador, de su abandono de los asuntos del es
tado y de su vida de derroche y dlsipaclén, llevaron a los jefes de las
majores unidades (Britanin Pannonie y Syrie) a préparer las tropas pa
ra un pronUnciamiento. La precipitacién de los acontecimientos en Roma
al inicio del aRo 193 interrumpié estos preparativos.
Uno de los aspectos més llamativos del reinado de Qommodo es
el importante papel que empezé a juger en el estado la figura del
"praef. praetorio". El abandono a que sa dio Gommodo puso no sélo el
ejército, sino también toda la administraccién,bajo la responsabilidad de los "praefecti"^\ Ya bajo las privanzas de Perenge
dro

y de Clean

se configuré en sus rasgos esenciales el singular papel que hs-

brla de desempeRer la prefectura del pretoria en el 5. Ill; el prefecto habla pasado desde su origen como simple comandante de la gUsrdia
imperial, a poseer las més amplias competencias en el orden ejecutivd,
militer, administrativo y judicial, con jurisdiccién an todo el lmp».
rio. Durante Commodo se agiganté la figura del "praef. praetorio" has-

2 ).

ta llegar a ser una especie de primer mirdstro y un vice-emperador

Perenne es el primera de los grandes "praefecti" y quizé también el
forjador del acrecentado papel de ests cargo.
A la privanza de Perenne (l82(lBS) sucedié la de Cleandro,
pues Commodo, al decir de Dio, no hubiera sido capaz de atender a su
obligacién por causa de su indolencis e inexperiencia^^. Cleandro en

1)

L.L. H o w b ! "op..cit." 1.966, pp. 10 ss.

2)

Dio 73.9.1; Herodiano 1.8.1. Respecto a le posiclén y competencias
de la "praefectura" bajo Commodo, ver L.L. Howe: Top.cit." 1.966,
pp. 10-20.

3)

Oio 73.10.2. En Cassius Dio se afirma de Cleandro que fue quien
tuvo el mayor poder después de Perenne: 73.12.1, pero no explici
ta su condicién de profecto del prêterio. En realidad fue "praef.
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origen habla sido un asclavo que llegé a ser "cubicularius" de Commodo,
casé con Oamostratia, la concubins de éste,y logré la posiclén méa ele
vada^ ^. "Concedié y vendié los puestos de senador, los mandos militares,
2)
procuratslas, gobiernoa de provincias, an suma, todos los cargos" .
Cleandro désigné 25 cénsules en un sdlo ano, entre los cuales se encon
traba Severe; recogla dinero de cualquier parte y se enriquecié como
ningdn otro cubiculario. Una gran parte dio a Commodo y a sus concubinas y la otra la gasté en casas, banos y otras obras en bénéficia de

3)

personas y ciudades

. El gobierno de deardro se dio entre el 185 y el

189; introdujo en todas las instituciones, sin exceptuar el senado, y
en la eancillerla imperial a elementos del més bajo origen; su mandate
se caracterizé por una sucesién de corrupciones, injusticlas, violemclas y extorsiones; la infamie se apoderé de la corte y el caos pollti
co sa instalé por doquier. La calde de Cleandro se produjo el 169, con
motive de une terrible hambre que cayé sobre Rome ese mismo ano; fue
muerto a instanciaa del populacho e quien fue entregado su cuerpo; perecieron con él todos aquellos que por sus favores habfan disfrutado
4)
de alguna posicién de poder .
La desaparlcién de deandro en modo alguno éliminé los proble
mes engendrados con su privanza; la disolucién cortesans, las intrigas,
la dalapldacién escandalosa de fondes, continuaron iguel que antes. El

praet, a pugione" (equlpado con daga). El tftulo podrfa sugerir que
le pertenecfa la jurisdiccién criminal. El cargo de deandro apare
ce citado en la HA, Vit. Comm. 6.1, del cual existe ademés confirmacién arqueolégica: L. Moretti: "Due Iscrlzloni latine inedite dl
Ronrf. RFIC 38, 1.960, pp. 67-74.
1)

d o 73.12.1-2

2) d o 73.12.3

3)

d o 73.12.4-5

4} d o 73.13.1-6

206.

reinado de Commodo habla entrado ya en su recta final y nada iba a po
der detener su destine. La solucién hubiera sido que el propio empera
dor hubiera tornado por si mismo y con energla laa riendas del Imperio,
cosa que no hizo, db ser cierto lo narrado por la historiografla contemporanea^^. La situacién del gobierno en loa très éltimos aRos de
Commodo debié ser de un progresivo détériore; Dio para esta etapa so
lamente cuenta loa hechos relacionedos con el infamante comportamiento
del emperador y con sus crlmenes.
El abandono par el emperador de sus obligaciones en la admi—
nlstraccién del estado y el que éste quedara en manos de "cubicularii"
y oportunistas, permitlé la consolidacién de un compacto frente de opo
sidén al gobierno de Commodo, en especial por parte de loa senadores
y de los militares.
Bajo Commodo se hizo pedezos el Intlmo

consenso que durante

el reinado de su padre, y en general en la dinastla antoniniana, ss ha
bla producldo entre Senado y Emperador. Commodo no sélo no tuvo interés
alguno en evitar la oposicién senatorial, sino que su polltica fue rssueltamente antisenatorial. La oposi“ del senado queda bien refiejada
en la Historla Ftomana; al emperador aparece como irréconciliable enami
go porque el senado fue robado de sus competencias en favor del "praef.
praetorio" o de loa "cubicularii", y porque la vida se llegé a hacer
totalmente peligrosa para sus miembros y la supervivencia sélo sa lograba al terrible precio de acsptar incont@bles humillaclones y de per
mitir ver manclllada au dignidad. Con Commodo se reprodujeron las viejaa

1 } A propésito de la muerte de Perenne, dice Oio que Commodo se entre
gé totalmente a las carreras y a los espectéculo& y que neda le
preocupaba que no fueran esos asuntos; aunque hubiera querldo ocu
parse de los problemaa del gobierno, le hubiera sido Imposlbls hacerlo por su indolencia a Inexperlencla: 73.10.2
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sltuaclones qua tuviaran lugar bajo NenSn o Oomlclano. El jovan senador Dio vio la muerte ante sus propios ojos en més de una ocasién, como
él mismo dice^ ^. Tiempos de terror, tiempos de constante riesgo flsico
para la vida, tiempo que habla de marcar trauméticamente la psicologla
de Cassius Dio.
Su relato es la mejor prueba de ello. EL senado quedé totalmen
te aislado y abandonado a su suerta. La polltica de Commodo are ganarse
al pueblo, a los pretorianos y al ejército. Grande debié ser la sensacién de impôtsncia que sa abatié sobre los senadores. Unos adoptaron ]a
medida de abandonar Roma y recluirse en sus posesiones privadas, como

2)

Claudius Pompeianus

, pero otros tuvieron que parmanecer en Roma, en

tre ellos Dio; al parecer se mantuvo en el centra de los acontecimien
tos porque dice que estuvo al tanto de cuanto se vela, ola o hablaba y
que no conoce a nadie antre los que pueden escribir un digno relato de
3)
los hechos que tenga tan exacto conocimiento de ellos como él . Dio
quiare conter en todos sus detalles el ignominioso comportamiento del
emperador por su participacién en los juego s drcenses. En otras casos
este tipo de relates y de detalles mancharlan la grandeza y dignidad
de una obra de Historié

îezoçûw; erfxov ), pero es preciso rela-

tarlo en el caso de Commodo ■ej pnfv(/ii.ri xiüv taemtLTa f«ou.tvu»v naeçwEl aislamiento del senado frente a Conmodo es total y su im
potencia sa hace humiliante y desesperante, pero el senador Dio sabs
la fuerza de la Historla y escribe an détails las licenciosidades, las

l)

Dio 73.21.1

2)

Dio 73.20.1; este senador ya de edad avanzada, sélo volverfa a la
vida activa en el gobierno de Pertinax: 74.3.1-2

3)

Dlo 73.18.3-4

4)

Dio 73.18.3-4
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Infamlaa y los dasmanes dal tirano. Es su dnlca arma; el tirano domina
si presents con su fuerza bruta, pero el future es del senador, porque
la posterldad repudlaré a aquel cuando leg en el libro de Historla sus
indignos hechos. Es la venganza de Oio; es la major a m a de todas las
posibles.
Esta as la perspectiva desde la que Oio escribe al relato del
reinado de Commodo; su concepto de crisis se forma a golpes en el yunquB de sus propias experiencias y vivencias personal es. Por eso el ra
lato de Commodo se conforma en su mayor parte de una sucesién casi inin
terrumpida de crlmenes y de infâmes acclonea del tirano.
Las referancias a los esesinatos de Commodo se Inician casi
con el libro 73 ( 7 2 de la ed. Bolssevain], a renglén seguido de narrer
la paoificBCién de las fronteras. Dice Oio que se formaron muchas cons
piraciones contra Commodo y que éste maté a mucha gente, hombres y mu-,
jeres por igual, précticamenta a todos los que se habfan distinguido en
algo bajo el reinado de Marco Aurelio o en el suyo propio, con excepcién de Pompeianus, Pertinax y Victorious^
Dlo reafirma su condicién de testigo presencial de los hechos
del 180 y siguientes; en ese ano fue trafdo a Rome y por entonces de
bié veatir la "toge vlrilis", y aunque no todavla senador, debié ha
llarse presents en el senado cuando Commodo se dirigié a la curia con
2)
motivo de su 1legada a Roma para la coronacién . Cal primer discurso

1)

Dio 73.4.1-2. El texto parece eludir a una serle de incidentes con
cretos que no se citan y que deblan ester en la obra original; el
resumen en pocas frases parece ser obra del epitomi^*Xiphillno. El
relato se situa a principios del reinedo de Commodo (180}, pero pro
bablemente taies crlmenes no ocurrieron entonces, sino que ss tratarla de une coleccién de incidentes tornados fuera de su momento
cronolégico, siguiendo asi Oio une peculiar técnica narrativa, tal
y como la vemos aparecer en otras vidas de amperedorf segén ha defendido F. Millar: "op.cit.", 1.964, p. 12S

2)

Oio 73.4.2. Ver F. Millart "op.cit." 1.964, p. 14; desde Augusto
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del nuaVO empsrador dice Olo qua s6lo dijo trlvlalidades y entre otras
CO sas,

qua an una ocaaiiSn hebla salvado a su padre^ ^, details que es

espsclalmenta puesto de relieve par nuestro hlstorlador ya que hace cul
2)
pable parclalmente a Cofflmodo.de la muerte de Marco Aurelio .
Los prlmeroa nombres proplos en los aseslnatos de Commodo son
loa da Lucille, su hermana, y Cristina, Impllcades en una consplracldn
contra el emperador, junto con Claudius Pompelanus^^; pero el relato
aprovecha para ofrecer algunas plnceladas del comportamlento moral de
los personajes} de Commodo y de Pompalanus se dice que habla sldo en
la Juventud compeMeroa de andanzas y de aventuras; Pompalanus fus prometido a la hlja da Lucllla, mantenfa relaclones Intimas con la hlja y
con la madre, y de la propia Ludlla que no era rd mas modesta nl més
casta qua su hermano Commodo,
En el relato de los crfmenes del emperador, d o Intercala una
mencldn del "cublcularlua" Bclectus y de Marcia, su concubins, de la
cual al epltomlsta Xlphlllno afiada de su propia cosécha que segûn la
4)
tradlcldn favorecld a los crlstlanos . Qice d o que Marcla varia pere
car par vloléncla tanta a Commodo como a Eclecto; le cita no encaja
en su punto actual, pero hay que entenderla coma una predlccldn "a

los hljos de sensdores podlan aslstlr a las seslones del senado co
mo una forma de ir adqulrlendo experlencla y conocimlentos de loa
problemas pdbllcos.
1)

d o 73.4.3

2)

d o 72.33.4g y 34.1

3 ) d o 73,4.4-6. Comparer con Herod. 1.8.3-4; comentarlos a estas tex
tos en F. Mlllar! "op.cit.", 1.964, pp. 126-127; R.M. Berlng-Staschewskl: "op.cit." 1.980, pp. 44 ss. Respecto a los motives de la
consplrecidn de LucUla, a m&s de los au tores citados, vease tam—
blên A. Birley; Septlmlua Severus. the African Emperor. Londres
1.971, pp. 102 ss.; F. Grosso: "op.cit." 1.964, pp. 145 ss.
4)

73.4.6-7
-à
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posteriori" del fin trëgico que estabe reservado al tirano y a los qua
le rodean^^.
Pero el terror

provocado por Oommodo entre senedoras y hombres

slgnlflcados no se detuvo en los crfmenes citados, sino qua fua an cons
tante aumento propiciado por las nuevaa muertea de Salvius lulianus y

2)

Tarrutenius Patemus, y otras varias personas més Junto con alias

. Al

decir de Oio, Commodo matd a lulianus par ser persona de gran renombre,'
porque mandaba un gran ejército y tenfa de su parte a loa soldados; Ddo
destaCB la nobleza de este hombre que no se rebeld pudiendolo hacer,
por su bonded y par fidelidad a la memorla de M, Aurelio. Y dé Patemus
dice tamblén que pudo haber matado a Gonmtodo pero que no lo hizo^\ El
relato quiere poner en contraste la baja cualidad moral del tirano ase
sino y la alevade de sus nobles victimes.
Le sucesidn de crfmenes no acaba. Commodo condenaba a los ma
jores hombres. Es el caso de los hermanos Quintilii, Condianus y Maxi
mus, que destacaban
crçoLxvjYiA w». àM0<Ç€ooôv'^

yocç
nlouTip

èn'i. itai.^cCai Hotl £rtL
. tUo hace destacar en el

caso de loa hermanos la misma lealtad que en el de lulianus y Paternus.

1)

Eclactus sobrevivié a Commodo, puas fus muarto junto con Pertinax:

74.10.2; ciertamente Marcia vio morir a ambos poi-que alla fua corvdenada a muerte por Qldio Juliana: 74.16.5
2)

CM.O 73.5.1; comparer con la versién de los hechos an la HA, Vite
Commodi 4.7-10; los acontecimientos se narran en la HA con mâs dé
tails que
esos eroa
pand a su
1.964, p.

en Oio, lo cual es defaido probablemente a la ausoncia
(162/183) de Home de nuestro historlador, cuando acompadre a Cilicia; al respecta ver F. Millar: "op.cit."

127.

3}

Oio 73.5.2

4)

Oio 73.5.3-4

211.

Sextus Condianus, un hljo de Maximus Guintilius, logrtS huir, hecho que
da pie a Dio para enzarzarse en lo anecddtico; nunca se supo realmente
si murid o no, porque constantemente cambiaba de ropejes y de aparierv*
de; muchos fueron muertos por su semejanza con él. Ante Pertinax se
presentd despuâs un supuesto Sextus a reclamer su propiedad y rango pa
ro fua rechazado a peser de su pared do ffsico debldo a su ignoran d a
en loa asuntos de Qreda^ ^. El detallismd con el que Dio narra el
splsodio muestra que debia conocer bien los hechos; él mlsmo estaba pre
sente an el episodio de Pertinax y el felso Sextusy

durante la época

de los hermanos Quintilii (182/183) el verdadero Sextus estuvo en al
oréculo de Amphilochus en Mallus (Cilicia), coincidiendo con la estan2)
cia de QLo en esa provinda .
Los casas de personas condenades por Commodo y que Dio ha venldo singularizando en el relato pertenecen cas! siempre al rango se
natorial ; los designios de Dio con tel lista de crfmenes es mostrar cia
ramenta el criminal carécter y comportamlento de Commodo frente a los
hombres més nobles, la lealtad de éstœ incluse al preclo de le muerte
y la catastrdfica praxis polftica del tirano que trae la ruina al estado, Dio interrumpe la narredén singularizada de taies crfmenes, pues
si se entretuviera en conter cada uno de los casos, su relato se habrfa de hacer aburrido; cierra la serie con une expresién de sfntesis
que ilumina bien la caracterizadén del hombre noble perseguido por el
tirano; Commodo maté a todos los que por acusadones o par sospechas
injustificadas destacaban
f)

ruttieLOw o w

àù nXoâcev law.itço'f «j
Q & J 5.^X*(V tiva

tûdowiuov
i«xj(Çiî<nvco

1)

Dio 73,6.1-5

2)

Dio 73.7.1-2

3)

Oio 73.7.3; ver al respecto R.M. Bering-Staschewskl: "op.cit."
1.980, pp. 42 ss.

.
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Dio pretends dar la idea de régimen de terror que Commodo qui
so imponer entre las més distinguidas personalidades de la sociedad ro
mana y en especial entre los senadores; y en concordancia con ello hay
qua interpreter su primera aflrrtacién de que muchos fueron loa que oong
piraron contra él, como prediciendo el trégico y justo fin que le esté
reservado al tirano^^ y al miamo tiampo deposltando en la propia enemistad de Commodo hacia el senado la culpabilidad de los posibles per
sonajes nobles implicados en las conspiraciones. Dio quiere caràcteri—
zar as£

desde el principio el reinado de Commodo, aunque en realidad

el régimen de terror no se instalara sino a partir del 105 con la muer
te de Perenne; y la sucesidn de Oleander. La ceracterizacién dé la prl
mere parte del reinado se realize en funcién de la segunda, y a veces
se narra en esa prdmera crfmenes que fueron ejecutados en la ségUnde.
La realidad debié ser difsrente a como Dio nos la cuenta, pues él esta
ba determinado por orientar el relato en los fines de sœ particulares
esquames morales. Durante los primeras sMos de Oommodo y sobre todo
bajo la prefectura de Perenne, el senado debid vivir todavfa en tranqullidad relative, sin que en el horizonte hubiera aparecldo adn el ré
gimen de terror generelizado; y de alguna forma el propio Oio se contradice cuando afirma que Perenne defendiô el interéa de todo el Imperlo
2)
y que mantuvo en seguridad a Commodo y al trono .
Un sélo hecho narra Dio sobre Commodo que merezca alebanza.
Manilius, secretario de Avidio Cassio para la correspondencia latine,
fus capturado y ofrecié dar gran informacién a cambio de su libertad,
pero Commodo quemé todos los documantos que equel tenfa en su poder sin
3)
querer leerlos .

1)

Dio 73.4.1

2)

Dio 73.10.1

3)

Dio 73.7.4

213.

Hacia al 185 Oio se hallaba en Roma. Tras la estancia en dlicla habla reiniciado su asistencia al senado como hijo de senador y se
guremente por entonces dio comienzo también a sus actiuidades forensos,
de las cuales nos habla en varias ocasiones^^. Como senador ya de pia
no derecho hacia el 189, Dio se entregé a la vida pijbllca en el marco
de la institucién senatorial.
Son los anos que coinciden con la privanza de deandro (l85189) y con la vorëgine de los très dltimos anos de Commodo (189-192).
El régimen de terror se instala precisemante a partir de la ascension
de deandro al poder; la insogurldad para los senadores se hizo cons
tante desde entonces, llegarla a ser humillada su dignidad como nunca
antes lo habfa sido, y en més de une ocaslén llegaron a sentir la escalofrianta proximidad de la muerte. Altfsimas cotas debié alcanzar
el miedo sentido y vivido por los senadores, como se desprende del re
lato mismo de Cassius Dio. Nuestro joven senador vivlé directamenta
taies émargés experiencias en el comienzo mismo de su carrera polftica,
de forma que su psicologfa debié quedar marcade para toda la vida.
Ello explica que el tama de la tiranfa y el de la seguridad y dignidad
de los senadores adquieran en la Historia Romans caractères de auténtica obsesién.
La paranéica obsesidn de Commodo por el mlto de su propio yo,
2)

al decir de J. BeauJeu

, a cuyo servicio redujo toda su polftica in

terior en los dltimos anos del reinedo, implicaba en si misma una actitud hostil hacia el senado ; en sus miembros se instalé el miedo més

1)

Dio 74.12.2

2)

J. Beaujeu: La religion romaine h l'Apogée de l'Empire. Paris
1.955, pp. 394-395.
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obseslvo y traumatizante y an sua mantes se desarrollé desesperadamente
un sélo sentlmlento: la muerte del tirano y la restaurecién de la desa
perecida "res publica entoniniana". La muerte de Commodo se esperaba y
deseaba; cuando el yelmo del emperador fue aacado del anfiteatro por
las mismas puertas por las cuales ss sacaban a los muertos, los senado
res interpretaron el incidente como aigno inequivoco de que finalmente
se librarian de él; dice Oio que eso les animé an au depresivo estado
de éniiio.
Los maies para el senado comenzaron con el aselto el poder de
los libertos de palacio, con deandro a la cabeza. Mi entres Oommodo se
entregaba a las carreras y a los combates de fieras y de hombres, dean
dro se hizo con el control del gobierno poniendo en venta cargos, magis
tratuas, mandes militares y todo cuanto le era posible^^. El estado y
el imperio se hablan precipitado en la més Honda de sus ruinas posi
bles: la degradacién moral, sdlo superada por los acontecimientos de
la divinizacién del emperador en los dltimos anos de su reinedo. De la
noble y leel gestién de los asuntos 11evade a cabo por Perenne, Oio pa
sa ahdra a relatar los hechos de un innoble esclavo, deandro, mi entras
el emperador abandona sus deberes y se entrega a matar fieras y hombres
2)

con su propia mano

.

La calde de deandro se produjo en 189, y tuvo como causa el
descontento del pueblo roMano por una general hambre que ese apo cayô
sobre Roma. Igual que lo que ocurriera con perenne, también ahora Com
mode se desembarazé de su prefecto entregandolo a sus ehemigost Dio
obsequia por tel motlvo al anperador con el celificativo del "més
3I

cobarde" ( dn.Xo'xot.T:o«; ) . El relato dioneo se hace mucho més pre-

1 ) Dio 73.10.2; 73.12,3-4
2)

Dio 73.10.2-3

3) Dio 73.13.1-6
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d s o y mlnudoso desde los sucesos de la calda de deandro en adelante; ello parece Justlflcarse porque es en ese momenta cuando Dio en
tra en el senado^ ^.
En 189 y 193 les desgradas para los senadores llegaron a su
punto culminante; inmedatamente'después de la muerte de deandro di
ce Dio que Commodo, hadendo un alto en sus diversiones y déportés,
volvié de nuevo a asesinar a los hombres més distinguidos, entre elles
2)
a Juliano, el praef, urbi y a Julio Alejandro . También maté a Papiriua Dionysius, el praef. ennonae, a cuyos robos habfa achacado Dio el
3)
hambre sufrida por Rome . Nuestro historiador cornante el inddente de
varios crimineles que a lo largo del imperio se dedicaron a matar a
muchas personas con agujas envenenadas, y senala que los mismos hechos
sucederon bajo Oomidano ; parece deriverse implfci tam ente un deseo de
vincular a ambos tiranos con las mismas desgracias pûblicas, en orden
a idantificar también su trôgico final'*
La parte final del relato dioneo sobre Oommodo sdlo narra
el comportamiento personal del emperador en sus dltimos aOos; el ré
gimen da terror llega a su més alta expreslén durante el paroxismo de
la divinizadén del emperador; es la etapa que J. Beaujeu ha defiddo
como al "Commodadsmo"

s) . En el sentido doneo de crisis, es el moraen

ta en que la ruirié del estado alcanza su cota més profunda porque el

1)

F. Millar; "op.cit.", 1.964, p. 131

2}

DLo 73.14.1-3

3)

Oio 73.13.1

4)

Dio 73.14.4; comparer con el relato de Domiciano: 67.11.6

5)

J. Beaujeu: "op.cit." 1.955, pp. 394-395; este autor opina que
la muerte de deandro "habfa libérado los instintos frenéticos
de Commodo" (p. 397).

216,

emperador era Indlgno del trono que ocupaba y se dedlcaba e luchar co
mo un gladlador; por eso dice Oio que Commodo supuso mayor daHo para
Roma que la pesta y que todos los crfmenes^ ^.
En los dltimos anos de Commodo se acentué al miedo que los se
nadores venfan experimentando desde afios atrès: "los honores que antes
habfan sido concadidos al padre por afecto, los concediamos ahora al
2)
hijo obligados por el miedo" . En este punto comienza la actuacién de
Commodo

que J. Beaujeu ha calificado de hipertrofia patolégica del yo.

Commodo quiere que su nombre se extienda por todos los rinconee del Im
perio y por todos los drdenes de la vida, 16 cual, anadido a la identi
ficacién del emperador con Hârcules, quiere expreear le mfstica de im
prégner todo el universe con su personalidad sobrenatural que tree la
3)
felicidad y la prosperidad al Imperio
Les humillaciones para los senadores crecian en la mecüda en
que se veian obligados a voter los de aretos que desarrollaron el culto
a la persona del emperador. Este ordené que Roma se llamare Oommodlena
y lo mismo el ejército y el die en que taies medidas fueron votadas.
Ademés de otros muchos nombres se atribuyé el da Hérculesi Roma fue
llamada

ài

m&wouxov

tuivx'H *«oX“»vux.v
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pues queria que apareciera como fundacidn suya. En su hopor

1)

Dio 73.15.1

2)

Oio 73.15.1

3)

J. Beaujeu: "op.cit.", 1.955, p. 395

4)

Oio 73.15.2; esta refundacidn de Roma debe hellarse en relacién
con el fuego que ocurriô en Rome y que interpréta Oio como presagio de la caida del tirano (73.24.1-3); en tal evento se destruys
ron cesi todos los yç
del senado y numéro sos edificios
y templos; no hubo poder humano que lo pudiera apagar, al decir de
Cassius Oio. El hecho aparece constatado también an Herodiano
1.14.2-6. En Eusebio, Chron. 2.174 se dan cuenta de dos incendios,
uno en 188/189 y otro en 191/2. La relaclén entre el incendie y la
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ss levanté une estatua aûrea de 1.000 libres de peso, los meses fueron
denominados segOn sus tltulos: Atnazonius, Invictus, Félix, Pius, Lucius,
Aelius, Aurelius, Commodus, Augusteus, Hercules, Rotnanus, Exuperatorius^^; aüade Dio con afén de ridiculizar al emperador la large lista
de tltulos con que âste dirigfa sus escritoa al senado. Por todo ello
no recata Oio su lenguaje y lanza feroces invectivas; dice de Commodo
que se aplicaba tanto titulo para indicar que sobrepasaba absolutamente (h «î8’ ù/teç^oV*jv) a todos los hombres ; "tan absolutamente loco ha2I
bla llegado a ser tal inmundicia" '. Se erigieron numéros!simas estatuas representandole como Hécules; si senado tuvo que aceptar recibir
el sobrenombre de Commodiano y hubo de voter que su época fuera deno3)
minada "Saeculum Aureum" y que as£ fuera reoordado en los
.
En oposicién a esta propaganda commodiana, habfa dicho Oio més arriba
que del reinado de oro de Marco Aurelio se pasaba a otro de hierro y
herrumbre^\
Y contihda nuestro historiador su mordez relato recurriendo d.
contraste entre los altos vuelos que el emperador querfa darse y lo ba

aparicién dsl tema "Romulus Conditor" en las monedas, cuya datacidn
no se da antes del 190, favorece la fechacién del incendio que re
lata Dio en la primera de las fechas dtadas; J. Beaujeu: "op.cit."
1.955, p. 398.
1 ) Dio 73.15.3; estos hechos se datan el 191; ver J. Beaujeu: "op.dt."
1.955, p. 399 ss.
2)

Dio 73.15.4-5

3) Oio 73.15.6; el despliague propagandfstico de Commodo en su proyeç
to de monarqufa teocrétice alcanza también, légicamente, a sus ami
siones monstales; al respecto ver M.H. Kaiser Raiss: Die stadtrOmische MOnzprgqung «ghrend der Allainherrschaft des Commodus.
Untersuchungen zur Selbstdarstellung elnes rOmisches Kaisers.
Frankfurt 1.9B0, 128 pp.
4)

Dio 72.36.4
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jo a Ignomlnloso de sus hechos: "mas esta Edad da Oro, esta Hérculss,
este dlos (pues también sa habfa hecho denomlnar a s f a c t u a b a co
mo un vulgar conductor da carreras de caballos llegando en clerta oca
2)
slén a correr treinta en sdlo dos horas .
Dio reprocha a Commodo los énormes gastos que ocaalonaba su
aflcldn à las carreras y expone las injustioias a las que recurrid pa
ra propordonarse los Ingresos suficlentes; acusaba a hombres y mujeres, de los cuales matd a unos y a otros cambld la vida por sus h a d en
das. Y pesa Olo a hablar en primera persona: nos ordend a nosotros, a
nuestras mujeres e hijos a que cada uno entregéramoa 2 adreos con mot!
vo de su cumpleanos (31 de Agosto) a modo de primicia (oLitKgX^

)> V

ordend a los senadores de las otras dudades que dieran cinco denarios
3)
4}
por persona ; todo lo gaatd en fieras y en gladiadores .
La narracidn dionea llega a su punto culminante en el relato
de las Bscenas del anfiteatro romano protagonizadas por Commodo. Los sa

1)

Dio habfa empleado la misma tôcnica expreslva cuando relataba la
divinizacidn de Caligula: 59.28.8. Sobre la divinizacidn de Commo
de y su Identi ficaddn con Hércules, J.Aymard: "Commode-Hercule
fondateur de Home" Hev. Et. Lat. 14, 1.936; pp. 350-364, Trabajo
més general es el de W. Oerichs: Herakles-Vorbild des Herrschera
in der Antike. K81n 1.950, pp. 133 as; J. Beaujeu: "op.dt.",
1.955, pp. 400 ss. También F. Grosse;"op.dt." 1.964, pp. 360 ss.
y 372 S 3 .

2)

Dio 73.16.1; igual técnica de contrasta entre tltulos y la realidad
del gobierno de Commodo aparece en la HA, Vit. Comm, 8.2-9; sobre
el particular ver E. Baaz, recensidn en Philologische Itochenschrift
1.916, p. 197 sobre J.C.P. anits: "op.dt." 1.914, 108 pp. Una corn
paracidn crftica entre el testimonio dioneo y el de la HA en F.
Kolbi "op.dt," 1.972, pp. 138-139.

3)

El hecho podrla estar danunciando las dificultades en la recaudacidn de impuestos en las provindas; ver al respecto F. Grosso:
"op.dt." 1.964, pp. 365 ss.

4)

Oio 73.16.2-3

~
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pectâculos duraron 14 d£as^^{ la entrada triunfal del emperador se
préparé con toda solemnldad y en el curso de los combates y de los espectéculos, el senado fue empleado a loa fines de la consagrecidn de
2l
Commodo . Los senadores se vleron obligados a aslstlr al sspectéculo,
al menos en la ceremonia de Inauguracidn y cuando lucbeba el empera
dor; el dnico que no hizo acto de presencia fua Pompalanus, que retirado en sus propiedades, envié a sus hijos; anade Olo que ese senador
preflrlé ser muerto antes qud ver al emperador, al hijo de Marco, ex3)
Hlbiendo tal comportamiento . La asistencia de Oio a los espectéculoe se confirma no sélo por su propio testimonio expllcito^^, sino
también por lo vlvaz y sentido del relato y par los minuciosos detalles
que introduce en numérosas ocasiones^\
Una primera humillacién para el senado sa produjo cuando Com-

l)

Dio 73.20.1

z)

Los espectéculos del anfiteatro son narrados también por Herodiano
1.15.1-9 y por la HA en varias lugares: Vit. Comm. 5.5; 12.12-13.4;
15.3; segdn F. Kolb: "op*cit." 1.972. pp. 25 ss., los relates de
la HA y de Herodiano sobre este tema muestran claramente las depen
dencias del relato dioneo. Segdn J.M. Hear: Per historische Wert
der Vite Commodi in der Smmluno dar 5HA. Dise. Tübingen 1.901, pp.
92 sa., los espeed:éculos debieron ocurrir a finales del 192, pues
Dio claramente pona en relacién los hechos del anfiteatro con la
muerte de Oommodo que se produjo poco despuâs, preciaamente el 1»
de Enero del 193 (73.22.1-2); F. Grosso: "op.dt." 1.964, pp. 376
ss. opina que debieron corresponder a los Ludi Divi August! et Fornae Reducis dsl 3 dl 12 de Octubre; para F. Millar: "op.cit." 1.964
p. 132, por el contrario, se trataria de los Ludi Romani que sa ce
lebraban del 4 al 18 de Septiembre; la cuestién tiens dificil solu
cién porque en Dio se senala de forma muy imprecisa la conexién
temporal entre los juegos y la muerte de Commodo (o Û k ck Mnxgecv ).

3)

Oio 73.20.1

4)

Oio 73.17.3; 18.2; 18.4; 19.4-5; 20.2; 21.1-2

5)

Por ejemplo la descripcién de la armadura que portaba Commodo;
73.19.2

220.

modo

se hizo cumplimentar antes de hacer su entrada al anfiteatro; el

protocole debié incluir alguna situacién de ngoowovrjo-u; ya que su
atuendo y el protocole asemejabe al de las realazas orientales^^; sin
embargo, para entrar en el anfiteatro cambid su ropaje al estilo grie
go (como Hermes); delante de él iban los slmbolos de Hércules^^.
EL primer die de combates Oommodo maté por su propia mano
100 fieras; y cuanto en un momento de cansanclo bebié una copa que alguien le ofi-eofa, todos al uni sono hubieron de aaludarle (incluldos
/ 3)
los senadores): 'ÇqtreLOu;" . En suces!vos dlas continué el emperador
4)
matando animales y luchendo como gladiador . El espectâculo ara insé
lito e insoportable para un senador. Pompaianus pudo mantenerse ausen
te y preferia verée muerto antes que contempler en tal situacién al hi
Jo de Marco Aurelio; los demâs tuvieron que asistir; formaban parte mis
ma dsl espectéculo pues legitimaban con su sola presencia la apoteosis
imperial. CUando Commodo no tomaba parte actore en los combates, se
5)
sentaba junto a los senadores . Para mayor ignominie, éstos debian ex

1 ) Dio 73.17.3
2)

Dio 73.17.4; es de interés resaltar aquf la interpretacién sobre al
significado da Oommodua-Hercules-Gladiator que proporciona P. Veyne:
Le Pain et le Cirque. Sociologie historique d'un pluralisme politi
que. Paris 1.976, pp. 536-557: "Quand Commode s'exhibait dans 1 am
phithéâtre comme gladiateur, il ne se proposait pas de rehausser
l'éclat de la couronna en coiffant les lauriers de champion, et la
public, ne l'admirait pas comme une vedette de la glediature, en
oubliant qu'il était le prince: les spectateurs admiraient que leur
souverain eût tous les dons et réalisât toutes les virtualités hu
maines ...; les spectateurs aimaient aussi que le maître fait voir
k la plbbe qu'il partageait ses goûts sportifs et ne méprisait pas
la culture du peuple. Commode se rendait populaire en tant que
souverain".

3)

Oio 73.18.2

4)

Dio 73.19.1-6

5) Dio 73.19.5
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presar da divergea formas su oonformidad y sus alabanzas a las hazanas
del nuevo Hércules; alguien les ordenaba lo que debian decir y hacer;
entre otras coses, tenfan que repstir a coro constantemente (ouvc^iü^ )
las siguientes palabras:
tu j^ K rT S tT o s ,

v iK W .

MKi

v iK v { a r tL « .

hjJ ç u >ç

tX vcnl npjûroq tX val ncnrfw cà-

i n ’ « lîw v o t, ’
ApLtkKôvit.,

L a hu

millecién deparada al senado no podia ser mayor; por su propia boca se
veia: obligado a declarer nôgioc
como un

al emperador, al cual no veian sino

. Oio vivié un terrible acto de servidumbre; de ahi

su odio a la douXu^

que implicaba todo despotismo, tal y como apa

rece en toda su obra y en especial en los discursos de Agrippa y ds
Maecenas.
Pero en el curso del espectéculo de Commodo, la vergflenza y
humillacién sufrida por los senadores fue sélo comparable con el miedo
a muerte que experimentaron en varias ocasiones. Une de elles, al de2)
cir de Dio, les dio verdaderos motlvos para temer por sus vidas . Corn
modo habia matado un avestruz y cortado su cabeza; con alla en una me
na y con la espada desnuda en la otra se dirigié el lugar donde se hallaban los senadores; no hablé ni una sole palabra y esbozando una son
rise burlona indicaba, segdn nuestro historiador, que los trataria de
la misma forma que al animal. Anade luego Dio un curioso cornentarie al
respecto; el hecho les produjo més risa que ultraje, y para impedir
ser muertos por reirsa del emperador, el propio Dio puso en practice,
y secomendé a sus mas préximos colegas, mescar hojas de la corona de
laurel que llevaban; el moviroiento asi provocado por las mandibules
3)
les parmitia ocultar la risa .

1 ) Dio 73.20.2
2)

Dio 73.21.1

3)

Dio 73.21.2
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Los senadores anslaban la muerte del tirano; merece la mueivte el emperador que se convierte en déspota

y se

para con el senado. Una conjure en

que,

comporta comoun
segdn Oio,sehallaban

implicados el prefecto del protorio Laetus, el "oubicularius" EclBctus
y là concubiéa Marcia acabd con la vida de Oommodo el primer dla de
Enero del 193. EL testimonio de Oio aMade que el snperedor proyectaba
matar ese mismo dla a los cénsules^ ^.
Asl acabd una terrible etapa para los senadores que habla reproducido los miedos y angustias vividos bajo Nerdn y Domiciano. El
hostil trato que Commodo déparé al senado ancuentr-a su respuesta exao2l

ta en el trato del senador Dio hacia su figura y su obra

; el empera

dor profané la dignidad senatorial y humilié su orgulle; Oio, a cambio,
lo ridiculizé ante las generaclones venideras hablando de su cobardla
de carécter, de su enloquecido afân de tltulos, de sus ridicules a ig
nominiosas hazanas en el circo y en el anfiteatro y de su carécter San
guinario y licencioso; (Ho toma venganza del emperador, la rebaja a la
simple catégorie de gladiador y pone por escrito sus indignas actos pa
ra que su memoria see execrada en el future por todas las generaclones;
y sélo

porque cumple con este sagrado debar ante

el manana,elrelato

de lasbajezas de Comraodo*^panan la grandeza y dignidad de

su historia.

1)

Dio 73.22.1-6; el relato de Herodiano diverge notablementa del de
Olo. Commodo proyectaba hacer su aparicién publics para el festival
del primera de ano no desde el palacio (1.16.3), sino desde el aloja
miento de gladiadores; Laetus y Eclactus se oponen a loa proyectos del emperador, quienes se unen a Marcia (1.16.3-4). Se habla de
una lista de gente a morir en poder da Oommodo; Herodiano no cita
la proyectada muerte de los cénsules que vemos en Dio, pero coincl
de con su relato en el fallo del aseslnato por veneno y en el fi
nal de Commodo por estrangulamlento a manos de Narciso (1.17.1-11);
ver al respecto A. Birley; "The coups d'Etat of the year 193". BJ
169, 1.969, pp. 248 ss.

2)

Sobre el tratamiento de Dio hacia la Figura de CJommodo, ver también
B. Forte: "Home end the Romans as the Greeks saw them". Papers and
monographs of the American Academy in Rome. 24, 1,972, pp.352-355.
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Desde el punto de vista senatorial, el reinado de Commodo significaba la brutal rupture de la ermonia y colaboracién mûtua que duran
te un siglo se habfa dado ininterrumpidamente entre Princeps y Senstus.
En este sentido Commodo marcé un giro de 180 grades respecto a la polf
tica de su padre; el senado pasé de le colaboracién cordial y espontânea a tener que obedecer sumisamente a los mandates de personajes inferiores en rango y a veces incluse a los propios libertos impériales.
Fue obligado a asistir a los espectéculos de divinizacidn del emperador;
e proferir aclamaciones que le hundfan en el ridfculo y en la humillacidn y a concederle por votacidn cuantos caprichos y tftulos se le ocu
rrfan en la embriaguez de su megalomanfa^ ^.
El senado perdid durante su reinado la exencidn ya tradicional
de no sometimiento a los tribunales ordinarios, y la figura del prefeo
to del pretorio gand una dimensidn como nunca antes habfa posefdo. Las
innoVBciones administratives de Commodo inspiradas en su ambicidn teocrâtica llevarfan a un gran marasmo administretivo y la enorme suma de
sus inûtiles gastos para dotarse de la fastucsidad requerida por su con
dicidn divine, debieron llevar al estado al borde de la bancarrota, tel
2)
y como sugiers F. Grosso. ; la ineficacia y la corrupcidn se habfan
instalado entre el funcionariado; los puestos pûblicos se lograban més
por corruptelas que por auténtico mérito.
En lo social Commodo llevd una polftica favorable al pueblo
de Roma; en lo militer dio cuantiosos prlvilegios a los pretorianos
oon cuya eyuda se garantizd el proyecto teocrético, pero a cambio de

1)

Entre los insultos que le multitud profiere tras la muerte de Corn—
modo, segûn Mario Méximo eparecen los de "hostis" y "darnifer senatus": HA, Vit. Comm. 18.4 ss.

2)

F, Grosso: "op.cit." 1.964, pp. 647 ss.
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una deaastrosa liberal!dad, e intenté también apoyarse en el ejérclto.
Par todos los frentes se vio totalmente aislada la augusta aaamblea.
Commodo tiende a convertir su reinedo en una autocracia de neturaleza
divina segûn patrones y moldes orientales; la basa de su politics reli
giosa tiende a ello, mediante su identificacién con Hércules y madiante la extensién dà su propio culto. Commodo tiende, de esta forma, e
imprlmir un carécter sacro a su poder imperial. EL hecho no podia por
menos que chocar con los presupusstos antropolégicos del penaaniento
politico del senador Oio.

1)

.

La dinastia antoniniana habia llegado a su colapso; sin el
reinado de Commodo no séria posibls entender las transfcrmaciones politicas, econémicas y militares que tuvieron lugar en la nueva dinas
tia. El reinedo de Commodo es un reinado-puente entre Marco Aurelio y
Septimio Severo, tan alejado y a la vez tan préxlmo de uno como del
otro. En el centre de los acontecimientos se hallaba el senador Dio;
la crisis se ha instalado en el Imperio y él la contempla y perfila
de acuerdo a sus propies premises; el Imperio y el estado se le presen
tan como problems; se précisa una pronta y profunda solucién.

l)

Ver "supra", pég. 158, comentarlos générales expresando estas pos
tures en 6.M. Bersanstti: "op.dt." 1.951, pp. 153 as.
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3. Los acontecimientos en Roma el 193 d.C.

1. PERTINAX
Con el nuevo ano (l93), también nuevo gobernante. El signo po
lltlco cambié totalmente para el senado bajo el reinado de Pertinax.
Los senadores comenzaron a recuperar el aliento al emparo de la nueva
situacién; pero iluslones y proyectos se iban a ver da nuevo truncados
al poco tiempo, cuando todavia no se habfan borrado los amargos recuerdos del pasado. El ano 193 Oio se halla en Roma y continda participando ectivamente en los cfrculos politicos senatoriales; tan pronto se
volvieron a reproducir las émargés experiencias para los senadores que
el reinedo de Pertinax no sa vefa después como una etapa de restaurecién, sino como une tregua en la situacién generalizada de crisis; de
hecho Dio senala que después de la muerte de Commodo tuvieron lugar les
més terribles guerres civiles^ ^; conecta directwiente el reinado de
Commodo con la guerre civil.
Dio inicia el relato de Pertinax con un sentido elogio a su
persona; es un wmXée

Segûn Dio, seguldores de Lae

tus y de EOlectus, se dirigieron a Pertinax tras la muerte de Commodo
para contarle lo sucedido y ofrecerle el trono,debldo a su egetii

y a

su

. Pertinax envié un agente suyo a comprobar el cadéver
4)
de Commodo
y. una vez cardorado de la verdad del hecho^ marché secre-

1)

Oio 73.23.1

2)

Los signes que anunclaron el reinedo de Pertinax se narran ya iniciado el relato de su mandata; 74.4.1-4; sobre el tratamiento de
la figura de Pertinax en Herodiano, G. AlfBldl: "op.cit." 1.971,
p. 443.

3)

Dio 74.1.1

4)

Se ha realizado insetisfactoriamante un intento de idantificar esta
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tamsrrte si tœnpanisnto de los pretorianos donde con ayuda da los partldarlos de Laetus gand el apoyo de los soldados tras prometer dar
12.000 sesterclos por cabeza; sin embargo, las palabras que les dirigié
el propio Pertinax levantaron los primeros temores de los pretorianos
sobre los prlvilegios que les habfan sido concadidos por Commodo^ ^«
Del campemento se dirigié Pertinax al senado siendo aén de no2)
che . Fue confirmado emperador en la asamblea que se célébré con el
nuevo dfa; erade Dio que Pertinax t V il '(iç V/onV

«îçurcoe,

En

agente; una crftica al respecto puede verse an F. Miller: "op.cit."
1.964, p. 134.
1)

DLo 74.1.12-3; el relato de lo acaecido en la noche del aseslnato
es seguido en sus Ifneas fundamentales por Herodiano y por la HA;
la critics reelente ha aceptado unânimemente el esquema de las fuen
tes (por ejemplo, F. Gross! "cit." 1.964, pp. 366 ss.), skgén el
cual los implicados an la conjura fueron Laetus, Eclactus y Marcia.
Oio no implica a Pertinax en la conjure contre Commodo ; sin embar
go, hay indicios que permiten sospechar con bastante fundamento su
implicacién en el hecho, como ha sugerido A.R. Birley:"op.cit.*
1.969, pp. 250 ss.; el autor senala que debieron existir relacionss
estrechas entre Partinex y Sept, Severo, como énlca forma de expli
car la rapfdlsma reacclén y marcha de éste hacia Rome; vease al
respecte G. Barbier!: "Aspetti délia politics di Septimio Severo",
Epiqraphica 14, Milano 1.952, pp. 3-4. También A. von Oomaazewskl;
RhM, S3, 1.898, p. 639, defiende incluso que "der Pronunciemento
des Septimius Severus schon vor Commodus Tode geplant mer".

2)

DLo74.1.4: wuxrtx; tri
• el mismo détails del momento del
dfa en Herodiano, 2.3.2 y en la HA, Vit.Pert. 4,9.

3)

Dio73.1.5; para la carrera de Pertinax ver G. AlfOldl: "P. Helvius
Pertinax und M. Valerius Maxim!anus". Situla 14/lS, 1.974, pp.
199-215; el mismo tema de la carrera de ambos personajes ya habla
sido antes estudiado por T. Nagy: "Some Notes on the Careers of
M. Valerius Maximianus and P. Helvius Pertinax". Ac ta of the Fifth
Conor, of Greek and Latin Epigraphy. Cambridge 1.967. Oxford 1.971,
pp. 417 33.; H.G. Pflaum: Les carrières procuratoriennes équestres
sous le Haut-Empire romain. Vol. I, Paris 1.960, p. 4SI; F. Cbssôla:
'"Ricarche sul II secolo dell'Impsro: L 'access di Pertinace fino al
100 d.C.", an Le parole e le idee, tomo 5, Napoles 1.966, pp. 7 ss.
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tre las primeras dec!siones del senado se produjo la "damnatio memo
riae" de Commodo; y se nos cuenta detailadamente el comportamiento del
pueblo; aprovecha Oio para mostrar su desprecio por el populacho, porqua cays

\

en el ridfculo al corear rftmicamente ahora contr-a Commodo

casi las mismas frases que antes pr-oferla

en su favor^^.

Los acontecimientos que slguleron a la confirmacidn de Perti
nax como emperador reavivaron la ilusidn y las esperanzas de los sena
dores; se llevd a efecto la "damnatio memoriae", la anulacidn de sus
leyea y la supresidn de sus prerrogetivas y tftulos; se produjo todo
un sfmbolo de la nueva situacién que se auguraba feliz cuando la esta-

»

tua de Commodo, que se hallaba al frente de la curia, fus reemplazada

it

por otra de "Libertés".

I

La instalacién de Pertinax en el trono imperial trajo provisionalmente la seguridad para los miembros del senado ; el viejo daudius Pompalanus, que durante Commodo*^abfa alejado de la vida publics,
hizo de nuevo acto de presencia en el senado; Dio anade que âl mismo
lo vio entonces por primera y por ultima vez. Bajo Commodo
excusa de su ausencia la elevada edad y una dolenda

alegé par

de sus ojos;

bajo

Pertinax recobré h vista y la salud, dice Dio, pero tras su muerte de
2)
nuevo volvié a ester enferme
Pertinax le concedié el honor de sentarss junto a él y la misma deferencia mostré hacia Acilius Glabrio.
El caso de Claudius Pompalanus es expuesto por Oio como un auténtico

•i '
■!

paradigme de la polftica pro senatorial de Pertinax.
La colaboracién y apoyo entre Pertinax y al

V
senado debié

1)

Dio 74.2.1-3; una axtensa relacién de taies gritos aparece en HA,
Vit. Comm. 10.1-16 y 19.1-9 tomada de Mario Maximo; debié ser tes
tigo presencial junto a Cassius Dio.

2)

Dio 74.3.1-2

ser

.^
y
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compléta; Dio dépara las mejorea expresiones a la polftica del nuevo
emperador hacia el senado. A modo de resumen, dice de él

^xçt)Co dè

àmuartxiototTa ^ ^. Tal y como debe hacer un
...

tq y

axtju tC o tv

â .cçcX \s

rü»v

aûto-

rt(g ^ o v « u > « .é v c u v

tinax Juré no condenar a muerte por acusacién de "maiestas"

Per-

2)

Los elogios que Dio dépara a la figura de Pertinax son cons
tantes y sentidos; sin embargo no se le olvida senalar que su padre no
ara de noble nacimiento (

ello no impi de que, aunque "ho

mo novus" reciba el més randido homenaje de admiraclén par parte de
nuestro autor. Dio debié ser un activo colaborador, pues de él recibié
la "praetura" para el ano 194^^, pero en el positivo retrato del empe
rador influye ademés la favorable politics senatorial; en la mencién
de tltulos adoptados por Pertinax inhérentes a su cargo impérial, anade Dio que qui so mostrar su deseo de ser àq^uocmoç, y por ello nçôKgLToc ^

x^c '^iço o a xjo u : HMxi xô à.QXP^Uyr

t r u u 'f O iM ia 9 r i^ \

El con

traste con el comportamiento de Commodo resultaba brutal; Pertinax es
el prototipo del

auxowgoÎTwp^; représenta a la perfeccién al

1)

Dio 74.3.1-2

2)

Dio 74.5.2

3)

Dio 74.3.1

4)

Dio 74.12.2

5)

Dio 74.5,1; para A. Calderlni: 1Severi. La crisidell'lmparo nel
III
secolo.Bologna 1.949, p,269, taldenominacién implicaba po
li ticamente una voluntad de apoyarse an la magna asamblea frente a
la prepotencia da los pretorianos.

8)

Dio 74,2.5
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Ideal de "optimua princeps"
*’O c i ô

TÔ M tv

b s ik à v

X& n c X ù

tù a ô X * u .o v

âyçoLvcov rô

tx ^ îv o «

vç» tv» C o ç

"ht c’ çnvfcvov

Ô/uloi«oç t> ;*v tx o .

qpo^Cpôç >»cv R«Xt^^«WM. 9 0 <p0 s "fti tlçiqvtôa'SL S »v vcti xo >Uv
B çtteu.
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o x o L O iB ito v ,
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nçoç

« X W « p o \o v

nxtù

-xo ^ « w i o v

>A€cot-

x à O ïlx ^ ç o ^

tv c -

V)

Es el elogio fûnebre que nos ofrecs DLo a modo de ültimo homenaje a su
figura. En su corto reinado se intenté restaurer

la piedad y

la

;
religién1

tradicionales que tan mal paradas habfan quedado conlas locuras orien

,f

~
talizantes de Cbmmodo. El reinado de Pertinax fue consideredo como el

i

producto de la "providentla deorum" hacia el Imperio y hacia el sens-

«

2)

do

. Ordené de nuevo todo lo que anteriormente se habfa vuelto irre

gular y confuso; mostré no sélo <çx\axdgu^R.ûu sino también
TOT»ic w«.l oikovoxjUbi

^elxurx»;

ko Ù.

kr I

Kgqcr-

nçovoLOi. ■ooô Koivoü^\ Pero es

ta supuesta raatauracién del orden y recuperacién del estado parece
ser més una simple alabanza que una realidad, pues més adelants anade
Oio que "asf trurié Pertinax qui en intenté restaurer todo en poco tiempo,
no écarté a comprender, a peser de ser hombre de experiencia, que no se

1)

Dio 75.5.6

2)

Testimonio de ese sentimiento son las acunaciones monetalss, tel y
como ha estudiado H. Thierfelder: "Die rOmische Reichspolltik von
Septimius Severus bis zum Senatakaisertum (193-238 n.Chr. ) im
Spiegel dar Mûnzen". Idliasenachaftliche Zeitachrift der Kal-Marx-Universitët Leipzig, 6, 1.956-57, pp. 257 ss.; expresan al pensamiento
del senado y su actitud hacia la polftica de Pertinax; més de un
tercio de los epfgrafas sa dedican a agradecimiento a la divine providencia y nl uno solo a los soldados; la numismética evidencia cia
remente la polftica prosanatorial de Pertinax.

3)

Dio 75.5.1-2

J
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puede reformer todo de un golpe, pues la resteuraclén de un estado re
quiers tiempo y sabidurfa^\ En este programs de reformas que Dio men
ciona hay que sitûar la verdadera causa de la muerte de Pertinax; li
bertos impériales y pretorianos eran los més afactados por la nueva
2)
situacién . La causa inmediata de la caida da Pertinax es para DLo el
odio de libertos y pretorianos, pues también a elles les afectaron los
intentos del nuevo anperador para sanear el estado y éliminer la corrug
cién; afirma Dio al respecto que no se permitié a los soldados saquear,
ni a los libertos entregarse a excesos y libertinejes; por tal motlvo

x

' .

» ' 3)

ooxov. tjjuLooov aoxov

En un primer Intento de motin provocado por los pretorianos,
declararon a Sosius Falco anperador, cuando Pertinax se hallaba en via
je hacia Ostia para Inspeccionar los pfeparativos de la annona^^; el
emperador regresé prontamente a Roma y tuvo todo al apoyo dél senado.
Pertinax se opuso a la condena a muerte de Falcus, CULciendo:
>uià*yac

ôîgxpvrexi

ètMxûujç

mv; jvrotTo

; Dio

quiere recalcar con alla le nobleza de idéales del buen emperador, el
cual garantiza por encima de la justicia la vida y la seguridad de los
senadores.

1)

M.O 74.10.3

2)

Th. Pekéry: "Studien zur rômischen %hrungs- und Finanzgeschichte
von 161-235 n.Chr.". Historia 8, 1.959, pp. 455 ss., defiende que
la polftica de ahorrO de Pertinax fue la causa de su muerte.

3)

Olo 75.8.1

4)

Dio 74.8.2; E. Hohl; "Kaiser Pertinax und die Thronbosteigung seines
Nachfolgers im Llchte der Herodiankrltik", SDAIW 16, 1.956, n« 52,
opina que tal hecho debe datar de después del 5 de Merzo.

5)

Dio 74.8.3-5

231.
Laetus, el praef. praetorlo, aprovechd el descontento de 111}
bertos y soldados y organlzé el complot que costé la vida a Pertinax «

'

Dio aprovecha el momenta para resaltar la entersza de énimo y la digni
2)
dad del emperador ante sus asesinqs, razén por la cual dice que le ad3)
mira enormemente } DLo resalta también el leel comportamlento de Eclec
4)
”
tus que murié defend!endo al emperador .Una sugarante interpretacién

I
.

de las causas que provocaron

j

la muertede Pertinax ha

formulado

L.L. Howe^^; carga las tintas sobre laactuacién del praef. praet.

Lae

tus^^; no parece que los designios de Laetus al matar a Oommodo fueran
los de alzarse ôl mismo emperador, pues la oposicién senatorial a Com
modo dificilmente toleràrfa un ecuestre en el trono; es més probable
que Laetus pensera que podrla manejar con facilidad al anciano Perti
nax; cuando éste evidancié inequlvocamente su polftica de gobernar co
mo "princeps senatua", reservando al ejército y a los ecuestr-es un segundo lugar, Laetus insatisfecho, dejé hacer al menos a los asesinos ds
Pertinax, si es que no tomé parte en el magnicidio.
Con la muerte de este emperador murié también la restauracién
del Imperio desde moldes sénatoriales, antes de que la reforma hubiera
llegado a alcanzar su pleno desarrollo. La situacién del Imperio y las
fuerzas generadas en torno al trono demostraban que el senado no era

1)

Oio 74.9 y 10

2)

Oio 74.9.4

3)

Oio 74.10.2

4)

Dio 74,10.1

5)

L.L. HpWBl "op.cit.", 1.966, pp. 41-42.

6)

De él dice Oio que muy bien conoce que Laetus nunca fue leal a
Pertinax! 74.6.3

|
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capaz por s£ mismo de hacerse cargo de la situacién; rd slquiera pudo
llegar a contrôler a las cohortes pretorianas. El ejército permanecla
mientras tanto como telén de fondo de todos loa hechos que acaecian
en la eluded; tras la muerte de Pertinax se iba a manlfestar con toda
fuerza su poder e iba a iniciar la importante andadura hlstdrica que
le depararfa al S.

2.

DIDIO JUUANO

Los pretorianos fueron los que hundieron el régimen senatorial
de Partina/ apenas ensayado y también los que elavaron a otra hombre
en su lugar; a merced de su voluntad se hallaba el trono imperial y el
Imperio mismo; estaban dispuestos a verdpr ase voluntad por un pUnado
de sesterclos. En los dltimos dfaa ds "Marzo da 193, tuvo lugar lo que
es catelogado por Dio como
ifty tx a

nçifMm

te KW». otvwÊuov TOt

»' la venta del Imperio como ai fuera en una sala de

subastas; los vendedores eran los asesinos del anperador y los compra2)

dores Sulpiciano y 01dio Juliano , Cassius Dio no sa hallaba presente3) , pero ello no le impide monter una escena literaria, a travéa de
la cual el lector pueda captar toda la tensién de la penosa y draméti4)
ca puja . En el concepto dioneo de crisis, el hundimiento de Roma

1)

G. AlfBldi: "op.cit.", 1.971, pp. 434 ss.

2)

Oio74.11.1-3

3)

Dio74.12.2

4)

Dio74.11.14-5. Otrorelato
de lasubasta en Herodiano 2.6.8-9
Una crftica comparativa delasfuentes puedehellarse
en E. Kolb:
"op.cit." 1.972, pp. 54 ss.
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llegaba aquf a su cota més profunda; si bajo Commodo la noble figura
de un emperador sa habfa degradado hasta conuertirse en un vulgar gla
diador, ahora con la subasta realizada a las puertas del campamento de
las cohortes pretorianas no era ya el emperador, sino el estado entero,
el imperio romano mi ano lo qua se habfa degradado hasta convertirso en
un simple objeto de compra-venta. Para la mentalidad de un senador co
mo Dio, la ruina del estado no podfa ser mayor. Ni siquiera el estado
romano quedaba libre de la amoralidad de los tiempos.
Pnonto llegé a su fin la tregua qua habfa supuesto para los
senadores el corto reinado de Pertinax. Con Didio Juliano se renovaron
las situaciones de inseguridad permanente vividas bajo Commodo, cuyo
recuerdo aûn estaba fresco en las conciencias. Las guerras civiles que
Siguieron el breve reinado de Juliano acrecentaron adn mâs las dasgracias y calamidades.
EL primer sentimiento qua Olo express respecta a la nueva si
tuacién en la ciudad es el de miedo;Didio Juliano fue proclamado empe
rador en el dampamento pretoriano; acto seguido y ecompanado de gran
némero de soldados ataviados para la lucha y portando todas sus ensenas, se apreauré al foro y al senado; el propésito de tal aparato era,
al decir de Dio, intimider al senado y al pueblo. Juliano y pretoria
nos querfan tender una conexién con el régimen de terror interrumpido
hacfa très meses; constantemente gritaban "ICommodusl" y le ensalzaban de diverses formas^ ^.
Y en verdad que el miedo''presa en los senadores, como Dio afto;
ma expresamente; de forma especial en equellos que habfan recibido algûn favor de Pertinax o habfan realizado en su vida algo contra Juliano;
Dio posBxa poderosas razones para temer lo peor.del nuevo emperador:

1)

Oio 74.12.1

234.

hab£a reclbido la "praetura" da Pertinax y adaméa habfa actuado an juiclos contra Jullano, llegando a probar qua êsta habfa sido culpable da
muchos delitos^^; por otro lado, nuestro hiatorlador conocfa bien al
carécter de Juliana: insaciabla acapsrador da dinero a irraflaxivo derrochador, siampre deseoso da lo nouedoso qua habfa sido desterrado par
2)
Commodo a Mediolanum, su ciudad natal
Oidio lognS la aclamaeldn del senado y las breves palabras qua
dirigid a la curia muestran la exaota medida de su personalidad; dice
de sf mismo Juliano que «.^LuCitaxo^ c’jj-u

umiÛk

y no tlene

inconvénients en recorder al senado la class de persona que es, por lo
cual los senadores cpueoÜM^v <xùxàv («aV

\ La angustia y el

miedo que reflejan las palabras de Oio deben corresponderse totalmente con la realidad de aquel momento; las vivendes quedaron marcadas de
forma tan imborrable en el aima del senador Oio que, cuando casi trein
ta anos después, escribfa sobre los sucesos de Uerzo del 193, el recuer
do surgia en 61 con la misma viveza que antano: al dfa siguiente de la
proclamacidn de Juliano los senadores hubieron de dirigirss a 61 para
mostrarle sus respetos, y tuvieron que esforzarse en adoptar une falsa
apariencia de sus rostros para que no fuera detectada la profunda tria
tezB (\Oh»J ) que les embargaba^^.
6]

El relata dioneo de los 66 dfas del reinado de Juliano

, al

igual que el de Commodo y el de Pertinax, est6 determinado par la ex-

1}

Oio 74.12.2

2)

Oio 74.11.2

3)

Dio 74.12.4

4)

Oio 74.12.5

5)

Dio 74.13.1-2

6)

Oio 74.17.5
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presién de les vivendes personalea de nuestro historiadorj ningdn e s ~
fuerzo vemos en favor de la objetividad y casi ningûn intento de salir
fuera de los acontecimientos que tenian lugar en Aoma. La ûnica escape
da narrative que Dio realize fuera de la ciudad es para dnr noticia del
leventamiento de Niger, Severe y Albino, y por tanto en estrecha cone-

1 ). Alabanzas y denuestos se

xién con los acontecimientos de la capital

prodigan a los emperadores en funcitfn de la subjetivided del autor; y
légicamente la actitud de Oio hacia Oidio Juliano es hostil; en boca
del pueblo pone los siguientes plropos: xr\ç x«
^
2)
wo»' w xeotpeV ov ôvaw»CavT&A .

oujcow

El râgimen de Juliano ténia pocas posibilidedes de supsrviven
cias; no conbS con el apoyo ferviente del pueblo romano; a diferencia
de los senadores, el pueblo manifesté abiertamente su malhumor y descon
tente; también Juliano intenta soborner a la gente, pero respondié con
total indignaciiîn!'VjÙ Sckoiuv, où l a * * # » ^ . La represidn sangrienta
de un motin ordenada por Juliano no hizo sino exasperar mës a la muche
dumbre, la cual maldecia no sdlo al emperador sino también a los prêta
rianos. El pueblo tomé sus armas y se précipité al circo donde permanecid una noche y un dia reclamando a los otros soldados, y especialmen
te a Pascenio Niger, para que vinieran en su ayuda; lo improvisado del
leventamiento-obligé a que acabara pronto y sin mayores consecuencies,
pues falto el pueblo de alimentes y de bebida se dispersé y permenecié
tranquilo; pero

t&uBcy

cXnJùoui

^,

Juliano estaba apoyado en una legitimidad precaria o dudosa;

1)

Oio 74.14.3-5; 15.1-4

2)

Oio Dio 74.13.3

3)

Dio, idem.

4)

Oio 74.13.4-5
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aclemedo par los pretorianos, no llegé a recibir la adheslén da los
ojércitoa da fuera; el senado la habfa concedldo la aclamacién contra
su voluntad, obllgado por las amenazas da Juliana y por la pressncia de
las tropas que rodsaban la curia^ ^; El pueblo, el tercer elemento qua
intervenia para lograr la plena instalacién da una persona sn si trono
imperial, Is habfa negado la edamacidn. Par otro lado, la polftica an
tipopular del nuevo emperador aumantaba adn més su inestabla situacidn;
Oio recoge una frase textual da Juliano que ilustra suficientementa las
relacionas pueblo-empersdor; "no ayudo al pueblo porque 61 no me he
aclamado" '.
Pero ni siquiera an santido eatricto puade decirsa qua Julia
no se apoyara en los pretorianos. En realidad era un simple insttximsnto da su mezquina y suicida polftica. Los pretorianos habfan creado al
emperador; Juliano les debfa el cargo y con 61 la sumisidn; el propio
Juliano debfa tener claro lo inseguro da su posiciôn cuando en una segunda etapa da su mandata se dedicé sarvilmante (avsXcudeguKv} a adular
a los senadores y a cualquier persona que tuviera cualquier poder; pero
eso sélo podfa sar vista por los hombras de cordura coma una falsedad^^.
Seguramente la vida de Udio Juliano no hubiera durado mucho tiempo
aunque los ajêrcitos de Severo no sa hubieran acercado a las puerta de
Rome. Era un simple hombre de paja. Los verdadaros amos de la situacién
en Rome sran los soldados de les cohortes pratorianas; y en realidad
una de las notas més significativas del brave reinado de Oidio Juliano
es que fue la 6nic6 vez en la historié de la prefecture del pretorio en
que los "praefecti" fueron elegidos por los propioa pretorianos y simplamente ratificados por el emperador. Como afirma L.L. Mowe, "but

1)

Dio 74.12.5

2)

Dio 74.13.5*; comparer con HA, Dld.Iul. 4.2-8

3)

Dio 74.14.1-2; une crftica a las fuentss en E. Kolbt "op.cit."
1.972, pp. 64 ss.
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since the guards had created ttie emperor himself, their selection of
their own prefects was natural enough
Los acontecimientos en la capital se precipitaron cuando liegaron las noticias del leventamiento da C. Albino, da S. Severo y de
P. Niger. La inquietud en el sJ6rcito por el estado de los asuntos en

2)

Roma era cosa bien conocida

t el propio DLdio Juliana debié intentar

algun voluntarloso acto de acercarse al ejêrcito, qua no llagé a tener

3)

resultados positivoa

.

Severo contaba con un fuerte partido senatorial an la capl4]
tal t su rebellén no era un simple pronunclsmianto sino una rsspuesta
a evttntuoles situaciones dd emergencia larga y detenidements preparada.
La aacensién da Pertinax no habfa aide un asunto civil gestado an soli

%

terio por el senado; an Su ascanso y mantenimiento en el poder partiel
paban importantes sactores militares da apoyo, entre los cuales muy
probablementa se hallabd Septimio Severo, como recientementa ha expues
to A. Birley^^. La répida rsspuesta milltar da Severo a la actuacién

1)

L.L. Howe: "op.cit.", 1.966, pp. 41-42} los "praefecti" que designaron los pretorianos fueron T. Flavius Genialls y Tullius Crispl
nua; fueron muertos eae mismo Wlo; el dltimo "praafeotus" fue Veturius Maorinua, qua fus deaignado como gesto de paz hade Severo,
(L.L. Howe, pp. 14-15), al cual n o perscié como sus predscasores.

2)

CHo 74.13.5; y 15.2; al pueblo da Roma se mostraba mayoritariamonte partidario de Niger y raolamaba la salvacién a travée de 61; al
respecte ver HA, Dld.Iul. 4.7.

3)

Una prueba de allo son las series monstalss que sa emitieron bajo
su mandate; la mayorfa astén dedicadaa a la "Concordia Militum";
ver al raspecto H. Thiarfaider: "op.cit." 1.956-7, pp. 260 ss.; pa
ra este autor hubiera sido més propio que la leyanda rezara "Con
cordia Praetorianorum"; pero fue un daseo de dirigirsa a todas las
legiones que no encontré el manor eco.

4)

G. AlfOldi! "Septimiua Severus und der Sénat". BJ 168, Bonn 1.968,
pp. 112 ss.

5)

A. Birleys "op.oit." 1.969, pp. 247 ss.

I
'
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de los pretorianos en Rome sdlo se explica medlante la existencla de

|

un plan de emergencia y de respuesta previamante preparado. Q. origan

j

de todo se hallarfa en una amplia conjura contra Commodo en lo que estarla implicado no sélo Laetus, su praefectus, sino también Pertinax
y el propio Severo^ ^.
Como introduccién a la sublevacién de los très générales, Qlo
cuenta el prodigio celeste que tuva lugar en Rome mientras Oidio ofrecia sacrificios, y que anunciabe el terrible "fattmi " que le estaba re

|

servado^^; inmediatamente pesa Cassius Dio a narrer los econtecimlentos;

|

se dice de Severus que de los très sublevados él era el més hébil
{ècuyéxotro« ], pues neutralizô a Clodio Albino designandolo César, pa
ra éliminer asi més fécilmente al otro enemigo; sélo cuando dominé to3I
de Europe, excepto Bizencio, se apresuré hacia Roma . Al dscir de Dio,
se rodeé de los seiscientos hombres més valientas entre los cualea pe
sé dia y noche; no se quitaron sus armaduras hasta que estuvieron en
Rome

.

1 ) En las fuentss literarias no aparece ninguna mencién a la Implicaoién de Pertinax y de Severo en la conjura contra Commodo; pero
los argumentes de A. Birley; "op.cit.", 1.969, parecen probarlo.
Con antezioridad a este autor, la hipéteais ya habfa sido sugsrida
en 1.898 par A. Von Domaszewaki: "Der Staatsstreich des Septimius
Severus". FfiM 53, pp. 638-639; implies a Severo en la conspiracién
contra Gbmmodo.
2 ) Oio 74.14.4; de reprente, dice, aparecieron en el cielo très estre
lias que rodearon al sol; el prodigio fue visible a todo el mundo
y los miamos pretorianos se volvieron hacia 61 y lo senelaban con
el dedo; Dio réclama una vez més su condicién de testigo presencial
del hecho, si bien afiede que los senadores (y 61 entre ellos), posefdos por el miedo del momento, sélo se atrevieron a mirar furtivamente al prodigio; comentarios a este pasaje en E. Kolb: "op.cit."
1.972, p. 69 y 155.
3)

Dio 74.15.1-2

4)

Oio 74.15.3
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Oe poco 0 nada sLrvleron los esfuerzos da Oidio Juliano: ni
el declarer "hostis publicue" a Severo^ ^, ni el preparer la defense da
Ronia, ni los intentes finales de negociacién; su suerte estaba echada;
Severo iba a entrer trlunfante en % m e an virtud no sélo de la fuarza
da los ajêrcitos que trafa consigo, sino también de la rapidaz y deci
sion con que actué.
Ante el avance de Severo se desaté en Roma una auténtica voré
gine de preparativos militares defensivos. Oio los presencid personalmente y cuenta que "Roma llegé a sar en aquellos dfas no otra cosa que
un campamento, como si estuviera en territorio enemigo"; nuestro historlador se entretiane en narrer los datailes del ambiante colectivo que
se vivié; al movimiento de tropas inspiraba miedo a la ganta y al mis
mo tiempo odio; la confusidn, al ruldo y la precipitacién dominaban par
doquier. Los preparativos. inclufan hombres, caballos y alefentes. Las
vivaces pinceladas con que Dio pinta la situacidn de Roma tienen por
objeto ridiculizar las actividades de Juliano y de su gente. "Los pre
parativos, dice Cassius Oio, provocaron nuestra risa" (
tXaM.^<xvc.y ), pues los soldados no soportaban la fatiga y los esfuer
zos, porque habfan vivido refinadamente

), y los elefantes he-

llaban pesadas sus terres y derribaron a sus conductores. Pero lo que
més risa provocé a Dio y a los senadores fue que Didio fortified el pa
lacio con puertas fuertes y snrejadas, pensando que Pertinax no hubie
ra muerto tan fécilmente si las puertas hubieran estado cerradas con
2)
seguridad; neciamenta crefa Juliano que asf podrfa scbrevivir
La

sola proximidad de Severo introdujo el partico entre los

pretorianos, pero Oio nada dice de que se extendiara también al pue-

1)

Dio 74.16.1

2)

Dio 74.16.1-4
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bio, como aflma Herodiano^^. Nuestro sanador en estos mementos habfa
tornado ya partido por Severo y qulzâ por ello el miedo de los romenos
lo atrlbuye no a Severo, sino a los preparativos militares de Juliano
y al comportamiento imoderado de los pretorianos. En la desesperaciiSn
del ültimo momento Juliano convoctS al senado (Uo continua hablando en
primée persona) para que declareran a Severo copartfcipe an el tro2)
no . Juliano quedo pronto abandonado a su suerte cuando los soldados
aceptaron les condiciones de Severo: entregar a los asesinos de Pertlnax y mantenerse an calma^^. En una nueva reunién de la curia, los se
snadores sentenciaron a muerte a Juliano, nombraron emperador a Severo
y decretaron la divinizaciSn de Pertinax, todo ello relatado por Dio en
primera persona. Juliano no pudo hacer otra cosa que refugiarse en pal^
5)
~
cio y Bsperar la muerte .

I
i

El tono con que Dio enfoca su relato de Oidio Juliano no es
uniforme. En la primera parte refisJa la amargura y el profundo miedo

j

vivido par los senadores bajo las amenazas de Juliano y de los preto
rianos. Al propio Oio no le faltaban razones para temer por su vida yà

'

que anteriormente habfa defendidè juicios contra Juliano porque era

i

culpable

!

de injusticias^^. Creemos que al drametiamo del relata dioneo

se corresponde con le angustia miane de los momentos vividos por nues-

1)

Horodiano, 2.12.2

2}

Oio 74.17.1-2

3}

Dio 74.17.3

4)

Segdn M. Aostovtzeff:"op.cit."1.957, p. 401,
el senado habfa vo—
tado el reconocimiento de Severobajo la presiénmilitar
de su pre
sencia en las cercanfas de Roma.

5)

Dio 74.17.4-S

6)

Dio 74.12.2
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tro historladar. Pero la Ineatable aituaclén da Juliano le obligé a
suaviazar sus postures hacia el senado al poco tiempo de subir al tro
no. El inicio por parte del emperador de sus serviles y ridicules lisonjas a los senadores y a los hombres de alguna significacién tanto
preaagiaban el prlncipio del fin de su aventura, como permltian a los
senadores aminorar el terror de las primeras sémanas.
Precisamente si cambio de tono en el relato dioneo coincide
con el momento en que la polftica senatorial de Juliano se hizo

equl

voca y contradictoria; la pesadumbre que imprégna al relato de la pri
mera etapa de Juliano se trueca en el de la ültime en una narracién de
senfadada y jocose; la alegrfa de Dio, que procedfa de la espsranza
depositada en Septimio Severo, se evidencia en la caricaturizacién con
que presents los preparativos para la defense de Roma y el hundimiento
final de Juliano.
El cambio de tono que eenalemos creemos que reproduce con
exactitud la situecién personal de nuestro senador. En un momento que
desdonocemos, Dio habfa apostedo por Severo; en las ültimas semanas
del breve reinado de Oidio Juliano, a partir del momenta en que se conocié en Roma la noticia del ecsrcemiento de Severo, nuestro autor se
hallaba ocupado en redactar un panfleto en que se narraban los porten
tos y signos que anunciaban la subida al trono del pretendiente^ ^. Con
61 buscaba el senador Dio el favor del nuevo emperador.
Los tiempos que se avecinaban no sa prometfan majores que los
anteriores, pues en el horizonte aperecfan los nubarrones de la guerre
civil; los très générales sublevados posefen sus respectivos pertida-

2]

ti.oa en Roma

. Los senadores dirigfan sus preferencias por uno o por

1)

Dio 73.23.1

2)

G. AlfOldis "op.Cit." 1.968, pp. 123-127

242.

otro pretendlente; para Dio era claro qua en todo eaao el future serfa
tréglco; tenfan que apostar por algulen y acerté a hacerlo con el vencedor; el panfleto de los portsntos en favor de Severo busceba estos
objetlvos; Dio so garantizaba asf la inmunidad y la seguridad para cuan
do al nuevo emperador entrera trlunfante an Roma; an efecto, Dio envié
un ejemplar a Severo y ëste, después de leerlo, le contesté con una

4. Ascenso de Severo y Guerre Civil; el sueflo sanatorial de la "restauratio Imperii".

En los éltimos momentos de Oidio Juliano si cénsul Silius
Messala habfa convodado al senedo en el Athenaeum y tree condenar a

2)

muerte a Juliano déclaré emperador a Severo

cuando ëste se hallaba yé

ante les puertas de Roma. La capitulacién de los pratozrianos le dejé
ablerta el camino de la ciudad sin encontrar resistencia alguna. 19 anos
de reinado ssperaban a Severo.

l) Esté fuera de dudas la posicién de Oio en favor de Septimio Seyero
por la época que comentamos; més adelante dice, a propéslto de la
rupture abierte Albiro-Severo, que muchos de los senadores (habla
Dio en primera persona) se mantuvieron sin inclinarse abiertamen
te hacia uno o hacia el otro (76.4.2). Las simpatfas de Dio par Se
vero eran évidentes y cabe la posibilidad de que hacia si 196 lasmantaviera discretamente ocultas; pero es més rezonable penser que
Oio escribfa el citado texte hacia 218/219 (F.Millar; "op.cit.",
1964, pp. 38 ss.} y que deseara en la Historié Romane resaltar um
imparcialidad que en realidad no se dio.
2)

Dio 74.17.4
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El relato de Dio sobre este emperador no es uniforme ni lineal
en su tono; y es que en él ha integrado dos escritos distintos redactadoe
con anterioridad a la Historié Aomana. Estamoa de acuerdo con F. Millar^^
en la formulacién de taies componentes en el seno del relato dioneo so
bre Severo, si bien séria muy diflcil un intento de diferenciar con
exactitud cada uno de ellos; del libre sobre portentos y suenos favora
bles a Severo, escrito el 193, quedan escasos restas en el texto epito

2)

mizado actuel

. Cassius dio compuso un ssgundo libnz sobre las guerres

civiles del 193 al 197, del cual 61 mismo dice que lo intégré luego
en la Historia Romana^^. Al igual que habfa. hecho con el panfleto de
los suenos, el libro fue presentado también a Septimio Severo (sn este
caso hacia el final de la guerre con Albino). Es fâcil suponer que el
interes del senador Dio con este ssgundo trabajo era consolider su posi
cién polftica ante el venoedor de la contienda civil; por tanto, el re
lato debfa contenar pocos a ningOn aspecto desfavorabls a su persona y
a sus actividades. Entre otros fragmentas, debe pertenecsr a aquel li
bro de historia el brillante relato de la entrada triunfal de Severo en
4)
Roma el 193
y la minuciosa descripcién de las ceremonies realizadas

1)

F. Millar: "op.cit." 1.964, p. 139

2)

Dio75.3.1-3

3)

Dio73.23.3

4)

Dio75.2.1-6;seguramente ea debido a ello laradicaldiscordancia
del relato dioneo sobre eltriunfo de Severocon respecte
al de la
Ha o al de Herodiano. Si Dio hubiera redactado ese ^ i sodio no el
197, sino cuando su composicién alcanzat^ ese punto anos despuâs de
la muerte de Severo, es probable que hubiera estado més préximo de
las otras dos fuentss citadas. En la Vit. Sept.Sev. leemos: "fuitque
ingressus Severi odiosus atque terribilis" y ello porque "tota
deinde urbe milites in templis, in porticibus, in aedibus Palatinia quasi in stabulis manserunt". Herodiano (2.14.1) alude al te
rror de los romanos al llegar Severo a la ciudad.
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en los funerales y en la dlvlnizacién de Pertinax^
Sin embargo, cuando Dio, sumergido en la redaccién de su His
toria Homana. abordaba hacia el 218/219 la época de Severo^^, podla
parmitirse una mayor objetividad en su escrito que cuando en 197 inten
taba ganarsB el favor imperial. Por esa razén no debié donsiderar opor
tuno integrar en la Historia Romana aouella primera obra en su total re
daccién originel, sino que seleccioné fragmentes e intercalé comenta
rios y precisiones nuevas no exentas de reproches, a veces muy duros,
hacia el comportamiento de Septimio Severo, No sin ponsr por delante
las debidas precauciones, dstectamos varios casos en este sentido; air
vannas ahora uno sélo a modo de ejemplo; a renglén seguido de la calurosa descripcién de la entrada de Severo eh Rome, surgen los primeros
reproches; si bien el emperador habia prometldo no mater a ningén seng
dor, dice Oio, violé enseguida su promesa. Algunas de las di^osiciones
que Severo adopté en sus primeras dfas de estancia en Roma no eran de
"nuestro" gusto, cuenta Cassius Dio, y fue censurado por hacer turbu
lente la ciudad a causa de la presencia de las tropas y sobre todo por
depositor tgv cXqCùoi

oa>T*|Ç«x.ç en el poder de su ajército més que
3J

en el de sus asociados (truveyruiv } .
4l
EL nuevo ocupante del trono imperial, de origen africeno, ' se

1)
2)

3)
4)

Dio 75.4 y 5
F. Millar; "op.cit." 1.964, pp. 38 as.
Oio 75.2.1-3
Sobre los précédantes familières de Septimio Severo, 8.M. Bersanetti:
"Il padre, la madré a la prima moglie di Sattimio Sevaro" Athenaeum
24, 1.946, pp. 28-43; T.J. Bames: "The Family and Career of Sep
timius Severus". Historia 16, 1.967, pp. 87-107; A. Birley; "op.cit."
1.971, pp. 81 S 3 .
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Inlclaba en el oflcio con una larga y probade experiencia tanto mili1)
2)
tar como administrative . Habia recibido una esmsrada educacifin
y
desde joven habfa ejercido po siclones da mando^\ El relato dioneo epi
tomizado ofrece pocos detailea do su carrera anterior a ser emperador;
la mencion més significativa as qua fue designado cénsul bajo la pWvan
za de ClSandro an un momento an que este favorite de Commodo nombré a
4)
25 de ellos en un solo ano . A sus cualidades y experiencia anadfa ade
més su prestigio como militer; posefa, por tanto, las cualidades necosarlas para recibir desde el principle las simpatfas y la adhesién del
senador Dio^\

1)

La vida de Septimio Severo anterior a su aclamacién como emperador
se halle tratada en las obras de carécter biogréfico sobre su per
sona; entre allas: J. Hasebroek: Untersuchungen zur Geschichte des
Kaisers Septimius Severus. Heidelberg 1.921, pp. 1-16; M. Hammond:
"Septimius Severus, Roman Bureaucrat". HSCP 51, 1.940, pp. 137-173;
M. Platnauer: The Life and Reign of the Bnperor Lucius Sept. Seve
rus. fleimpr. en Westport, Connecticut 1.970, pp. 38-53; A. Birley:
"op.cit." 1.971, pp. 64 ss.; M. Fluss: "Severus", RE 11,2,2, 1.923
cols. 1940-2002.

2)

Dio 76.17.2: era capaz da mantaner conversacionea tanto en Griego
como an Latin, lo cual concuerda con la noticia de la HA, Wit.Sept
Sev. 1.4, qua desde su juventud habfa sido aducado an literature
da los dos idiome: "quibus eruditissimus fuit". Anada que habfa
estudiado an Atenas (3.7).

3)

Una detenida descripcién de su "cursus" en HA, Vit.Sept.Sev. 3.3. ss.

4)

Dio 73.12.4

s)

Para la actitud de Dio hacia Severo pueden consultarse los comenta
rios de 8. Forte: "op.cit." 1.972, pp. 457 ss. No nos parece adecuado el énfasis con que se rssalte por el autor la condicién de
"griego" de Cassius Dio, como forma de asumir una espacffica acti
tud de nuestro autor hacia "lo romano". Oio es un romano del Imperio universal y en nada se diferencia su pensamiento de cualquier
otro senador de cualquier parte del mundo por el mero hecho de que
hubiera nacido en Nicea y escribiera en griego.
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La actitud de nuestro historiador hacia Niger, el pretendien
ta oriental, era difsrente.

C.Pescenio Niger recibié su procleeiacién

como emperador en Syrie; obtuvo grandes apoyos del mundo griego, como
no habfa tenido anos antes Auidius Cassius. Pero ni Oio ni Herodiano,
con procéder ambos de aduallas zona muestran simpatfas hacia 61. Sabemos que la ciudad de Nicea, patrla de Dio, se adhirié al bando de Niger
y permanecié fiel a él très su derrota en Cyzicua^^. Y Antiochia de Sy,
ria, patrie de Herodiano, fue el cuartel general de Niger y el lugar
2)

donde fue proclamado emperador

. Dio dice de Niger que pertenecfa al

orden ecuestre, y que no se habfa destacado por nada bueno ni mald de
foma que no se le podfa ni alabar ni censurer^ \ No ara hombre de viva
inteligencia, llegé a ester engrefdo cuando sa le proclamé "Nuevo Ale
jandro" y mostré por ello su agrado. Y cuando alguien le inquirié so
bre qufen la autorizaba a ello, respondié: "Estol", senalando a su es
4)
pada . Niger no respondfa al modelo de hombre digno en los conceptos
de Cassius Dio para ser un buen emperador.
Pocos datos nos hsn llegado de la actitud de Dio hacia Clodio
Albino; naturalraenta, su inferioridad de visién polftica quedé evidenciada cuando acepté de Severo ser nombrado César y se mantuvo tranqui
lo pensando que iba a gobemar con él^\ Y a propésito de la batalla de

1)

Herodiano 3.2.9

2)

Herodiano 2.8.7 y Oio 75.8.3; un intenta de reconstruir los sucesœ
en el Este bajo control de Niger, segûn su secuencia cronolégica;
ha sido reelizado por G.A. Herrer: "The Chronology of the Revolt
of Pescenius Niger". JHS 10, 1.920, pp. 155-168.

3)

Dio 75.6,1

4)

Oio 75.6.2

5)

Dio 74.15,1-2
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Lugdunum, dice W.a de los contend!ente que Albino sobrepesaba a Severo
en familia y educacién, pero ëste era superior en los asuntos da la
guerra y ara un hébil general^\ como era légico esperar, el relato dio
neo de la Guerra Civil tiene su centra en la figura de Severo; las de
sus rivales, aunque no ausentes, aparecen desdibujedas en la lojania,
y sélo cobran primer piano en la narracién en si momento de los enfren
tamientos declsivos.
Uno de los primeros actos de Severo al entrer en Roma fue di
rigirsa al senado; Dio estaba presents en la reunién: Severo promet!é
un comportamiento como ol

oiôxoKÇixroçct;

y juré no con-

donar a muerte a ningén senador; el hecho no podfa hacer otra cosa que
levantar esperanzas y adhesiones por parte de los senadores hacia su
2)
partido . Otra de las medldas de Severo en Roma fue realizar solemnes
funerales en la divinizacién de Pertinax. El epitomista dioneo ha de
bido transciibir précticernante Integra el testo original. Oio habla
también aquf en primera persona, y el relato atiende a los més mfnimos
3J
detailes de la ceremonia . El elogio final que Dio dedlca a la figura
del emperador deaaperecido, puede corresponder a los restos de la oracién fdnebre^^.
Las medidas polfticas de Severo en Roma tendieron a ganar pa
ra su partido a las principales fuerzas. El sobrenombre de Pertinax que

1)

Dio 76.6.2; una comparacién crftica entre la actitud de Dio y la
de Herodiano hacia Clodio Albino ha sido realizada por G. AlfSldi:
"op.cit." 1.971, pp. 442 ss.

2)

Oio 75.2.1

3)

Dio 75.4-5

4)

Asf lo considéra F. Miller: "op.cit.", 1.964, p. 139, con cuyas
afirmaciones al respecta estamos conformes.
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asumié era una caloulada medida para ganar sobre el senado y sobre al
pueblo romano^\ asf como también para ganarse a las tropas Illirias,
2)
al decir de Herodiano . Las generosas promesas al senado buscaban aca
lier la oposicién y reoabar adhesiones. Los problèmes de fuera apremia
ban y par eso la estancia en Aoma fue breve; si tiempo Justo para su
coronacién y para asegurarse el control de la capital y del poder; in3\
mediatamente partié hacia Oriente contra Pascenio Niger .
El relato dioneo de le guerra contra Niger nos ha llegado muy
fragroentado a travée del epftoma de Xiphilino. No poseemos una narra
cién continuada y coherente de los acontecimientos. Un breve relato de
las primeras operaclones, y especiaimante las batallas de Cyzicus, su
4)
prolongacién en los pasos de Nicea y d u s
y la batalla definitive
3)
que tuvo lugar en Issos, cerca de les llamadas "Puertas de dlicià .

1)

Alguna emisién monetal del ano 193 con la leyenda "Libéralités Au
gust!" y "Fidei Legionum" parecen probar por un lado la concesién
de "congiaria" al pueblo romano para ganar su favor y separarlo de
Niger, y por otro ganarse la adhesién del ajército a su causa, Vâase al respecte H. Thierfelder: "op.cit." 1.956/7, pp. 266-267

2)

Herodiano 2.10.1; la polftica de Severo consistié inicialmenta en
presentarse como "Ultor Pertinacis": HA, Sept.Sev. 5.4; confirmacién numismàtica del sobrenom bre de Pertinax en Martingly: Coins
of the Homan Empire in the British lAjseum. London 1.950, vol. V,
pp. 20 as.

3)

d o 75.6,1; un intento de interpretacifin de la polftica y act!vida
des de Pascenio Niger en Oriente a travée de sus emisiones moneta
les ha sido reelizado por H. Thierfelder: "op.cit." 1.956/7, pp.
262-264.

4)

d o 75.6.1-6; d o debié haberse servido de sus co nocimientos geogréficos del lugar para relater las operaciones mil!tares en Blthynia; Cfr,: al respecte F. Miller: "op.cit." 1.964, p. 140.

5)

d o 75.7.1; sobre este lugar véase también Jenofonte, Anab. 1.4.4:
"las Puertes entre Cilicia y Syria"; por estos pasajes tuvo lugar
la batalla de Alejandro contra d o el 333 a.C, Es posible que d o
visitera el lugar cuando acompané a su padre a dlicia el 182/183;
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El epitomista ha mantenido numérosoe detailes del movimiento de las
tropas, de los diversos cambio s de fortuna que tuvo la batalla, etc.^\
La hufda de Niger, su captura y muerte y un resumen de las
disposiclones de Severo tras la victoria cierran la narracién dionea so
2)
bre las operaciones del emperador contra el bando de Niger . El rela
to no esté exento de acusedones a la actuacién de Severo. Oio afirma
que de los senadores romanoa no maté a ninguno^^, lo cual ha de interpretarse como un slgno de precaucién por parte de Severo, ya que su si
tuacién aén no estaba plenamente consolidada, debido a la presencia de
Albino en Ocddente; por el momento confiscé propiedades y los exillé.
Pero Severo fue implacable en la obtendén de dinero, pues cuadruplicé
las camtLdadeS que Indivlduos y pueblos habfan dado a Niger. Dio nos
ofrece luego el casa anecdética del senador Cassius Clemens a quien Se
vero sélo quité le mlted de sue propiedades debido al alto porte y no4)
ble actitud que mostré en su defense . Los partidarios de Niger, incluso los que nunca le habfan Visto d

se habfan unido a su cause, fue

ron castigados con crueldad, dice Dio.
El relato dioneo del sltio de Byzantium ha debido ser manteddo en su casi totalidad por el epitomista^Cinco largos capftulos
ofrecen una minuciosa descripcién de la posicién de la ciudad, de su
drcuito amurallado, de las habilidades de sus habitantes y de las pe-

en todo caso, los détailes topogréficos y otras noticias de la ba
talla pudieron llegerle también por participantes en alla.
1)

Dio75.7.1-8

2)

Dio75.8.1-5

3)

Dio 75.8.4

5)

Es naturel que a ello le movieran interesesafectivos, ya que so
bre el lugar se habrfa de asentar después la futurs capital del
Imperio Bizantino.

4) Dio

75.9.1
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lipeclas del sltio que se prolongé durante très anos. Qlo conocfa bien
el lugar pues hubo de peser varias veces por Bizanclo en su camino de
Nicea a Rome o viceversa; las murallas de la ciudad deapertaron siempre en 61 gran admiracién, a tenor del elevedo tono con que aborda eu
l)
descripcién, y por allo reprocha a Severo el que las hubiera derribado .
La cafde de Bizanclo el 195 tuvo lugar mientras Severo se ha
llaba empsnado en su campans oriental; la noticia le llegé eatando en
2)

Mesopotamia luchando contra los Osroëni, los Adiabeni y los Arabes

.

Cassius Dio explica el origen de la expedicién de Severo a Oriente por
»
3l
su £<ii8u>LÎac àe'Eqc
; en realidad la campana debfa tener por ob jetivo
el sometlmiento a su poder de los pueblos que habfan apoyado a Niger y
que tras su muerte sa mantsnfan en rebeldfa; y en efecto, poco m6a ade
lente anade nuestro historiador que el motivo era castigar a los que
habfan capturado punto s con guamiciones romanes o a los que sa nega4]
ban a recibirlas . El relato original de Dio debfa contenar importan
tes detail es sobre el desarrollo de las operaciones y sobre los desplW
gues técticos del ejêrcito de- Severo, como parecen indicar los fragmen

1)

Dio 75.10-14; aMade qua muchos y varios eran los ingenios bêlicos
que se hallaban emplazados en las murallas, la mayor parte de los
cuales eran obra de Priscus, un paisano de Dio, a quien Severo indulté en virtud de su habilidad y cuyos conocimientos empleé lue
go en el sitio de Hatra (75.11.2). Con respecta a las murallas di
ce Dio que êl las habfa contemplado levantadas y que después las
vio destrufdas (75.14.5), pero ninguna ulterior referencia queda
en él a que luego fueran reedificadas (ver M. Platnauer: "op.cit."
reimpr. 1.970, p. 96). Oio las tuvo que contempler ya reconstrufdas en su ûltimo viaje de regreso a Nicea el 2 29, pero para ertoncea ya habfa escrito los pasajes citados (00,5.2)

2)

Dio 75.14.1-2

3)

Dio 75.1.1

4)

Dio 75.1.2-3
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tos que nos han llegado epitomlzados^Cuando Dio redactaba estos epi
sodios hacia el 218/219 inculpa a Severo sus conquistas orientales;
pues si bien el emperador se vanagloriaba de haber aumentado el territo
rio y haber protegido las espaldas de Syria, la experiencia demostrarla
lo graveso que resultaron a la larga taies conquistas para el estado ro
mano; Dio hablaba en este punto por la émargé experiencia de los anos
2]

venideroSf y en especial por los hechos de época de Caracalla

.

Mientras la historié militar del Imperio en estos momentos se
deserrollaba en el teatro de operaciones de la frontera oriental, la
capital no permanecfa totalmonta tranquila. Por estas fachas Dio se ha
llaba en Roma y habia ya pasado al 194 en que habla servido como "prae
tor", para cuyo cargo habfa sido designado el ano anterior por Perti
nax. La rupture entre Albino y Severo se adivinaba inminente. La situa
cién no podfa par menas que perturber a todas las gentes. El pueblo de
Roma se dio a las més abiertas lamantaciones. Sin embargo muchos de los
senadores adoptaron una prudente posture sin manifestarse abiertamente
a favor de ninguno de los dos rivales, para no carrer peligros, al de
al
cir de Dio . Nuestro historiador maneja la intranquilidad del pueblo

IJ

Dio 75.2-3

2]

Oio 75.3.3; en efecto, cuando Caracalla escribfa al senado que las
rinas entre los herederos de Vologassus causaban gran perjuicio el
estado Par to, anade Dio irénice y tristemente: "como si este tipo
de c b s B S pudieran destruir a los bérbaros y salvar a Rome, cuando
de hecho Roma habfa sido, por asf decir, completamenta perjudicada
a causa de éstol" (78.12.3)

3)

Dio 76.4.1-2; la afirmecién no parece que se corresponds con la
real posture de Dio el 196; més probable es que cuando escribfa ha
cia el 218/219 quiso encubrir su toma de partido por Severo, dada
la polftica de mano dura para con el senado que desarrollé tras su
victoria sobre Albino. De hecho no sélo Albino y Niger tuvieron su
partido de apoyo entre los senadores; también lo tuvo S. Severo,
como ha expuesto S. AlfOldi: "op.cit." 1.968, pp. 123-127.
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y les frases que gritaban en el clrco^^ para crear el amblente de tenslén y dramatlsno que intraduzcan al lector en el relato de la batalla
de Lugdunum.
También en este caso parece que el relato de la batalla ha si2)

do reproducido por Xiphilino con bastante exactitud
teraria

. La formulacién 11

de la lucha contiane los caracterf aticos elementos retérlcos

de tensién y dramatismo, pero al mismo tiempo varios de los detelles y
episodios deben tener base histérica, si bien es dificil establecer una
fiable separacidn antre ambos. Que Oio utilize testigos presencialee,
se deduce cuando afirma que no esté exponléndo lo que Severo escriblé
al senado sobre los acontecimientos, sino lo que realraento sucsdié^\
El resultado de la batalla favorable a Severo le dejaba el camino despejado de enemigos. Consolidado définitiva y firmements en el
trono, ahora podfa emprender de forma abierta y sin titubeos el progre
ma de reformas que llevaba oculto en sus designios

.Su polftica ante

rior estuvo limitada por la presencia de rivales con fuerza armada que,
ademés, contaban con partidarios en la propia Roma; la prudenoia, la
concesién y la flexibilidad tuvieron que ser la norme de su comportamien

1)

Oio 76.3.2-7; Dio anade suplementaria tensién a su historia median
ts el relato de los portentos celestes que anunciaban la tragedia;
de ellos nuestro historiador se déclara testigo presencial.

2)

Oio 76.6.1-8; el significado de la batalla de Lugdunum desde la pers
pectiva del Dec. romano ha sido resaltado por L. Harmand; L'Occident
Romain. Paris 1.970, pp. 433 ss.: "la ofansiva severiana interrumpié brutalmente ese intento de "Imperio Occidental" que, a decir
verdad, no se orlentaba hacia una secssién, sino hacia una descentralizaoién.

3)

Dio 76.7.3

4)

J. Fitz: "Oie personalpolitik des Septimius Severus im BOrgerkrieg
von 193-197". Alba Régla. Annales Musei Stephani Reois 10, Szekesfehervar 1.969, pp. 69-85.
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to politico para con al senado y al pueblo. La victoria de Lugdunum ba
rrié todas los obstéculos que quedaben y le hizo

dueno absoluto de la

situecién.

5. Oe la esoeranza al desenpaflo: reinado de Septimio Severo

Tras la batalla de Lugdunum quedé despejada la situecién polltica y constltucional; pero los deméa aspectos de la vida del estado se
hallaban en estado crltico; los trastornos de época de Commodo, el caos
provocado por los cambios de gobiemo en Rome an los primeros mesas del
193 y la larga guerra civil, habfan llevado al Imperio a su total ruina.
Se hacfa perentorla la resthuracién general del estado.
Severo con su voluntad firms y su mano da hierro, bien conscien
te del incondiclonal apoyo de sus ejércitos, era la ünlca persona capaz
de llevar adelante la restauracién; habfa que atecar par mOltiples fren
tes: se hacfa précise levantar la economfa, hacer resurgir la tranquilidad en la vida social de las provincias^ ^, la administraccién impe
rial reclamaba una urgente reforma, el estado se hallaba en bencarrota,
la reforma militer no podfa esperar y todos los érdenes de la sociedad
anhelaban la tranquilidady la paz.

l) M. Rostowtzeff: "op.cit." 1.957, p. 400: "a noterworthy peculiarity
of the wars after Commodus' death is the fact they affected not on
ly Italy but the whole Bnpire and ruined its most prosperous areas,
Gaul and Asia Minor, economically the most flourishing and the most
progressive provinces".
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La figura de Septimio Severo era la clave de la situecién su
personalidad y actuacién han sido enjuiciados controvertidamente tanto
por los antiguos autores como por los modernos criticos; ello no hace
sino demostrar el significado histérico singular de su obra; de 61 ha
dicho G. Walser que "Prinzipat und SpStantike treffen sich gleichsam
in der Person des Afrikaners auf dem Thrqn"^^. Herodiano, que escribfa
con la perspeotiva que daban los acontecimientos del Imperio hacia mediados del S. III, enjuiciaba a Septimio Severo como un emperador-sol
dada, como el irmediato predecesor de los emperadores-soldados de sus
2)
propio3 dfas . Lo que con ello quiere expresar el historiador sirto
era el sentimiento de que las pronisas fundamentales de los desastrosos acontecimientos de su propio tiempo habfan sido sentadas por Sep
timio Severo, a quien de alguna forma hacfa responsable de la evolucién
ulterior del Imperio.
Oio escribfa 30 anos antes que Herodiano y aén no se habfa dé
satado la Anarqufa Militar; sin embargo, tenfa ya la suficiente perspeç
tiva histérica como para ver las consecuencias a largo alcancs de las
reformas de Severo y la orientacién que iba a tomar la dinastfa que él
habfa fundado. Hacia el 218/219 ya habfa experimentado el carécter des
pético da Caracalla y estaba viviendo la degeneracién de época de Elagâbalo. Para Dio, no es Severo un emperador-soldado, pero tampoco el
3)
tco-Xe^ o.uxowçiTiuç antoniniano . En palabras de G. AlfOldi "Severus

1)

G. Wblser: "Oie Beurtailung des Septimius Severus in der Slteren
und neueren Forschung". MH 30, Bern 1.973, p. 104

2)

Buenos comentarios crfticos al raspecto en G. AlfOldi: "op.cit."
1.971, pp. 436 ss. La opinién de Herodiano ha influfdo decisivaman
ta en los critarios de modernos investigadores; entre ellos H.
Bangston: Grundriss der rOmlschen Geschichte. MOnchen 1.967, p.
369: "Severus ist der erste in der langen Reihe der Soldatenkaiser".

3)

Dio 76.7.4
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war auch fOr Olo sin Harracher neuen Typa, der seine Herrschaft dem
Militer verdankte, sich um den Sénat wenig kOmmerte, mit politischen
Felnden hart abrechnete und autoritâr regiarte"^^. La Historia Augusta
todavia reselta més los aspectos despéticos de Severo y su dureza para
2l
con al senado t "cum cnjdelisaimus fuerit et senatores infra scriptos
occiderit ..."; anade la lista nominal de ellos y concluye en 13.8 :
"horum igitur tantorum ao tam illustrium virorum ... interfector". Por

•

el contrario Aurelius Victor, paisano de Severo, express una opinién
3)
diamétralmente opuesta: "quo praeolarior in republics fuit nemo" .
El retrato da Septimio Severo que aparece en Qlo, en Herodiano y en la Historia Augusta han sido las bases de la tradicional re-

J*

presentacién de este emperador, resaltando su origen afrlcano-pûnlco,
su ignorancia y dssprecio por las tradiclones romanes y destacando el
hecho de que mantuvo su poder apoyandose en las tropas a las cuales
tuvo que concéder dinero y privilegios. La crftica reciente ha reaccio
nado ante estos esquemas y ha Intentado profundizar més objetivemente
4)
en el problema; los resultados se hallan lejos de ser concordantes

’

La opinién de M. Aostovtzeff sobre Severo se halla bastante cerca de
la imagen dada por Herodiano; serfa en realidad un déspota militar que
"militarized the principate".

s)

Pare M. Hammond Severo se significarfa

por lo burocrâtico ya que "the military reforms of Septimius may be

1)

G. AlfSldi:"op.cit." 1.971, pp. 436 ss.

2)

HA, Vit.Sept.Sev. 12.9

3) Aurelio Victor, Oe Caasaribus. 20.6
4 ) Un resumen de las opiniones de varios modernos autores sobre Septi
mio Severo puede hallarse an G. AlfSldi: "op.cit." 1.968, p. 112,
nota 4; pero de una forma més especffioa remitimos al artfculo de
G. Walser: "op.cit." 1.973, pp. 104-116.
5)

M. BostoVtzeff: "op.cit." 1.957, pp. 403-404

'4
'

|
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I

explained as due not merely to his own desire for the support of the
troops but also to the need of adapting the terms of military service
to changed economic, politic, and social conditions ... it suggest that
his policies were dictated not only by his personal prejudices and am
bition but also by reasons of sound policy"^ ^. Para M. Besnier, Septi
mio Severo hace encaminar a Roma "vers l'absolutisme monarchique imité
2)

de l'Asie et da l'Egypte et fondé sur la force des armes" , mientras
3)
que para A. Passer!ni séria un "grande condottiero" . La acusacién
a Septimio Severo de ser responsable de la barbarizacién del senado,
de las numerosas muertes de senadores, de confisceciones de propiedades,
parece quedar seriamente matizada por las recientes Investigacionea pro
4)
~
sopogrâficas . Algo parecido ocurre con la idea del carécter pénico
y afri-cano de Septimio, la cual no tiene base alguna de apoyo^\ Y M.
Platnauer sale al peso de la opinién extendida entre aigunos criticos
61
que considaran a Severo como el primero de los emperadores-soldados .
Sirvannos. oor tanto, los ejamplos que hasta aqul hemos senalm
do para mostrar la disparidad de juicios que despierta la figura de

1)
2)

M. Hammond! "op.cit." 1.940, p. 169.
M. Besnisrî Histoire Romaine. Tome IV. L'Empire Romain de 1'avène
ment des sévbres au concile de Nicée. Paris 1.937, p. 2; esta es
una concapcién que, a nuestro entender, empeora la versién de las
propias fuentss antiguas; no creemos que la nueva orientacién de la
monarquia bajo Severo tenga conscientamante ante sus ojos moldes
asiéticos o egipcios.

3) A Passer!ni: Le coorte Pretoria. Roma 1.939, p. 182: "... un grande
condottiero, quale effettivamente Severo fu ...".
4)

G. AlfOldi: "op.cit." 1.968, p. 114

5)

T. Bames: "op.cit. ", 1.967, pp. 87-107

6)

M. Platnauer: "op.cit.", reed. 1.970, p. 162 ss.

237.

Septimio S e v e r o ^ Su personelidad y su obra provocaron ya entre loa
contemporéneos sentimientos y Juicios del signo més variado, como hemos
visto. Dio as entre todos los autores antiguos al major conocedor de la
persona y actividades del emperador; en su obra hallamos los elementos
més contradictorias, desde la acusacidn més grave a la admiracién més
rendida; pared era qua Dio tenia quo ofrecernos un relato armonioso y
Coherente de Severo, ya qua Is conocié personalmente y ademés debié man
tener estrechas relaciones con él, Cassius Dio se habia asegurado la
àmistad con el emperador mediante la dedicacién de sus dos primeros es

2]

cri tos, los cuales redbisron la més elevada consideracién

. El se-

gundo de ellos lo entregé al emperador probablementa cuando éste regre
sé de su Victoria sobre C. Albino; por ello se labré y garantizé la
continuidad en el centra de la politlca cuando Severo quedé como dnico
amo de la situecién. El le désigné "consul suffectus" hacia el 205^^ y
qulzé de él recibiera también algûn gobierno provincial del que no tenemos constancia. Fue "amicus" de Severo y miambra de su "consilium"^^.

1) Varios son los estudios dedlcados al reinado de Septimio Severo de
forma monogréfica; la primera obra que hemos de consigner as la de
M. Platnauer: "opc.it." publicada en 1.914 y reed. en 1.970; otras
obras a considerar son las do J. Hasebroek: Untersuchungen zur
Geschichte des Kaisers Septimius Severus. Heidelberg 1.921, 201 pp.;
G.J. Murphy: The reign of the Bnoerar L. Septimius Severus from the
evidence of the inscriotiona. Philadelphia, 1.945, 113 pp. Pero re
mitimos de forma especial a la obra de A. Birley: "op.cit." 1.971,
en la que se actualizan los estados de las cuestiones y la bibliografia.
2) Dio 73.23.1-3
3) Sobre la datacién del primer consulado de Dio, ver F. Millar: "op.
cit." 1.964, Apendice II.
4 ) Asi parece desprenderse de los siguientes pasajes de Dio: 76.16.2-5;
y en 77.17.1 se dice = k <x '<toLc, <xuv'èi.«otÇou(riy a Ù T u i rroi^çncrtoi.v
lëCàoo; comentarios al respecte en F. Millar: "op.cit."
1.964, p p . 17 S 3 .
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Las relaciones de Cassius Dio con el primero da los emperadores severos
debieron ser en cisrtos momentos muy estrechas; los ambiantes de inti-,
midad entre nuestro historiador y Severo se reflejan en el miriucioso
relato que nos ofrece Dio de las actividades impériales que fomiaban
su jornada diaria de trabajo^ ^.
El retrato dioneo de la figura y obra de Severo es contradictorio; en 61 se mezcla la admiracién més rendida con la més dura de las
acusaciones. El punto més significado an las quejae da Dio hacia Severo
se sitéa en el final de la guerra civil

2)

; sélo entonces fue posible a

Severo raanifestar abiertamente las lineas maestras de su future politi
ca, y estas lineas sélo podfan ser vistas con profundo temor par los
senadores; la polftica de Severo hacia el senado entre el 193 y el 197
habfan estado condicionadas par el desarrollo de la guerra civil^^. Se
vero mostré

los primeros actos dé firme resolucién en el momento mis

mo de su Victoria an Lugdunum; envié la cabeza de Albino a Aoma y la
mandé exponer en una pértiga. El significado era claro: estaba decidido
a castigar severamente a sus oponentes politicos. El hecho es recogido
por Oio con profunda amargura y la crueldad de tal acto le lleva a de
cir que asf se llegé a mostrar claramente que no posefa ninguna de Isa
cualidades de un "buen emperador"; eso alarmé enormemente tanto a se
al
nedores como al pueblo . Y al propio Dio deja constancia del cambio i
actitud que se opéré en Severo por esos momento, cuando dice que sacé

l)

Dio 77.17.1-4

s)

E. Gabba! "Sulla Storia Romane di Cassio Dione". RSI 67, 1.955,
pp. 294-295.

3]

Las relaciones de Severo con el senado han sido estudiadas por G.
Alfflldi: "op.cit." 1.968,112 ss.; comentarios més générales en B.
Forte: "op.cit." 1.972, pp. 478-480.

4)

Dio 76.7.4

259.

a la luz toda la cdlera acumulada contra sus enemlgos cuando habfa van
cldo toda oposlcidn armada.
La alarma ounditf antra los senadoras y llegtî a su punto culmi
nanta cuando Severn decidié restaurer la memoria de Commodo, aprovechando su carte astancia an Roma an el varano del 197. Se hizo declarer
hijo de Marco Aurelio y hermano da C omm odo^Di o precise qua dec!did
concederle honores dlvinos a esta dltlmo, siendo asf qua antes le ha21
bla estado insultando , El emperador debid crear p a r entonces une autdntlca atmdsfera de temori al castlgo de los partldarlos da Albino y
a los obscures presagios qua trafa la dlvinlzecidn de Commodo, habfa
que anadlr el discurso de Severn al aenadc, an el cual, al declr de
Dio, alabd la severidad y la crueldad da Sulla, de Mario y de Augusto,
y censuré la benigrtldad de Cdsar y de Pompeyo; hlzo une âao^oviit de
3J
Commodo . Serins nubarrones se abetian sobre equellos senadores, en
tre ellos Oio, que habian depositado en Severo sus esperanzas de la
regeneracidn y rsstauracldn del Imperia.
Las pautas de la restauracidn eran diferentes en los deslgnios
de Severo que en los deseos de los seandores; para aquel se hacfa préci
sa une polltica de energie y mano dura como dnlca solucldn para salir
al peso de los problèmes del estado; qulzé sea este el verdadero slgnlflcado de fondo en el discurso de Severo; por el contrario, los senado

1)

En efecto, la "restauretlo memoriae" de Commodo se dlo el 197, pa
ra la vinculacldn de Severn a la dinastla antonlnlana conata ya del
ano 195; al respecte, J , Hasebroek: "op.cit." 1.921, pp. 90 as.;
Para M. Rostvtzeff: "op.cit." 1.957, pp. 404-405, une de las razones de Severo para vincularsa a la dinastla antonlnlana era "the
pressing need for a legitimization of his usurped position".

2)

Dio 76.7.4

3)

Dio 76.8.1-2

260.

ras valan la salida a la criais an la vuelta a las moldes y pautas de
época antonlnlana; como Severo no se orlentd en esa direccidn, mostrd no
ser un

aùtoic^rtvç porque no se asemejaba a un Marco Aurello o

a un Pertinax.
El 197 ya no quedd al senado la mds minima duda de lo que sé
ria el reinado de Septlmio Severo. Los aconteclmientos de Roma en al va
rano del 197 cayeron trauméticamente sobre los senadores; porque traumâtlco fus el peso de la esperanza al desengaMo. Es el sentlmlento Mon
do que se desprende del relato dioneo de esos mementos. Severo condenâ
a muerte a 39 senadores, entre ellos a Flavius Sulpicianus, auegro de
Pertinax^ ^; el relato incompleto de Dlo de je entrever, no obstante, que

2)

SB vivleron angustlosos momentos de delaclones y de acusaclones

,

Très las dispos!clones de su corta estancla en Roma, al empe
rador abandonô la capital para 1lever a cabo su segunda guerre pértlca
y otros numérosos vlajes por el Este del Imperlo. El relato de Dlo al
gue peso a peso los hechos del emperador

durante largos capitules;

Dlo pennanecld en Roma durante todo este tlempo, pero para su narrati
ve deblé conter con informaciones de téstigos oculares; por ejemplo en
el segundo sltio de Hatra, Severo empleiS a Prlscus en la confeccliSn de
ingenios, el cual era palsano de Dlo y pudo contarle datailea del ass3)
dlo . Y los conocimlentos geogrSficos que ofrace sobre el Nilo y !
sü
rêglmen fluvial, asegura que procéda de fldedlgnea Informaciones.4)

s)

Dlo narra el cruce del EDfrétés

y la captura de Seleucla y Babllonia.

1)

Oio76.0.3-4;anterlormente
ya nos habla hablado de élcuando Per
tinax le nombnS "praef.urbi": 74.7.1.Sobre estesmedidas
de Se
vero ver G. Barbleri: "Aspetti délia politics de Settimio Severo",
Epigraphica 14, 1,952, pp. 6-8.

2)

Dlo76.9.5-6

3)

Oio75.11.2

4)

Dio 76.12.3-5

5)

Dlo 76.9.3

2G1.

La llegada y saqueo de Ctesiphonte tuvo lugar en algûn memento del invlemo del 197/198^^; Severo reallzâ dos frustradoe intentes de asaltoe
2)
a Hatra , luego pasd par Palestina donde sacrificô al espîritu de Pom
peyo y desde aqul alcanz6 Eglpto. Severo ascendiâ el Nilo e inspeccionS

todos los cempos^ ^.
La narraciân de Oio vuelve pronto a los asuntos intemos del

estado romane y a las experiencias vividas en la capital; largos capltulos

dediCB

^io a las acdonea

"praef. praatorio" PI eutlano, a su

del

ejercicio del poder y a los abuses a que llegâ. Los grandes poderes
concentredos en la figura del prefecto no podian por menas que levantar
los mayores temoraa y recelos entre los senadores. De Plautianus se dl
ce que posela la mâs empila y grande Influencia de todos les hombres y
4}
que compartfa el poder de Severo . Dlo condena les grandes abusos que
llegô a cometer el prefecto, intentando situerse Incluso por encima del
propio Severo; el siguiente es suficientemente expresivo de cdmo Cassius
Dlo retrata la figura de Plautianus:
• n e f io p iu

e t Km vTW V

wai.

r tiv r a t

noçà. K a V tu îv

ttn î n a v ro t

iXoÎMP<x'<'e, Ka i . o Ô t e «fivoç où&cv o o t e rtéXiv o ù ô c p , u x v ôffJX^tov tLcwftv, o(.XX(x n a v r a
nxvrrxyôSev fjçrxaÇe u a i
dovecçoçcL' ujtL noXù nXtCovoi aoTiÿ r) T<^ £tooqpty anctvtts

tntU-nov.- 5)
Dlo describe a Plautianus como lednSn, avaricioso y licencioso^ . Plautianus tuvo poder por encima de todos los hombres, igualando

1)

Dlo 76.9.4-5

2)

Dlo 76.10-11

3)

Dio 76.13.1-2

4)

Dlo 76.14.1 y 77.4.5

5)

Dlo 76.14.3

6)

Dlo 76.14.3-5
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Incluso al de los emperadores^\ Pero para nuestro senador es Clara la
ra£z del problemas el verdadero culpable (atxLOt; ) de la sltuacidn era
el propio Severo que cedld ante las presiones de Plautianus, hasta el

2)

punto de que éste parecfa el emperador y aquel el prefecto

. Por los

anos a que Dio se esté refirlendo (202/204) parece ser que 61 estaba
3)
ya en el "consilium principis"
y el monopolio de Plautianus con res
pecte a los secretos del emperador no podla por menos que despertar ce
los entre los miembros del "consilium". Dlo lamenta que Severo acepta
ra a Plautilla^^ la hija de Plautianus, para casar con su hijo (Ceracalla), olvidando a otras jdvenes de range senatorial^\ Tan grande
fue el poder de Plautianus que Dio nos transcribe la anécdota de que
in&iso algui en llegd a dirigirse a 61 por escrito saludandole como a

s) . Plautianus

un quarto César

persiguid a Julia Domna por cuya razdn

âsta se dedlcd a estudiar filosofla y a rodearse de sofistas; el camper
tamiento personal del prefecto era el de un hombre sensuel y licencie—
7)
so .Su cafda en desgracia y muerte subsiguiente viens precedida de
0)

varies portentos

; Dio cuenta en détails el proceso de cafda y muerte

de Plautianus, del que no astuvieroh ajenas las ambiciones de Ids hijoa
9)
de %vero: Geta y Carecella . La valoracidn que Oio nos de de le figu-

1 ) Dlo 76.14.6-7
2}

Dlo 76.15.1

3)

Dio 76.16.2-4

4 ) De alla dice Oio que era una de las més desvergonzedas criaturaa
(77.3.1 ).
5 ) Dlo 76.15.2
6)

Dlo 76.15.28

à)

7 ) Dio 76.15.7

Dlo 76.16.5; 76.2.1: la erupcién del Vesubio el ano 205 predecla,
segdn Dio, cambios en el estado y de hecho cembid pronto la suerte
. de Plautianus; 77.2.2-3: una manifestacidn de le multitud en el cir
co predijo también la calde del praefectus; 77.4.1

9 ) Dlo 77.2.4-5; 3.1-4 y 4.1-5

263.

ra de Plautianus es muy negative y no aparece ninguna expresitfn que
contenga un signlflcado positive ; as la de un rival politico, porque
la poderosa centralizacidn de poder en las manps del prefecto era una
dlsminucidn inmediata de competencias para el senedo y para el "consi
Hum", a los cuales (Ho pertenecfa^^.
La caida dal todopoderoso prefecto sucedio en 205; fue segui
da de castigos y condenas a muerte de elgunos de sus colatoradores

2)

.

La reaccitfn de Severn retomando en sua propias manos el control de varios asuntos fue vista con buenoa ojos por el senado. Severo puso fin
a las arbltrariedades de Plautianus, de las cuales él mismo se consi3)
derâ culpable , y a' las da sus favoritos y ayudantes. Severo impidid
que se empanase la dignidad del senado al tener que voter alabanzas a
Euodus, liberto imperial, que habian sido exigidas por Plautianus^^ y
rd. permitid actuar insolentemente a los libertos crecidos bajo Plautia
nus. Con estas medidas el emperador se gané de nuevo el favor del sena
do y fue encomiado

). La desaparicidn de la poderosa

figura del prefecto Plautianus significaba un respiro para los sena
dores politicamente actlvos, porque éstos y el "consilium" volvian a
racuperar sus anteriores fundones; la frase que Oio pone en boca del
*

senado dirigda a Septimio Severo no puede ser més expresiva:
n a v ta

K oiX üiq

n o L o ü c r iv ,

L r x e .i.à rj

,

naurct

( x £ ) ( e ® \

Dio se detiene luego an describir la alocada y desenfrenada
conducts de Geta y Antortinus (Carecalls) cuando se vieron libres de

1)L.L. Howe: "op.cit." 1.966, pp. 42 as.; véase la evaluacién del re
lato dioneo en F. Millar: "op. cit." 1.964, p. 145.
2)

Dlo 77.5.1-6

3)

Oio 77.5.1-2

4)

Oio 77.6.1

5)

Dio 77.6.2

264.

Plautianus, su rion.i«tTfujyoç. A los desmanes de cada uno se anadia el
enfrentamiento mùtuo^^; Oio esté prediciendo asi las futures rivalida
des de los dos herraanos que acabarian con la muerte de Geta; alaba el
comportamiento de Severo cuando atendia a su hijo Antonino enferme de
accidente sln que por ello abandonara lo més minime sus deberes de go21

bernante

.

A rangliSn segui do para Cassiua Dlo de la alabanza a la reprobacién. Severo merece alabanza por no abandonar ni sus deberes de padre
ni los de gobemante, pero merece censura porque condené a muerte a
Varies senadores, entre ellos al vlejo M. Plautius Quintillius que vi-

via apartado en su hacienda y no intervania en la vida pûbllca^^. Dio
anade ademâs el juicio de "maiestas" seguido contra Apronianus quien
fue Juzgado a la dlstancia ml entras era gobemador de Asia; el relato '
es detenido porque Oio estaba presents en si juicio y en él ocurrié
un curiosD incidente; como testigo principal de cargo se citd a un senador, de qui en sdlo se sabia que era calvo; la constemacidn cundié
entre los présentas y todos sospecharon los unos de los otros; s6lo
permanecieron serenos los que posaian una abondante oaballera; Dio no
quiare ocultar lo ridicule del momento y anade que incluso él miamo al
4)
z6 la mano para comprobar si tenla o no pelo en su cabeza .
El Bstilo de Dio se hace enorwemente vivo, y se enriquece con
anécdotas de todo tipo; a partir del relato de estas anos abundan en
su narracién frases pronunciadas por el emperador o por personajes des
tacados; no hay motivo para dudar de que roalmante fueran proounciadas,

1)

Dio 77.7.1-2

2)

Dlo 77.7.3

3)

Dio 77.7.3-5

4}

Oio 77.8.1-7

ya PUB Dio debid vivlr los acontecimientos en unos casos y en otros
los siguld muy de cerca. EJpmplo de ello son las frases pronunciadas
en el juicio de Apronianus^^ o los

2)

Auspex

niKçi wal acrtux «nocçOeivus-Toc de

. Frases Ingeniosaa, anécdotas de todo tipo, situaciones cémi-

cas y hechos curiosos oourrldos en la vida politica y en los altos cir
culos de la capital confiaren al relato de Oio la vlveza y el oolorido
de las experiencias vividas directemente frente a la gravedad y monoto
nia de una sxposicién analfstica. Uno de estos casos es el del bondido
Bulla y su banda, de quien se deleita Dio an relatar cdmo durante dos
aRos trajo en jaque al ejército mediante ingeniosos enganos, disfraces,
eto.^^î no obstante dl desenfado del relato, el hecho tiens como trasfondo la penuria econémica y social de Italia en esos momentos. ,El re
lato dioneo de los aconteclmientos en Roma y en Italie entre la muerte
de Plautianus y la partida de Severo a le Guerre de Britania el 208, se
clerra con Ida peripacias a que dlo lugar la captura del bandolero Bul
la; el 205 o el 206 precisamente Oio debié ser designado "consul suffec4]
tus" por Septimio Severo .
La marcha del emperador hacia la campana de Britania estuvo
precedida de malos augurios; significaban que no volverfa ya més a ver
Roma^^. Oio no acompané al emperador pues shore deja de habler an pri
mera persona. Permanecié en Roma, o quizé més probablementa en Capua de
dicado a escribir au Historié Romana; la ausencia del emperador de la
capital llevaba consigo una fuerte dismlnucién de la actividad polftica;
si propio Dio nos informa de que acostumbreba a retirerse a aquella ciu

1 ) Cfr.! "supra" pég. 264

2)

Dio 77.9.3-4

3 ) Dio 77.10.1-7
4 ) Sobre la fecha de este consulado, véase F. Millar: "op.cit." 1.964
Apendice II, pp. 204-207.
5 ) Oio 77.11.1-2
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dad de Campania

para escribir su obra cuando descansaba do los asuntos

püblicos^ ^. Por ello debid emplear fuentea ajenas para sus descripclo2l
nes de tipo etnoldgico-geografico de Britania
y para el.desarrollo da
3)
las opereclones militeras de Severo
Cassius Dio relate las penalidades del avance de los ejSrcitos
on la parte no romana de la isla, destacando la tenacidad y esfuerzos
4)
del propio Severo a pesar do su enfermedad . Severo as para Dio un auténtico "vir militaris", que convive con sus soldados, sufre sumisma
dureza de vida y comparts con ellos esfuerzos y prlvaciones^^. El 4 de
Febrero del 211 le llegd la muerte estando emp^ado en plena campana
militar^^; ya enfermo y sin poder moverse, habfa acompanado no obstante
7)
a su ejército hasta el extreme norte de la isla ..

1)

Dio 77.2.1

2)

Oio 77.12.1-5. En otrae ocasiones ha aludido Dio a los aspectos geo
gréficos de Britania. En 39.50.1-4,a propésitd da la campana de Cé
sar del 55 a.C., se extiende en la antigua polêmica de si era isla
o continente; su carâcter isleno ha quedado probado, dice Dio, primero con Gnaeus Xulius Agricole y hoy bajo el emperador Severo. En
66.20.1-3 insiste sobre los descubrimientos de Agricole con motivo
do su compana contra los reboldes britanos del 79 d.C.; unos legio
narios se amotinaron y mataron a los centuriones y a los tribunos;
huyeron en barces y después de navegar a lo largo de las costa, vol
vieron a apsrecer en el punto de partide viniendo de le direccién
opuesta; después el propio Agricola envié une exploracién a clrcun
navegar la isla.

3)

Dio 77.16-14. Comentarios crfticos al respecto en F. Millar: "op.
cit." 1.964, pp. 148 as.; este autor opina que las fuentes de Oio
pudieron ser diverses; fuentes literarias, noticias oficiales, ai
bien âsto es menas probable, y también personae que sirvieron en
Britania,o incluso miembros de la femilia impérial que acompanaron
a Severo.

4)

Oio 77.13.1-4

5)

G. Alfôldi: "op.cit." 1.971, pp. 436-437.

6)

Oio 77.15.2

7)

Dio 77.13.3
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Con él habla dasaparaoido una figura gigante de la hlatoria
de Roma) Dlo no se desplde de Severo sin darnoe una semblanza de su
personalidad y sin transcribir doa frases lapidaries del emperador
que se dice pronuncié en sus éltimes momentos. Severo, sintiendose en
fermo, habla enviado a Roma a por la u m a que habrla de contener sus
cenizas; al reoibirla dijo: "té contendré* a un hombre a quien el mun
do no pudo contener"^Oio es también transmisor de la célébré frase
de Severo dirigida a sus hijos que caracteriza en esencda a la dinas
tla fundada por él; " ép.ovo«lrt , roùc. prçcxT tioraç
■ciXv

PcRVTiuv

nXouti^Ett.,

x.oiTixcpçov'tLxe’^^^.

El perfil que Oio nos ofrece de las oaracterlsticas ffsicas y
morales de sus hébitos y costumbres diarias evidencian que nuestro au
tor conocié muy de cerca a Septimio Severo y que lo acostumbreba a ob
server muy atenteenente. Su persona despertaba admiraciôn y recelo, temor y respeto, afecto y oposicién. Severo era pequeno de estatura pero
fuerte, posela mente aguda y vigorosa; y siempre anhelaba conocer més
de lo que se le habla ensenado; era hombre de pocas palabras pero de
muchas ideas. No olvidaba a los amigos, pero era dura con los anemigos;
diligente en lo que querla hacer pero négligente en lo que se decla de
él. Obtuvo dinero de todas partes pero no maté a nadia para conseguir3)
la . A veces gasté mucho dinero inétilmente pero dejé muchas decenes
de miles en el tesoro; Severo se preocupé también por la raoralidad de
4]
las costumbres y legislé contra el adulterlo . Cassius Dio describe la
jomada diaria del emperador en tiempc de paz. Iniciaba su actividad
siendo aén da noche; su trabajo era constante y metédico; de él destaca

1)

Oio 77.13.4

2)

Dio 77.15.2

3)

Dio 77.16.1

4) Dio 77.16.2
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su meticulosldad en el trabajo y su constante e Incansable actividad^
El retrato personal que Dio bosqueja sobre Severo es abiarta—
mente favorable. Los cargos contra él se formulan més bien an el émbito de su comportamiento politico y de forma especial en relacién con
su polltica senatorial. La perspective senatorial de los males del Im
peria no estaba acunada con la misma a inconfundibla impronta de la reg
lidad como podla aparecsr la de Septimio Severo. Los problèmes eran gi
gantescos y requerlan firmeza y realismo. La maquinaria del estado, tan
sabiamente puesta a punto por les emperadores del 8. IX, habla llegado
al colapso con el ultimo représentants de la dinastla antonlnlana; el
estado, las provincias y los hombres habian quedado agotados con las
arbitrariedades y énormes dlspendios de Commodo, con los perjuicios de
la guerre civil y con el constante desgaste de recursos y medios que
exigle el peligro exterior; sélo un poder poilticamente fuerte y anôrgi
co era capaz de reemprender la reconstruccién; Septimio consolidé su
poder sobre los soldados y sobre las clases de las que éstos surglan,
2)

es cierto

, pero no llegé a caer en al populisme de Commodo ni quiao

la enemistad del senado; emperador y senado segulan necesitandose mutiamente, si bien ahora sus relaciones caminarlan por otros derrotoros
que los del S, II, ya que las premises hlstéricas también eran diferen
tes; Severo busco un "modus vivendi" que al menos le garantiz6 le no
oposicién senatorial a su politics; en las condenas a senadores no se
dieron criterios de enemistad sistemâtica hacia el senado, sino énicamenta motives politicos momentâneos, taies como eliminar a los més acérrimos partidarios de Niger y da Albino, De los 1.000 miembros de que
se componla el senado en esta época, sôlamente perdieron la vida 53 6

l)

Dio 77.17.1-4

2)

M. Rostovtzeff: “op.cit." 1.957, pp. 405 ss. Para la evolucién de
los hechos politicos y militares durante la dinastla severiana en
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54 de ellos \ En lo que respecta al acceso al senado Severo mostrâ
también una polltica realista y abierta. Hoy no parece que pueda adml-

2)

tirsB la posture da Lambrechts

sobre el importante nûmero de "homines

novi" de origan africano que entran en el senado; los datos aportados
3)
posteriormenta por G. Barbieri
senalan un manor némero de "africani"
que da Italicos y Orientales. Severo fue generoso en el empleo de la
"adlectio" de ecuestres al rango senatorial; la concesién del "latua
clavus" a ecuestres e hijos de allas, se mantuvo siempre en los limi
tas da los altos estratos sociales de la sociedad romanizada; la con
cesién del rango sanatorial estuvo regida por las necesidadas reales del
Imperlo en la medida en que el poder central del estado precisaba da
4]
los elamentos més significatives y destacados da la vida provincial .
Los cargos da Dio contre Severo por su politics sanatorial
tienen que tener ralacién més con la situacién del senado cuando él es
cribla su obra que con los hechos reales del reinado de Sept. Severo;
quizé porque pensera que si "modus vivendi" que Severo establecié lle
vaba en su esencia misma el peligro para el senado; y ciertamenta el
peligro existla; lo évité la prudente mano de Severo, pero salié a le
luz con su inmediato sucesor. La realidad de la polltica severiana ha
cia el senado tenla que ser de colWDoracién mütua como ûnica forma de

el trénsito del Principado al Oominado, ver O.Th. Schulz: Vom
Prinzipat zum Dominât. Pas Wesen des rBmischen Kaiserturns des
dritten Jahrhunderts. Paderborn 1.919, 304 pp.; la obra es clésica y maneja los conocimientos de su momento en basa a las fuentes
11terarias.
1)
2)

G. Barbleri :"op.cit." 1.952, pp. 31-48.
P. Lambrechts: La composition du Sénat romain de Septime Bévére
à Dioclétien (193-284). Budapest 1.937, pp. 84-05.

3)

G. Barbieri: "op..cit.", 1.952, pp. 31-48.

4)

G. Barbieri: "op.cit." 1.952 pp. 31-32
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garantizar le estabilldad de su monarqula; bajo su gobiemo los miem
bros del senado tuvieron todavla abiertas todas las vies tradicionales
a la participecién en el estado y a la adquisicién de magistratures y
.
1)
honores
Oio fue evolucionando en su anjuiciamiento de Severo a medida
que se iban perfllando las llneas maestras de su polltica. M.Aurelio
primero y Pertinax después eran el modèle de buen emperador; cuando
Severo decidié adoptar el nombre de Pertinax no significaba sélamente
que asumia su nombre, sino también su comportamiento politico. Eh Junio
del 193 Severo daba pie a la esperanza de le restauracién definitive de
la Eded de Oro perdida, que no habla sido posible conseguir con Pertinax. Sobre él descansaban los anhelos sénatoriales, al menas el de sus
partidarios y entre ellos Oio, de ver de nuevo a un W|ado'ç auioi4çixuuç
sobre el trono imperial. Pero los hechos très el desenlace de la guerre
civil llevarian a Oio de la esperanza al desengaMo.
El 197 Septimio Severo, libre el campo de enemigos srmados, de
eide imponer una polltica de firmeza y de mano dura, y va en los ecues
tres y en el ejército le principal base de la estabilldad del Imperlo;
la alarma cundié en las conciencias de los senadores; la nueva realidad
polltica no iba a dlscurrir por los cauces de la vieja monarqula antoniniana; los designios de Severo no coinddlan con los del senado. Se
vero denostré, dice Oio, que no era el otyaBdg aùtoitçmruiç

que se ha

bla esperado de él ^; ello quedé bien claro para Oio en el verano del
197 durante la estancia de Severo en Roma; no queda lugar a dudas: El
nueVo amo de la situacién no respondla al ideal antoniniano; tel ssgu—
ridad se confirmaria aén més con el paso del tiempo. Pare Dlo, Severo

1)

G. AlfSldi: "op.cit." 1.968, pp. 131-132,

2)

CM.O 76.7.4
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era poco deferente hacia el senado y en le imagen quê el emperador daba
de su figura polftica dominaba en exceso lo milltar; para responder al
tipo de "optimus princeps" hubiera tertido que varier el trato con el se
nedo y hubiera terddo qua imperar en el estado el esplritu de lo civil.
Oio se debate en la contradiccién frente a un hombre que no co
rresponde a su molde-tlpo, pero a quien admira por sus cualidades personales, por la fuerza da su voluntad, por su laboriosa y austere for
ma de Vida y por su honradez y disciplina personales. En el piano poll
tico e histérico se reproduce también la misma contradiccién de Dio;
el tradicional peso del senado se ve disminuldo por el aseenso de los
ecuestres en la administracdén civil y militer, por los privilégies da
dos a los militares y por el gigantesco papel politico representado par
la "praef. praetorio"; esto levantaba reticencias an Dio, pero al mismo
tiempo reconoce que Severo fue capaz de devolver la estabilidad al es
tado, de sanear la administraccién y las finanzas péüicas, puso fin a
la oorrupcién administrativa, garantizé la unidad del lmperic y mantuvo
bajo control los movimientos sociales.
La actitud de Dio hacia Septimio Severo no puede ser definida
de forme lineal y simple. Hay que distinguir entre la

posture que reil

mente mantuvo hacia Severo durante su reinado, y la que luego, anos
después, expresé a través de la Historia Romana; y en el primero de los
dos Casos, a su vez, no hay que olvider que fue modificando esa actitud
a mddida que se iban produciendo los aconteclmientos; es lo que hemos
definida como el paso de la esperanza al deaencento,teniendo al ano
197 como punto fundamental de inflexién.
Dio no nos pueda engaHar; algunas de las llneas fundamentales
del reinado de Severo quedaron claras ya desde los prlmeros momentos de
su antrada en Ffcma el 193; Dlo sélo se engana a sf mismo. La muerte de
Pertinax- demostré que el senado era impotente para cohtrolar la situa
cién y dirigir el Imperlo. La situacién estaba en manos del ejército.
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La supervivenola polltica de los senadores sélo se garentizaba buscando
el amparo de un jefa militer. Dlo tome partido por Severo y quiere armonizar su fidelided a los idéales del senado con las necesidades més
proséicas de su seguridad polltica y personal; dos cortos escritos dirigidos al nuevo emperador le garantizan sus objetivos materialas, y al
mismo tiempo su conciencia ha quedado tranquila imaginando que su toma
de parti do ha tenido lugar a favor del que va a ser al

oioxovgo-

tujç , es decir el emperador senatorial, el "princeps senatus" que fus
ra Marco Aurelio y Pertinax. La contradiccién Intima de Cassius Dio con
tinué durante el reste del reinado de Severo; no fue un hombre de opo—
sicién; al contrario, fue un Intlmo colaborador como "amicus" y miembro
del "consilium” imperial; Dio sacrificé el ideal senatorial en su vida
real a la dura necesidad del momento histérico; mantenerse en la cumbre de la vida polltica y lograr la designacién para las més eltas
magistratures dependla absolutemente del favor del emperador; sin él
nada podla lograrse. Es posible que durante el période que va del 197
al 211 viera realmente el comportamiento politico de Severo con reti
cencias y debié Hegar hasta un profonde y sentido dasengano en los éltimos anos, y sobre todo bajo su sucesor. Pero no es probable que los
dures y émarges Juicios que vierte contra Severo, tal y como los vemos
hoy en la Historia Romana los pensera mientraa estuvo en contacto con
Severo, y muchlsimo menos que los explicitera.
Oio alcanzé el perlodo de Septimio Severo en la redaccién de
su Historia Romana hacia el ano 210/219. Habla pesado su reinado y también el de su hijo Antonino (Caracalla); Dio no se hallaba vinculado a
la corte del nuevo emperador Clagébelo. La figura del fundador de las
dinastla aparecla distante; ahora era posible al senador Dio expreaarse como tel; la realidad con sus exigencies ya no operabe sobre él impo
niendo situaciones contradictories. Eh época de Elagébalo, cuando nues
tro senador escrible su Historia Romana y hablaba de Severo, no tenla
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"in mente" tanto au figura y su obra de antaéo como los frutos que hogaMo estaba dando. Oio modified su posicién hacia Severo respecto a la
que mantuviera en vida de él; por bien vela nuestro autor que los que
le siguieron en el trono podrlan ser dignes o indignes sucesores, pero
nunca otra casa que continuadores de au obra. Severo habla sido el arquitacto dsl nuevo sistema y Dio estaba ya comprobando fehacientamante
sus trégicas consecuencias para los senadores apenas diez artos después
de la muerte del fundador.
El retrato dioneo de Septimio Severo en le Historié Romana refleja olertamente en su primera etapa la actitud de Oio vivida en al
momenta de los hechos que se descubre a través de los fragmentes que
en la gran obra pudo haber integrado de sus dos opésculos anteriores;
pero no es menos cierto que el restade la narracién es un permanente
intento de tenso compromiso entr% suanterior e incondicional epoyo a
Severo, bien conocldo por sus lectores contemporéneos, y el dasengano
del présenta por la triste situaciénde la instltucién sanatorial,

^

obligada a vivir en las obscuridadesde la marginad-én y de la oposi
cién; los maies del présenta eobran para Oio una dimensién personal per
su colaboracioniamo en el pasado; pero nuestro historiador no deja que

^

tel sentlmlento de culpabilidad se le pcnga a la vista. Lo tapa antes
de que se le haya descubierto mediante el precipitado repliegue a los
valores y categorfas de la pura tracUcién sanatorial: en los maies del
présenta él no tiene culpa; el responsable es Septimio Severo que d».

^

mostré al fin no ser un

W

aÔTOi*ç»tru>ç

.

Ciertamenta, ai hubiera que realizar un balance global de la
actitud de Dio hacia Severo habria que decir que en alla dominan los
elementos favorables; pero para lograr una Juste comprensién y évalua
d é n de los muchos y graves cargos que contra él vierte en la Historia
Romana hay que situarse en la perspective que acabemos de formuler.
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Y no hay que olvldar tempoco en el relato da la vida de Septimio Seve
ro el confllcto constante entre el ideal del senador Dio y la realidad
de su actividad polltica.

G. El reinedo de Caracalla

El signo da la dinastia eatablecida por Septimio Severo apirecla ya con total derided an el momento mismo de la muerte del empe
rador el 211. Con so hijo y sucesor Antonino (Caraoalla)^^, los def«ctos del sistema se agigantan y los aspectos positivos sa empequehectn
o desaparacen, El reinedo de Caracalla es pare Dio en lo institucional
y politico una simple continuidad degrade del ordsnamiento realizado
por Septimio Severo. Caracalla asumié los defectos da su padre sin
2]

atemperarlos con sus virtudes

.

l)

Al decir da Oio [79.3.3], recibié este apodo de una palabra Celta
o Germena, porque acostumbreba a llevar un ropaje "confeccicnado a
la manera bérbara con pequenas piezas da tela cosidas juntas dentro
da una especie da saco llemado *tuxgeluaXleg
hable ordenado ademés que fuera el traje reglamentario de sus soldados.

2}

No conocemos ningdn estudio monogréfico reciente sobre al reinedo
da Csracalle. Lejos quedan ye los estudios de 0. Th. Schulz basados
fundamentalmente en las fuentes litararias: Der rflmische Kaiser
Caracalla. Leipzig 1.909; Beitrgqe zur Kritlk unserer literarischen
Ueberlieferung fOr die Zeit von Commodus' Sturze bis auf den Tod
des M. Aurelius Antoninus Caracalla. Diss. Leipzig 1.903; Das
Kaiserhaus der Antonina und der letzte Historiouer Roms. Leipzig
1.907, 274 pp. La tredicién litereria recogida en la HA ha sido
estudiada par W. Reusch: "Der historische Wert der Caracallavita
in den Scriptores Histories Augustas". Klio. Beiheft 24, 1.931. Las
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A lo largo del relato da Severo ya Intenté Oio esbozar la dlfe
rente conflguracién de ambas peraonalldadas. El propio Septimio tomé
bajo su oui dado la educadén da sus dos hijos: Antonino y Beta; ini cl al
eente habia encomendedo dertas fundones pedagéglcas a su "praef. prae
torio" Plautiano^^; a la caida da éste, y al decir de Dlo, los dos her
2)
~
nanos ss dieron a todo tipo de exceaos y de rivalidades mütuas . Seg
tifflio llevé consigo a sus dos hijos a la campana de Britada que Inid é el 208 d.C.

Cuenta nuestro historiador que los motivos del empera

dor para tal expedicién fueron qua los hijos estabah cambiando sus hébitos de vida y que las legiones se estaban debllitando por la inactividad^\ En el curso de las operaciones en Britada Caracalla se dlatinguié por su illmitada ansiedad, por su intemperancia de vida (ÂmocÇ<7), por la abiarta intencién de matar a su hermano e Incluso
al final por conspirer contra su propio padre^\ Oio narra al intento
de Caracalla de aseslnar a su padre por la espalda cuando éste se dirigia a parlementer con los Caledodi^^; en la narratlva se hace destacar
la enteraza de Severo frente al earécter cobarde y traidonero de Cara-

reladones con el cristiadsmo han sido tratadas por K. Bihlmeyer:
Die "Svrischen" Kaiser zu Horn [211-235] und des Christenturn. 1.916.
Posteriormente a los autoras citados, E. Hohl dedlcé dos trabajos
a aspeotos parclales da la vida de Caracalla: "Ein polit. WLtz auf
Caracallé", SOAW 1.950 n* 1; "Oas Ende Caracallas", Mise. Ac. Berol.
1.950 , 256 ss. Una comparadén critica de las fuentes 11 terarias
ha sido realizada r e d entemente en el marco de los eatudios sobre
la HA, y limitandose a aspectos concretos del reinado, por F. Kolb:
"op.cit." 1.972, pp. 92 as.
1)

Dio 77.7.1

2}

tUo 77.7.1-3

3)

Dlo 77.11.1

4)

Dlo 77.14.1

5)

Dlo 77.14.3-7

i
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calls. En anteriores ocasiones Severo, llevado por la ira contra su hi
jo, habla reprochedo a Marco Aurello no haber matado a Commodo; en es
ta ocasién, anade Oio, prevalecié el amor patemo por encima del interés del estado: "obrando (Severo) de esta forma traiciond a su otro hi
Jo, pues bien sabla lo que habrla de ocurrir"^^. De esta forma quedan
ya perfilados por anticipado en Dio las grandes llneas que configurarén
su relato de los hechos de Caracalla: destacar su carâcter criminal y
violente. El asesihato de su hermano Beta era una consecuencia légica
de ese carâcter.
En la narracién sobre Caracalla no incurre DLo en contradic
cién, a dlferencia de lo que hemos visto en la da Septimio Severo; aho
ra no escatima censuras y reproches, rri. oculta su odio hacia el segundo de los monarcas severos. Sln embargo, nuestro senador todavla perte
necié en la primera parte del reinedo al clrculo de "amlcl"

y al "con

sllium" ; acompe^é a la corte a Nlcomedla cuando âsta pasé alll al in2)
vierno del 214 al 215 en la expedicién militer al Este ; al menas por
entonces compartlô Dlo con el emperador la mesa en mâs de una ocasién,
si bien se queja de que en otras muchaa, preferla le companla de sua

1)

Dlo 77.14.7; en afecto, el asasinato de Geta se consumaria a no
tarder; en las Saturnalia del 211 Caracalla realizé un primer y frus
trado intento; pero logré sus objetivos poco después hacia fines
de Febrero del 212. El relato de Dlo en este punto recurre a la téç
nice retérica del petetismo y drametismo, describiendo cémo Geta
fue a morir en los brazos de su madré manchandola totalmante con
su sangre; Julia Oomna fue la ünice mujer, aHade Oio, a quien no se
autorizé a llevar luto por su propio hijo (70.2.1-6). Es un acto de
impiadad por parte de Caracalla que Dio cuida muy bien de no pasar
por alto; no séria si dnico con respecto al hermano, ya que prohibié la observancia de su cumpleanos, derribé las piedras que habian
soportado sus estatuas y fundié les monedas que mostraban su ros
tre (70.12.6).

2)

Oio 78.17.3-4
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libertos^^ y qua todavla otraa humillaba a los miembros del "consilium"
heciandolas asparer Inutilmente para ser recibidos, mientras dalante
2)
de sue propio ojos se entregaba Caracalla a la babide .
Al decir de Cassius Dio, la expedicién da Caracalla al Este
causaba més perjuicios a los territorios romanos que al anamlgo Parto,
especialmenta por los derroches y lujuries de la corte en Nlcomedla y

3)

Antlochla

. Caracalla darrochaba KTfjtLvcoL «al j;,(rjuac«.

con los

aduladoree^ ^ y con los soldados^\ hizo descansmr sobre los senadores
la mayor parte de los gastos orlginadoa por los desplazamientos; ellos
tenfan que edlflcar a sus costas cases y alojemientos, qua a veces no
llegsba ni a visiter; dondequiera qua pasera el inviemo se veian obll
gados a edlflcar costosos teatros e hipédromos, sin recibir subvencién
aigune de él^\
Los desprscios y vejacionas de Caracalla al senado se prodigaban constantementa; insolentemente le acusabe de ser perszoso y de no
interesarse por los asuntos pûblicos; sabia que su conducto no agradaba
al senado y por eso les escribia diciendo: "pero ciertamenta poseo ar7)
mas y soldados y puedo despreciar lo que se diga de mi" , Oio continüa
sus amargaa quejas contra Caracalla cuando le acompatïé a la corte de Ni

1)

Dlo 70.18.4

2)

Oio 78.17.4

3)

Dlo 78.20.1; 19.1; 10.1; en una exegerada frase cargada de rencor
y odio contra al emperador dice Dlo que "asolé la totalidad de la
tierra y la totalidad del mar" (70.15.2).

4)

Dio 70.11.1

5)

Dlo 78.9.1

6)

Dlo 78.9.6-7

7)

Dlo 78.20.1-2
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comedia; muchas veces los miembros del "consilium" tenfan que esperar
largas horas para ser recibidos por el emperador con el fin de discutlr
los asuntos dal gobiemo, y al final se les comunicaba que no les reciblrfa porque estaba ocupado en carreras, o luchando como un gladia-

i

dor^^. A las humillaciones sln cuento se aHadfan las pesadas cargas
qua la estencia de Caracalla an el Este comportaba para los grandes
2)
propietarios da la zona, entre ellos el senador d o
; por todos estos

|

motivos, ruestro historiador decidié abandonar la corte de invierno
antes de que el emperador dejera Nicomedia pera dirigirse a Antlochla^\

1

d o se retiré a su ciudad natal, Nicea, decepcionado y sumido en la me

t

yor de las amarguras, desde donde pronto regresé a Home. El emperador

|

despreciaba y olvidaba a los senadores y se entregaba a la convivencia

|

con soldados, libertos y aduladores.

|

Por tanto, antes da la primavera del 215 se debié dar la ul
tima relacién directa de d.o con Caracalla. Fue la Ultima vez que
4)
nuestro historiador hablé personalmente con él ; es al momento en que
I
también debié abandonar sus dependencias politicee del emperador. Cuan
do escribia sobre los acontecimientos hacia el 219, dos anos después

1 ) Dio 78.17.3-4
2 ) Oio 78.18.4; las generasas doneclones de los propietarios de la zo
na estén atastiguadas para este momento por la epigraffa de Bithynia; al respecto los comentarios de M, Rostovtzeff: "op.cit." 1.957
p. 424, con especial atencién a la nota n* 46.
3 ) F, Millar: "op.cit." 1.964, pp. 19 y 104
4 ) d o cuenta que estando an el banqueta de las Saturnalia con el em
perador, éste la llamé aparté y le récité una frase de Euripides:
"estas fueron las Ultimes palabras que él empleé hacia mf", recuer
da Cassius d o tras la muerte de Caracalla, al tiempo que reconoce
fueron une prediccién del destine que la acontecerfa al emperador:
79.8.4-5.

i
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de la muerte de Caracalla^ ^, la hacia sln el mâa nilnlmo interéa en acul
tar au odio hacia él, como bien se merecfa un emperador que habla conslderado a los simples soldados, dice nuestro senador, superiores a l œ
senadores^\
Las experiencias de los senadores bajo este emperador debieron
ser enormemente amergas. Los aconteclmientos estaban aUn muy cercanos
en la mente de Dio cuando los porla por escrito. Los hechos se agolpaban preoipitademiente en el recuerdo, y se precipitaban por salir segUn
el grado de vlvencia oon la que la hetlan afectado personalmente. Par
eso el relato dioneo sobre al reinado de Caracalla es ante todo une su
cesién de anécdotas, comportamientos, episodios, hechos sueltos, frases
3)
taxtuales de personajes y detallaa de todo tipo . La anorma viveza
del relata surje de la experiencia directa del autor en el curso de los
acontecimientos.
Dio reprocha a Caracalla su desprscio por las normas de compor
tamiento de los hombres educados y distinguidos; dice de él que acostufflbraba a adoptar expresiones un tanto feroces y no sélo no tenla en
cuenta las oosas més nobles (xOûv weiXüjv

) si no que ademés las dssprs

ciaba, como el propio Caracalla no se recataba de expresar; el empera
dor despreciaba también, ahads DLo, ”a aquallos de nosotros que poseye
4)
ran cualquler educacién" . De nada sirvié la asmerada educacién que

1 } F. Millar: "op.cit." 1.964, ppj. 38 sa.
2)

C&o 78.13.6

3} Un ejemplo ilustrativo de ello cuando se detiene en singularizar
la muerte del conductor da Carreras, Eutrapes, a manos de Cara
calla; ara famoso porque nadle le habla igualado en némero de viç
torias: 782 en total; (78.1.2)
4)

Dio 78.11.2
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Severo quiso darle; Caracalla sélo mostré Interés por la educacién de
su cuerpo, pero abandoné totalmente la intelactuel, lo cual no impedia
que por su impetuosidad y locuecidad dlera a veces con una frase afortunada^ ^.
La élite Intalectual del Imperlo no vlvié bajo Caracalla uno
de sus majores momentos; el rudo "vir militaris" que ara el emperador
no podla entander el mundo de las clases cultivadas. Caracalla persiguié con especial dureza a los peripatéticos bajo la acusacién de que
Aristételes habla estado implicado en la muerte de Alejandro Magno,
con quien Caracalla pretendla identificarse. El emperador los persiguié
con gran odio (ècvviù<; tu-îoci ) y durante su estancia an Alejandrla el
2)

215

les retiré los privilégies de que disfrutaban, quemé sus libres
3)
y abolié su quooLt ca
El carâcter militer de la monarqula y el apoyo de Caracalla
en los soldados

es bien escenificado par Dio cuando aquel se dirigié

a allas tras la muerte de Geta:
ÉÇ ôpiûjv dlu-C.
iv '

U M .lv -

n o \> à

novTEt; etq-L

)j .6v

o \jc

XdgO l

C n i tB tX io ,
o î

0 *}C » O Ç o (.

4)

Dio pane en boca del propio Caracalla lo que entienda es la caracterls
tica fundamental de su reinedo: el absoluto apoyc de su gobiemo en la
fuerza del ejército al cual hubo de concéder todo tipo de privilégias

1)

Oio 78.11.3-4

2)

Caincidiendo con el bano de sangre a que sometié a la ciudad, tal
y como relata mâs adelante el propio Dio: 78.22-23; también Haro—
diano 4.8,6-9.8 y la HA. Vit. Carac. 6.2-3

3)

Dlo 78.7.3

4)

Dio 78.3.2
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y a cuyo favor orienté la mayor parte de los recuraoe del estado. Y
complets nuestro autor la escene con nuevas palabras del emperador que
le retratan como un auténtlco "vir militaris":
“ MOC-iurt». fllV H.c9’ 6 m < Û v
yc n.noôav'ïLv' tu)jOMa.c.l)

C l &C

u ir j,

â)t\à nt9' (SmiÛV

(hracalla expone au deseo de acabar sus d£as ccniiatiendo; es decir,
quiere identificarse totalmente con los soldados asumiendo su mismo
destino. Ganado el favor de la tropa, Caracalla se dirigiria luego al .
senado donde proclamé una amnistia general; Oio ironiza que concedié
dl perdén a los més viles criminales y vacié las islas de axiliados,
2)
si bien muy pronto se volvieron a llenar de nuevo . A la muerte de
Qsta sigulé un baflo de sangre entre sus familières, amigos y partida
3)
ries , hecho que en la economia del relato dioneo tiene par finalided poner de relieve el placer de Caracalla en los derramamientos de
sangre.
El ceurécter de Caracalla era caprlchoso y su comportami ento
arbitrario; a quienes concedia primero grandes dones, injuriaba luego
sln motivo alguno; perdonaba la vida a los que menos lo merecian y
4)
castigaba a los que no tenfan culpa . No fue fiel a sua amigos aine

1) W.O 78.3.2
2) tHo 78.3.3
3) W.O 78.4.1;comparer
conHerodiano 4.6.1 y con la HA,Vit.Carac.
4.3-4: "isdem diebus cecisi suntinnumeri, qui fratris eiua partibus favérant. Occisi etiam liberti, qui Getaa administravorant.
Casdes deinde in omnibus locis ... "; Al respecto 8. Forte:"op.
cit." 1.972, p. 465; F. Kolb: "op.cit." 1.972, pp. 92-97.
4) Dio 78.5.2; varias fragmentoa conservados del texto original per
miten ver que a renglén seguido de tal afirmacién anadlé una re
lacién singularizada de personas aseainadas par Caracalla; entre
ellos Julius Asper (78.5.3); Laenus )78.5.4), o més Laetus, como
aparece en la HA, Vit.Carac. 3.4; Tbraaea Prlscus (78.5.5). Otros
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que los traldonaba cuando les apetecfa hasta llevarlos a la muedej
utillza un verso de la Illiada (11.488} para indlcar la Itnposibllldad
de enumerar a cuantas personas maté^\ Nuestro historiador no sa anda
con reparos en los insultos a Caracalla: pertenecfa a très estirpea,
dice, pero no posela los aspectos buenoa de allas, sino que reunié en
su persona todos los malos de las très:
xfjs M.È.V ra.X«xio.<; tô Koüipov K<xi To «)n.\àv leoil lo ôçaov,
tq s
oçck;

TO
M jr |T ç ô t ;

KHL
T ,à

ir o L V O û p y o v .-

.S u ç Û X C ,

S B ev

2 )

El mismo earécter sa rguinario que mostraba en lôs asesinatos, aperacla
3)
en los juegos .
La vida bajo el reinado de Caracalla se hizo tremendamenta
insegura para los que se movlan en tomo a la corte o tropezaban con el
emperador, con excepciân de los soldados. El major ejemplo de esa inse
guridad y del somstimiento de personas y ciudades al arbitrio del em
perador se halle en la matanza de alejandrinos ordanada por Caracalla
al 215. Oio en su relato senala de forma especial el asasinato de las
personas dirigeâtes y més decatacadas de la ciudad, vinculandoea
4)
sentimental a esta parts de los hechos

asi

pesajes aluden también a la arbitrariedad de Caracalla; par ejemplo,
juzgaba y condenaba conforme al mapa de las estrellas: 79.2.1.
1’) Dlo 78,5.5
2)

Dio 78.6.18

3)

Dlo 78.6.2

4)

Dlo 78.22—23. El hecho es recogido también por Herodiano: 4.8.6-9.8
y por la HA, Vit..Carac. 6.2-3. Los acontecimientos han sido estudiados por Benolt-Schwartz: "Caracalla et les troubles d'Alexandrie
en 215 ap. J.C.". Etud. de Papyrologie 7, 1.948, pp. 17 ss. Para
M. Rostovtzeff; "op.cit." 1.957, pp. 417-418, la masaore de AleJandrla es slnbolo de la antipatla del emperador hacia la burquesla
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La ml aima rtdlcullzaclân que Dio hacia de la megalomania de Com
modo a propésito de su identificacién con Hérculas, vuelve a ejercitarse
ahora para Caracalla con sus deseos de ser el nuevo Alejandro Magno^ ^.
Mas las pretensiones de Caracalla no correspondian a una simple veleidad
infantil, aunque Dlo las presents como tal en virtud de sus intereses
sénatoriales; la identificacién esté cargada de fines politico e ideold
gicos; Alejandro daspezd;aba en la antigOedad un poderoso atraotlvo por
su unificacién de dos mundos y de dos culturas: la griega y la orien2)
tel . El intento de matrlmonlo de Caracalla con la hija de ArtWlanua,
confirma el largo aloanoe que Caracalla queria dar a su identificacién
con el gran héros de la antigOedad^
Oon Caracalla sa volvian a repetir de nuevo los penosos espectéculoa del ûltimos de los emperadores antoninianos; el trono imperial
era ocupado nuevamente por una figura indigne que llegé a actuar como
un vulgar actor y gladiador, incluso cuando se hallaba en la arena so4}
licitaba monedas del püblico igual que aquel hacia .
La identificacién de Caracalla con Alejandro, bien lo sebian
los senadores, suponia la decisién de desarrollar una polltica belicis
ta y antisenatorial; sus idéales y planes no coincidian con los de las
clases elevadaa del Imperio^^; no basaba en elles su poder, pero las

urbane. Otros comentarios al texto dioneo en F. Miller: "op.cit."
1.964, pp. 15&-157; un estudio critico-comparativo de las fuentes
sobre si particular en F. Kolb: "op.cit." 1.972, pp. 97 sa.
1)

Dio 78.7-8. El refiejo de estehecho enles emisiones monetales ha
sido estudiedo por H.Thierfelder:"op.cit."
1.956/7, p. 275

2)

A. Heuss; "Alexander der Grosse uod die politische Idéologie des
Altsrtuma". A und A, 1.954, pp. 99-100

3)
4)
5)

Oio 79.1.1
Dio 7B.1D.1-3
M. Rostovtzeff: "op.cit." 1.957, p. 415
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utiliz6 obllssndoles a constantes contrlbuclones y donatlvos para sostener su polltica militer; las finanzas del estado se orlentaron hacia
las exigenclas mllitares, con lo cual no hacia sino seguir al pie de
la letra los consejos que Is diera su padre en el lecho de muerte^ ^.
3uficientemente explicitas al respecta son las palabres que Dio pone en
boca de Caracalla:
oudcvoc

auxo

i'iiç 'é n o v

x.oZ<,

3&Ü, \v x

)^çCÇuj>u>t«." •- 2)

La frase se halle en concordancia can otras expresiones dioneas sobre
la conducts politics de Caracalla hacia los soldados. Les concediiS to—
do tipo de generosos donatives3) y aumentd sus sueldos subatancialmante *l

Esta politics de Caracalla exigia disponer de gigantescas sug)
mas de dinero
y,de ser cierto lo que Dio cuenta, taies sumas eran ex
traidas de los estratos mâs acaudalados del Imperlo. Las propias pala
bras de nuestro hi storiador son sufici entemente clarificadoras para erv-

1)

Dio77.15.2

2)

Dio70.10.4

3)

Dio78.24.1; 78.16.7

4)

Dio79.36.3: carta de Macrino al senado en la que se dice que el
aumento de sueldo a los soldados concedido por Caracalla significa
ba un Costa adicional al tesoro de 280 millones de sestercios anua
les.

s) Al decir de Herodiano, aunque evidentemente es una exageracidn,
gastd Caracalla en un eolo dla con los soldados, tras la muerte
de Beta, les grandes sumas de dinero que Septimio Severo hebia
logredo regnir en los 18 anos de gobierno (4.4.7).
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tender las mecUdas tributaries de Caracalla^ \ son calificadas sin ro-

2)

deos de robo y de despojo

. Caracalla se inventaba trlunfos constantes

sobre sus enemlgos para exigir contlnuemente el "aurum coronerium", tan
3)
to de Individuos como de cornunidades ; Dio habla en primera persona a
lo largo de todo este asunto; "fulmos obligados a proveer gran cantidad de provislones en todo momento sln reclbir nlngün pago par ello"^\
süministros que dedlcô en parte a los soldados y en parte vendit fuera.
OraCalla elevâ al doble el impuesto de la "vlcssima libertatis" y de
/

la "vlceslma hereditatiüm"; abolit las exenclones sobre impuestos de he

s) .

rende a los pariantes prdximoa

Para Dio la concesidn de la ciudada-

tila rcmana a todas las gantes del Imperlo tuvo tambiân motived ones
s)
fiscales .
La polltlca moneteria de Caracalla redbe de Dio las mâs duras
crltlcast afirma que entregaba monedas de oro puro a los bârbaros para
comprar là pez, mleraitras que dévalué la plate y el oro que destlnaba a
la drculacidn internas y sHade que fabricâ una especie de plomo cubier7}

to de Plata y otras monedas de cobre chapeado en oro

si

. Para M. Mezza

corrige la notide de Dio y afirma que la devaluadiSn afectd adlo a la

1 } Diversos comentarios al texto dioneo en M. Rostovtzeff: "op.cit."
1.957, pp. 417 ss.s M. Mezza:"op. cit." 1.970, pp. 364-375; F. Miller
"op.cit." 1.964, pp. 152-153.

2)

Dio 78.9.1

3)

Dio 70.9.2

4 ) Dio 78.9.3
5 ) Dio 78.9.4; ver M. Mezza: "op.cit." 1.970, pp. 371-375.
6)

Dio 78.9.5

7) Dio 78.14.4
8)

M. Mezza: "op.cit." 1.970, p. 373

’
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monada de plate, pues la de oro permanecld prâctlcamente Inalterada.
La gran nogedad monetal del reinado de Caracalla es la creacidn del
"Antoninianus" el 215, pensado para resolver la situaciôn financiers de
la ackiinistraccidn; la modoma crltica considéra al "antoninianus* co
mo una medida fundamentalmente Inflacclonfstlca^ ^, llemada a tener im
portantes consecuencias en la ya inastable situacidn econdmica del Imperio. La informacitfn de d o sobre los problèmes econdmicos y financiè
res del estado durante esta reinado, con ser importante, no deja de ser
tambiân fragmentarie, pues se supedita a la repercusidn de las medidas
de Caracalla sobre las clases adineradas. Mledo y acusecidn al mismo
tiempo es lo que axpresa d o cuando ponla en boca de Caracalla su de-

2)

safiante seguridad de obtener dinero empuBando su espada

.

El estado de cosas y la situacidn a que habla dasembocado el
Imperlo a lo largo de su historié queda bien slmbollzado an la universel conceslBn de la ciudadanla a todos los habitantes del Imperlo

.

En oplniân de d o la "Constitutio Antoniniana* tiens su orlgen en las
apetencias fiscales de Caracalla y nada sê nos habla sobre los posl4)
bias puntos de vista politicos y Jurldicoa . Si d o alcanzd o no a ver

1)

M. Mazza: "op. dt." 1.970, pp. 364 ss. ; en esta trabajo se incluye
una critica a las teorlas recientes al respecte.

2)

d o 78.10.4

3)

d o 78.9.5; Cassius do, el papiro desaen 40 y Ulpiano, d o .
1.5.17, son las ùnicas fuentes que documentan la "Constitutio An
toniniana" .

4)

Nos limitamoa aoul a hecer esta simple mencidn a la "Constitutio”,
ye que un detenido comentario sobre elle escape a los intereses
del presents capitula; la noticia de d o 78.9.5 se supedita en el
relato a los fines de nuestro autor de presenter el reinado de Caracalla coma un descalabro ecomSmico de los individuos més ricos y
de las comunidades, par los excesos tributarios del emperador. Par
Bso la noticia da d o al respecto no pesa de ser una simple frase
an vinculacidn con la lieta de novedades fiscales de Caracalla.
La llamada "Constitutio Antoniniana", sln embargo, es de une sigrd
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laa consecuencias que comportebe tel medida para el future del Imperlo
es cosa que no sa puede determiner a travée de su obra.
El juicio de Dio sobre la actuaciân de Caracalla en polltlca
exterior es tremendemente duro y negativo, llegando incluso hasta el
Insulto} con respecto a la polltlca ssgulda en el frente .oriental con
tra los Partos, d o callflca de Ingenuo al emperador, par creer que los
problèmes de Hona sa Iban a soluclonar sdlo con la divisldn interna de
los hljos de Vologaesus^^. De sus guerres contre loa pueblos germanos
dice nuestro hi storiador que Caracalla mostnS ser un Impostor, un idio
2)
~
ta y al més cobarde .
El relato dioneo de las guerres exterlores de Caracalla as me
nos la narraclén de los hechos de armas, de movimlentos de los ejârcltos y deserrollo de las opsraclones, que una suceslén de anécdotas re
latives a la conducta temeraria o cobarde, Innoble o impie del empere3)
dor ; Junto a ello no se olvlda d o destacar su forma de vida frugal,
sencilla y compartlda con los soldados en los campamentos; pero no se
resalta como una vlrtud, sino como un defecto, puas sus obligadones de

ficacldn singular, y ha dado lugar a innumarables trabajoa y comen
tarios ; mencionaremos s61amante* C. Sasse: d e Constitutio Antoni
niana. tH-esbaden 1.958; F. Miller: "The date of the Constitutio An
toninlana". JEA 48, 1.962, pp. 12^131;un rechazo da la tesls de
Millar sobre la datacidn ha formulado W. Seston: "Marius Maximus et
la date de la Constitutio Antoniniana". Melanges d'archéologie. "
d'eoioraohle et d'histoire offerts a J. Carcooino. Paris 1.966,
pp. 877-888; A.N. Sherwin-Miite: The Roman dtlzenship. 2 ëdic.
Oxford 1.973, pp. 275-287; pero el trabajo més reciente y que ac
tualize estados de las cuestlones y blbllografia es al de H. Wblff:
Die constitutio Antoniniana und Payrua dssensls 40 I. dss., K61n
1.976, 2 vols.; otros comentarios interssentes en J. Gagé: "op.cit".
pp. 274-279 y en M. Hammond: "op.cit." 1.959, pp. 140-142.
1)

d o 78.12.3

2)

d o 78.13.3; comparar con 79.1.4 y 79.3.1 respecto a sus campanas
contra loa Partos del 216/217.

3)

d o 78.13.4-5
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Jefe, dice, las realizé deficientementa! "como si pensara qua la victo
ria se prepara ba an la realizaciân de los humildes deberes dtados, en
lugar de consistir an la intaliganda"^^.
La Intencién de Dio respecto a Caracalla en los asuntos mllltares as la de rebajar al emperador a la catégorie da un vulgar solda
dado y qua asi fuera juzgado por las ganeraciones veddaras. La misma
tâctica hsbla utilizado an el relato da Commodo: redudr toda su figu
ra y su obra a los hechos de un vulgar gladlador.
En la économie historiogréfica moraliste de Dio, loa crimenaa
y actos implos de Caracalla habfan mereddo el justo castigoi une en2)
fermedad incurable se apoderé da âl
y los prodos dioses la abandons
ron Justamente, ya que no atbndieron a sus ofrendes y sacrifidos sino
a sus propésitos y a sus obras^\ El que en sangre viva, en sangre mue
ra; es la justida que impone si insondable dastino:
" Ooç

à ’ oTkoc

n ie

P 'jo ’txo u .

mijixOitdC

.

Caracalla fue asesinado en madio de sus soldados, "a los cuales més
habla honrado y en quianea deposité enorme confianza^^. Puso fin a su
vida una conspiracién en la que el prindpal Implicado era Macrino,
su "praefectua praatorio".
El estado de cosas que Dio ha venido axponiendo respecto al
reinado de Caracalla, se caracteriza en lo fundamental par el compor-

1)

Dio 78.13.2

2)

Dio 78.15.5

3)

Dio 78.15.6

4)

Frasa de Euripides, (t)oivia'O'0CL 20, que Dio pone en boca de un
oréculo dirigide a Caracalla: 79.8.6

s)

Dio 79.4.1

■j
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tamlanto tlrânlco del monarca, qua aélo se apoya en la fuerza de sus
ejércltos; Caracalla podla aseslnar Impunemente, extcrslonar a los hom
bras més ricos, asolar cludades y comunidades sln el manor riesgo, totalmente seguro de la fuerza de su espada. La monarqufa de basa militer
creada par Severo ae habfa daaarrollada en toda su puraza al faller su
mena rectora y moderada. Di la conciencia de Olo, si Imperia se hallaba
en crisis

porque ara régido por un.

ksckoç

oLuxoKgwcuug», totalmente in

digno del cargo que ostentaba; regie aegiSn la ley de su personal arbi
trio y rechazaba las opiniones de los prudentes: "pues esta emperador,
obrando segün sus dictémenes, cometié muchos errores; anhelé conocer
todo y ser el dnico que conocie algo, y quiso tener todo el poder y
ser al dnico en tener poder; no pidié consejo a nadie y tuvo celos de
quien tenla alguna condicién dtil; nunca quiso a nadie sino que odié a
todo el que sobresalfa an algo"^ ^.
El rencor y el odio contra Caracalla presiden

al relato dio

neo; de 41 dice en una exagerada frase eargada de hielt "Antonine aso2)

16 la totalidad de la tierra y la totalidad del mar"

. La imagen més

destacada que quiera ofrecernos de 41 en au narracidn es la de ser un
2J
auténtico monstruo humano, una verdadere bestia ( ÿ ’j ç ] , cuyo placer
s6lo sa satisfaCie con el derramemiento de sangre; carécter psicold^
4)
"
cernante atormentado, enferme de mente
y sanguinario hasta la sacias)

dad, podrian ser los trazos bésicos/con que Dio bosque ja su carécter '.

1)

Dio 78.11.5

2)

Dio78.15.2

3)

Dio78.23.4; Caracalla se enorgullecfade serllamado 9n{ç ,tel y
como se habla dirigido a 41 un oréculodurante
suesta„cia enP4rgamo el 215: 4ùoôv<o<; 0>|Ç (78.16.8)

4)

Dio78.15.5-7

s)

Dio 79.9.3; es significative que laa ültiq^s palabras de Dio sobre
Caracalla sean;-v^o^ç^v val 9pei<jor«Tou xou. Mi«''<çO''un:«TOU
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El odio y el despreclo que el senador Olo muestra hacia al sucaeor de
Septimio Severo sélo es equiparable el que âste mostré hacia loa sena
dores. Hecia el 219 estaba % o alejado del cîrculo imperial de influen
cias; nada ténia que perder y ciertamente dio rienda suelta a su pluma
sln ningiîn tipo de miramientos.
En el concepto dioneo de crisis, el estado alcanzaba con Ce—
recalla une de sus més bajas cotas, sélo conparable con las de época de
Commodo. El tesoro pdblico estaba arruinado; las provincias y los lni%
viduos més pudientas estaban siendo robados y despojados de sus bienes
por las inagotables exigencias impériales en favor de los soldados; el
Imperia se agotaba par la afrentosa politica imperial de comprar la paz
a los pueblos extranjeros. La moneda de plata y de oro habia llegado a
ser en realidad de plomo y de cobre; el terror y el miedo dominaba por
doquier; la seguridad de la vida habia desaparecido. Con Caracalla se
reproducian las viejas angustias que el senador Dio habla vivido bajo
Commodo an sus ya lejanoa anos Jévenes. El trono imperial volvia a ser
ocupado par una persona indigne que no hacia sino arrojar infamie so
bre al estado y les institucionss; nuevemente el emperador se rebaja—
ba vergonzosemante al nivel de los més viles soldados y gladiadores.

7, Desumen

Hasta aqui hemos expuesto al marco histérico que vivié Dio;
en un momento indeterminado de esa ambiante surgié la redoccién del
libro 52; las péginas precedentea no han tenido por objetivo tanto
ofrecer un esquema histérico objetivo de la situacién del Imperio en-
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tre Marco Aurelio y Caracalla, como exponer da qu4 forma y con quê per
files aparece esa realidad ante la visldn de un senador, a la vez testigo y protagoniste de muchos de loa hechos narrados.
La idea més Clara que surje de las péginas anterioras es que
Dio no tiens interés en conter hschos hlstéricos por s i mismos, ni en
ofrecernos una vlalén objet!vada de allos; Olo centra su relato en los
hechos de unos pocos hombres: el emperador, los senadores més destacados y pocos més; su atencién preferente recae en el compoz-tamlento del
emperador y en las relaciones de éste con los senadores. Su concepto
de crisis se desarrolla sobre tal perspective. El Imperlo y el estado
romanos aparecen probleméticos ante la visién de Dio, pero ello as debido a que los hombres que dirigen los asuntos pùbllcos han abandonado
los rectos prindpios y los velores tradiciortales. EL maniqueismo del
buen y dsl mal emperador domina la escena en el esquema de enjuiclamlento histérico de Cassius Dio.
La figure de los emperadorss an mano de Dio denuncia por
igual la fuerza vital de quien los describe y la problemética realidad
social de época severiana. Todo ello segén que el senado se vea marginado o participe en mayor o mener grado de los puntos de decisién concemientes a la vida dsl Imperlo. Dio se entusiasma con los emperedo—
res con los que se siente més identificado (por ejemplo, con Marco Au
relio y con Pertinax, parcialmente también con Severo) y censura a in
sulta a los que considéra més aiejados del ideal de buen gobemante
(por ejemplo, Commodo y Caracalla). Oenuestos y alabanzas se entremezclan en el relato de Dio dentro de la complicada realidad histérica de
los tiempos que le hablan tocado vivlr.
Dio mira hacia su propio tiempo con la conciencia de que es
época de crisis; y el concepto de crisis se define en estrecha dspendencia con los intereses politicos e histdricos de los senadores. Hoy
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dlrlamos que el concepto dioneo de crisis es percisl porque no atiende
a todos los acontecimientos, tal y como formularlamos desde nuestra
perspective y desde nuestras actuales premises historiogrificas; seguramente Dio pensaba lo contrario; referendar todos loa hechos a sf mi^
mo y a la institucién a la que pertenecla no era una parcialidad aino
una totalidad; Dio sesiente senador del

Imperlo universal, porta en

si mismo todos los valores qua definen a aquel y se identlfica con él
da forma absoluta; su yo no as la parte,
los acontecimientos

sino el mismo todo; por eao

que pueden acaecer a lo largo del Imperio tendrén

rango de hechos histtfricos dignos de ser narrados sélo si tienen una
refsrencia directa al yo senatorial. El as el sujato y el objeto al
mismo tiempo y la historié sa mi de con la régla de su propis inctlvidua
lidad en cuanto que inserts en un grupo social (los senadores). La
verdad histérica para Olo no es la misma cosa que para nosotros.
La seguridad personal, la dignidad social y la participacién
en el estado de la class senatorial aparecen como constantes en el re
lato contemporâneo de Dio; la restriccién o ausencia de taies condiclo
nés definen el estado de crisis. La historia contemporénea de Dio, tal
y como âl la ha contemplado, es una batalla por poner fin a las situeciones criticas. El viejo orden de cosas de la monarqule antoniniana
aparece siempre al fonda; alla es la norme para enjuidar gobiemos y
emparadores; seré âyado'ç

quien siga los pesos da un Mar

co Aurelio; y alla esta siempre en la mente como punto de referancia y
como modèle incuestionado para la restauracién del estado y del Impe
rio.
A partir de Marco Aurelio los senadores se debetieron entre
al sentimiento de crisis, de ruina del estado, de degradacién moral de
los tiempos, y la esperanza nunca abandonada de las restauracién del
viejo y glozioso orden de cosas de la monarqufa antoniniana; el relato
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dioneo de su época contemporénea no es la historia de su tiempo desde
nuestro actual sentldo de historia; es una acumulacién de hechos, de
vivendes y de sentiras en reladén directs o indirects con la propia
experiencia personal de Cassius %o.
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C A P I T U L O

V

EL DEBATE AGRIPPA-MAECENA3: RESPUESTA A LA CRISIS

DEL IMPERIO EN EPOCA SEVERIANA
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I.

LA ATWOSFERA HISTDRTCA DEL DEBATE AGRIPPA-MAECENAS

1. Introducclén

La foxmilacién retérlca del libro 52 nos aitda en el momento
del trénsito de la RepDblica al Principado. El debate Agrippa-Meecenas
express la voluntad de acabar con una situacidn pasada de caos, turbulenciaa, guerres civiles y ruina del estado. y la necesidad de restau
rer la paz, regular las institucionss, les magistratures y los cargos,
y recupsrer le ermonla social. Se hace précisa comprobar si las premi
ses de fonde que aparecen en el debate corresponden el ano 29 a.C., tal
y como dice formalmente la ficelén retérica, o si més bien tienen como
punto de refersncia momentos hlstéiicos contemporéneos a Dio.
Par lo que respecta al sélo diseurso de Maecenas, la critica
moderne es précticaments unénime en acepter que tras 61 esté gravitan
do el mundo contemporéneo de Cassius Dio, como ya hemos expuesto més
arzibe^^; por nuestre parte, aceptamos tal supuesto, si bien no vemos
razén alguna para que no ses extensible al diseurso de Agrippa. Los
dos discursos tienen como trasfondo el momento histérico en que fueron
sscrltos y desarrollen las premisas y categorlas del autor. Pero tal
afirmacién es demasiado general como punto de partida; se hace necesarlo entrer en el anélisis y descubrir cémo se articula realmente el de
bate en el contexte histérico de Dio, en el marco de su perspective hjs
térice, tal y como hemos perfilado en el capitulo gnterior.

l)

Cfr.: "supra", pég. 3d ss.
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El debate Agrlppa-Maecenas as une respuesta polltiôa a un es
tado dado de coses; revele la posture comprometlda da un senador fren
te a su medio histérico. De ser ésto cierto, tiens qua existir una con
cordancia entre lo expresado en el debate y la valoracién que el propio
Dio realize de los acontecimientos contemporéneos. Dicho en otras pala
bras: Dio a partir del libro 72 de la Historia Romans nos ofrecerfa an
forma hlstoriada la gestacién y desarrollo de la crisis, los grandes
problèmes que fueron caysndo sobre el Imperio y la situacién de colapso del estado, tal y como los interpretaba desde sus personales condiciones; esos mismos problèmes se reproducirlan en el libro 52 an forma
de tratamiento a esa crisis mediants un adecuado programs de gobierno
y de reformas. Los sfntomas del estado critica del Imperlo en época se
veriana aparecen en la historia contemporénea de Dio; el tratamiento
la descubrimos en el debate del libro 52.
Era preci so desarrollar el capitulo anterioi^ para desvelar laa
peutas por las cuales discurre la visién dionea de su propio siglo considerado como problems; de esa forma es més facil entender en toda su
posible complejided

la sclucién polltlca que propone. Se impone, en

consecuencia, un anélisis comperetivo entre los contenidos del debate
y la historia contemporénea narreda por el propio Dio. Es el camino
metodolégico adecuado para reflajar con precisién las premisas histéri
cas del debate, el pulso y el ribmo que se percibe a lo largo de sus
capitulas.
Se ha sugerido por F. Millar^ ^ que el discurso pudo ser escrl
to muy probablsmente en al inviemo del 214/215 cuando Dio llegé a la
corte de inviemo en Nicomedia como "cornes" de Caracalla; Dio pudo co—
menzar adul a ascribir el debate y quizé, comprometido a leerlo ante

1)

F. Millar: A Study of Cassius Dio. Oxford 1.964, p. 104.
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el emperador, "have gathered his courage and put out his own programme
for remedying the ills of his time". Cierta o no esta afirmacién, puede
declrsa que entra en los mérgénes de lo verosimil. Pero poco importa
esta cuestién ahore; lo Importante es que el debate, al igual que la
obra en la que sa inserta, esté dirigido e unos lectores que tienen per
te e interés en lo que se discute; esos lectores pertenecen a las altas
ssferas de la aodedad romane, de la cual el emperador es uno de sus
miembros.
Fuera directe o indirecte la cornunicacién que Dio buscaba, lo
cierto es que estaba hablando en términos conocidos; en el debate s» re
produce el ambiante de discusién politics que con frecuencia debia dar
de en los circulos sénatoriales y cortasanos, y las referencias que apa
recen como formulaciones générales poselan para el hipotético lector
puntos Qoncretos de reladén con el pasado histérico.
La traaladén del embiente a la época augûstea y el camuflaje
de las opiniones

tras personas histéricas que habian vivido hacia més

de dos aigles no debia presenter dificuétad séria para un lector con
temporéneo ; el tribute a la verosindlitud de la época y de los persona
jés tampoco debia obseurecer demasiado la nitidez del mensaje ; al con
trario, los p r i n d d o a que se querian defender ganaban fuerza y firmeza poniendolos en boca de los consejeros eugésteos; por otro lado, el
programs de gobierno y de reformas que se contiens en Maecenas se avate
ba con la incuestionada autoridad moral de Auguste. El lector senato
rial contemporéneo de Dio se vais a ai mismo politicernante en el marco
conatitudonal de la monarquia augûstea, y tanto el ordenamiento insti
tucional del fundador como su propia figura politica e histérica se ha
bia convertido hacia tiempo an el ideal a mantener. El lector al que
Dio se dirigie obviaba sin dificultad la cobartura retérica y captaba
planemente los problèmes ectuales del debate, porque eran los que es-
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taba vlvlando âl mismo o habia vivido recientamenta.
Reconstruyamoa las tramas da aduella conexlén antra mansaja y
lectores; para ello dlsponemos da los alementos nacesarlos: an primer
lugar al mensaja mismo, cuyas claves as preciso saber interpreter; an
sagundo lugar, la problemética visién de loa tiempos qua posais un se
nador, tal y como ya hemos expuesto en al capitula précédante.

2. El telén histérico de fonda
Cuando Agrippa hablaba de la tirania y de las caracterf sticas
de su gobierno, estaba Oio treyendo al recuerdo de sus lectores laa
amargas axperiencias vlvidas por los senadores bajo los tiranos Commodo
y Caracalla. EL ataque al sisterne tirénico y la defense de la democrad a que vemos en Agrippa estén plagados da referencias a situaciones his
téricas concretes. En los discursos del debate sa respira une atmésfera
histérica que tiene que corraspondar a una época anterior o simulténea
e la puesta por escrlto dal debate.
No es casual la brutal oposicién antre gobierno tirénico y go
biemo democrético que se da en Agrippa como técnica litararla; quiere
con ello Oio sirabolizar también la oposicién radical entre Edad da Oro
y Edad de Hierro que caracteriza al gobierno de Marco Aurelio y el de
Commodo respect!vamente^La oposicién litereria sirve para subsayar
la diferencia entra el buen y al mal gobierno; la misma técnica se em-

1)

Oio 72.36.4

299.

plea para oponar el bueno al mal emperador! Gxi xo<roOtov
ntçl rTcçttvoevcoc

rtçôç rèv

to

ko'pL>i.obev rcav^eç

èim^oçov
etyov

La tédrcLca da la antftesls fue sablamente elegida par Olo porque cuadraba con la actitud de su lector senatorial: atractlvo del gobierno
monérquico moderado y radical rechazo del tirénico; la antitesis literaria se combineba bien con los antitëticos sisternes de gobierno.
Uno da los aspectos qua més sobresalen en el relate dioneo de
sus propios dlas es el temor ante la guerre clell y las subleveciones
milltares; y no le faltabe rezân porque complots, pronunciaraientos y
luchas internes domlnaron la escena histérica desde los tras éltimos
anos de Commodo haata el 222, con la séla excepcién de la segunda par
te del reinado da Septimio Severo (197-211). El temor a les disensiones internas cobra en Dio carécter de obsesién; este mismo sentimiento
bésico aparece con iguales caractères en los discursos de Agrippe y de
Maecenas, y precisamente el fin de los consejoa de los dos personajes
es poner fin a una situacién de guerra civil, de ruina del estado, de
discordies internas. Agrippa se dirige a Auguste y para reforzar sus
argumentes le dice: "ino vas cémo la ciudad y los negocios péblicos as
2)
tén incluso ahora en situacién de desorden?" . Y el mismo sentimiento
express Maecenas, quien Justifies sus consejos porque el estado se ha
lle sumido en disputas y luchaa intestines, y va camino de su destruc-

I

cién como un barco sin pilota^\ Agrippa y Maecenas exprssan una con-

5

dencia de crisis que no es sino la conciencia del propio Oio frente a
.

su propio tiempo.
Muchos recuerdos podrian venir e la memoria de un contemporé
neo de Dio con la lecture de las palabras de Agrippa-Maecenes. Tras la

1 ) Dio 74.2.5
2}

Olo 52.5.3

3 } Dio 52.16.2-3

'

3IX).

muerte da Marco Aurelio, el estado romano se habia sumido en une profun
da crisis; el reinado de Pertinax fue un intente fruatrado de arreglar
l)
los desbarajustes . Los énormes trastomos y poligros ocasionados por
la guerra entre Severo y Albino estaban conmoviendo a todas las concien
cias y no se veia fin a la situacién; en los juegos de las Saturnalia
del 196 Dio reflejé bien la psicosis colectiua vividé en Aoma cuando el
pueblo entera, afligido por las penalidadas de la guerra civil, clamé
angustiado en un unisono grito: "icuénto tiempo hemos de seguir sufrien
2)
~
do esta situacién?", "icuénto tiempo soportando la guerra?". . L a si
tuacién del estado romano entre la muerte de Caracalla y si 222 es valorada par Dio en términos parecidos; varias catéstrofes en Aomà duran
te ai reinado de Macrino (terremoto, incendias y desbordemientos dsl
•3)
Tiber) predijeron los terribles maies que se avecinaban sobre Rome ;
taies désastres eran insignificantes comparados con los que iban â ocu
rrir, y ^ade Dio, que en afecto, "los maies cayeron no sélo sobre la
ciudad, sino sobre todo el mundo, porque sufrieron seriamenta por la
4)
avarlcia y disputas de los soldados . Durante el rainado de Elagébalo
continué la eonfusién, el desorden y el caos hasta tal grado, dice Olo,
que todo llegé a verse trastocado (noli/m «vu;

miltuj

), de forma que per

sonas del més bajo y humilde origan osBban ambicionar el supremo poder.
La situacién era da tal caos que se hacfen posibles tamaBas locuras
( lE«<pçovri<rcxv )^\ Hubo muchisimos casoa: el hi jo de un centurién in
tenté el pronunciamiento de la Legio Gallica; un trabajador en lanes
(eptooçy-oç) lo intenté en la Legio IV, todavia un tercero con la flo—

1)

Dio 74.5.4; 74.8.1

2)

Dio 76.4.5

3)

Dio 79.25.1-5

4)

Dio 79.26.1

5)

Oio 00.7.2
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ta en Cyzlcue. MuchlslRios eran los que deseaban gobemar e Inlclar una
rebellée, anlmados porque muchos habian conseguido la

en con

tra de lo asperado y en contra de lo meracldo^\ Esta descripclén dio
nea del estado caético del Imperlo Momeno no debia ser en modo alguno
exagerada; réclama enérgico nuestro historiador
do con exactitud en sua afimaciones!
pues su testimonio procédé

el derecho a ser crel-

jwjôcLç ixierrqaij tCô XsyOzvzt.,

mvâçûüv’

Clertemente si

el rel redo de Elagébalo fue tumultuoso, més lo debié ser aûn la aituacién en Rome durante sus dltimes dies

3).

el sBo 222

Dio hubo de contempler numérosas rebelionea militeras a lo 1er
go de su vida, todas allas de consecuencias graves porque llevaban indefactivismente a la guerra civil; bien conocia que el régimen de Com
modo habia tenido su fin por el descontento crecients en al seno dsl
ejército; el trégico final de Pertinax demostreba que el poder no radicaba en el senado ni en el elemento civil; Maecenas express que les dis
putes internas (<ru<rc(xWeLç) se han extendido como una plage al inte4]
rior de las 1agiones ; no es diflcil adivinar en tal afirmacién una re
ferencia a las guerres civiles de época dionea. La primera que Dio vi
vid fue la del 193 al 197; el pariodo quedé indeleblonente grabado en
la conciencia de nuestro historiador; de asas guerres, dice, fueron
a r ù L c e ii

ÿj-eyiotocv

después de le batalla de Lugdunum, apostilla nues

tro historiador diciendo que "Severo fue el vencedor, pero ^ duv'stM'-S 'î
tuDv *PujjAOcéuJV

1)

Dio 80.7.2

2)

Olo 80.7.4

3)

Dio 80.19 ss.

4)

Dio 52.16.2

5)

Oio 73.23.1

6)

Dio 76.7.1

aufrié fuerteraente"^^. Después de Lugdunum las rebelio
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mllitares y los pronunciamientos cesaron durante los rainados de
Severo y de Caracalla; pero la conspiracidn contra este dltimo dirigida
por su "praef. praet. Macrino, abritf de nuavo una etapa de innumarables
motines y subleveciones y de crecients descontento en al ejército. A la
muerte de Commodo el descontento militer eatuvo perfectaraente canalizado y dirigido por jefes de prestigio; pero esa circunstancia ya no se
dio a la muerte de Caracalla; lo que siguid a alla fue un sinnümero de
tumultes y motines orlentados por la ambicién del trono; la ausencia
de jefes prestigiados no conduciria a une guerra civil con la envergedura de la anterior; ahora bastaba un pronunciamiento por cualquier sec
tor del ejército, o la simple intriga palaciega con apoyo de loa pretorianos para cambiar de monarca. La politica de Macrino eatuvo determine
da en buena medida por su temor a los soldados^\ a los cuales no lo2)
gré atraerse planemente con sus atenciones ; en la base del desconten'
to de los soldados estaban las dificultadaa para pagarles las énormes
3)
sumas y salarios fijados por Caracalla . Macrino se vio obligado a
mantener todos sus anolumentos anterioras a los veteranos pero intenté
que los nuevos reclutas fueran alistados conforme a las condicionea que
raglan bajo Septimio Severo; el resultado fue al descontento de loa ss4)
gundos y la actitud solidaria de los primeros . Los soldados se volvie
S)
“
ron tumultuosos y los motines estallaron ; mientras Cassius (Mo cata
logs como prudente la politica de Macrino hacia los soldados^\ réser
va para estes muy duras palabras; "los romanos sufrieron muy gravemen-

l)

Dio 79.17.2

2) Oio 79.19.ss y 79.34.2

3)

Dio 79.36.3; el aumento garantizado por Caracalla a loa soldados,
decia Macrino al senado en una carta, ascendia a 280 millones de
sestercios anuales.

4)

Dio 79.36.1-2 y 79.28.3-4

5)

Dio 79.28,1-2

6) Dio 79.28.3
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te por la codlcla y por laa disputas de los soldados"^\ Anads Dto que
con su comportasiiento causaron més dano a Roma que los propio enemigos
2)

exteriores: ss mataron entre si, derribaron a su emperador

. El descon

tento en el ejéroito fue aprovechado por Masse y Soaemis para elevar d.
3)

trono al futuro Elagébalo

. Durante el reinado de éste dltlmo los pro

nunciamientos y descontsntos continuaron y fue imposible poner remedio
a la situacién catatréfica del estado y del Imperlo. El emperador en Ro
ma se entregaba a todo tipo de excesos, locuras y libertinajea en lugar
4)
de atender al gobierno y a los intereses générales .
Clertemente Maecenas tenia razén; las disputas internas se han
apoderado de las legiones como si fuera un verdedero azote

).

Asi lo va Dio, y tal era el perjuicio para el estado romano, que pro
pone al emperador aplicar la ley con todo su rigor en el caso da rebeliones de militeras, siendo asi que para todos los otros delitos insis
5)
te en la moderacién y en la clemencia . Bien sabla Dio que uno de los
requisites bésicos para la restauracién del viejo orden antoniniano era
6)
la obediencia de los ejércltos y la ausencia de rebelionea .
Las guerres civiles, los amotinamientos de soldados y las conspiraciones militares contra el monarca reinante habian traido a Cassiis
Oio todo tipo de amargas axperiencias; la seguridad personal de los se
nadores y sus derechos a la (fastlén del poder sa velan seriamenta ame-

1)

Oio 79.26.1

2)

Dio 79.29.2

3)

Dio 79.30.2 ss.

4)

El breve relato apitoraizado de este emperador no es otra cosa que
una serie continuada de crlmenes y de licenciosidades e ignominies
de su comportamiento personal.

3)

Dio 52.31.10

6)

En tal convencimiento debié actuer cuando le fus asignado el go
bierno de la bilegionaria provincia de Pannonie Superior; su in-
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nazedos en tales situaciones; el problems es obsesivo para Dio y por
ello entendemos que muchos de los consejos de Maecenas tiehen como fi
nelidad evitar la lucha dvil o la rsbelién; al sistema de poder ejecutivo compartido par el monarca y los o^uzroi

tiens como uno de sus

principales objetivos evitar las rebelionea^ ^; la inclusion de loa prin
cipales hombres de todas las provincias en al senado, dejarfa a éstas
2)
sin personas de prestigio para intenter rebelerse ; por la misna razén
si nombraniento de cargos y magistratures debe ser competencia exclus!
3)
va del monarca ; une corrects educacién lleva a los hombres a la leal
4)
tad y a reohazar todo intente de subiaverse ; tal eventualidad es
igualroente tenida en cuenta por Maecenas al hablar de la organizaclén
î51

del ejército

s i

; la misma obsesién vemos aparece en Agrippe

. Todo ello

no hace sino reflajar un sentimiento fraguado en el acontecer de los
propios dfas de Cassius Dio.
El estado se arruina con las guerres civiles y con les discor
dias internas. Pero éstas tienen su cause en un mal gobierno; en el go
bierno del

kmho '
s

<xuxoKÇK-ctu^. Precisamente une de les caracteristicas

fundamentales del gobierno tirénico es au inastabilldad; Agrippa dice
que las disensiones son més frecuentes en las tirenias que en las demo7)
cracias ; en vlrtud del logro de esa estabilidad defiends Agrippa los
principios democréticos y por la migne razén Maecenas propone un sistema

tento de imponer una férrea disciplina Isvanté séria oposicién en
tre los soldados: 80.4.2 y 80.5.2
1 ) Oio 52.15.3
2 ) Dio 52.19.3
3) Oio 52.20.3
4 ) Oio 52.26.6
5 ) Olo 52.27.3
6)

Oio 52.8.7-8

7)

Dio 52.13.6
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no tirénico^ ^.
El mal gobierno y el mal gobsrnanta estén siempre expuestos a
todos los psligros y amenazas; éste es el pensamianto que domina en la
economfa narrative del relato dioneo de loa emperadores; Cémmodo fus un
tirano y por sus injustos y criminales actos murié asesinado, vfctima
de conspiracién; todos temian al tirano y enhelaban su muerte, hebia
2)

dicho el senador Dio

. DLdio Julieno, hombre reprobable donde los hu-

biera, cruel y cobarde, mersc^é el mismo fin; fue muerto por los mia3)
mos que la elevaron al trono . Caracalla es uno de los més monstruosca
tiranos y de los més insaciables camiceros; era insaciabla en el derrsnamiento de sangre y su gobierno fue el de un déspota militer; en
la seguridad que le conferia su espada* déparé todo tipo de desprecios
a los majores hombres; con toda justicia los dioses le habian profeti4]
zado: "tu casa pereceré totalmente en sangre" ; su tendsnoia al cri
men levantabe temor y por el

temor a la muerte fue

por loque su "praef.

praet," conspiré contre él^^

y acabé con su vida. El gobierno da Maori

no llevaba también en si mismo la inestabilidad; no podia ser un ivmXoV
oturoM^otCLOç porque no era uno de los /BcXxiorou ; su gobierno no podia
ser duradero; le habia cegado la ambicién de ser emperador sin ser pr±
mero senador; incluso habrla aido alabado por la muerte del tirano Gara
calla si hubiara declarado emperador
de la otra forma inourrié en

no a si mismo

censura y se buscé au

1)

Oio 52.15.1

2)

EUo 73.20.2-3 y 73.21.3

3)

M o 74.17.5

4)

M o 79.8.6; comparer con 79.7.1

5)

M o 79.4.3 ss.

6)

M o 79.41.3-4

sino aun senador;
propiadestruccién^^ ;
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su relnado habla durado poco més de un ano. Sobre Elagébalo no recae
sélo la ecusaclén del ascenso ilegal al trono; los cuatro anos de su
gobierno desde la perspective senatorial es una sucesién de actos Ilegales, de crlmenes, de licenciosidades y de sacrilegios; no respeté ni
la dignidad del trono, ni el interés del estado, ni la virginidad de
las vestales; cruel, homosexuel y obsceno, tenla que pagar con su vida
sus propios crlmenes; al intento de mater al Joven Alejandro trajo su
propia perdicién^ ^.
M o querfa traer al recuerdo de sus lectores todo

este eata-

do de cosas, y en especial los gobiernos tirénicos de Commodo y de Ca
racalla, cuando realizaba su defense de la democracia a través de Agrip
pa. El senado en esos regfamenas habla aido reducido uerdaderamente a
eaclavitud. Bajo Commodo habia sido humillado como un esclavo; y ademés sa vié

obligado a aclamer péblicamente a su déspota, reconocerle
>

su candicién de xû^iot

2)

y mostrarle todos los rsspetos

; tampoco bajo

QLdio Julieno tomé el senado dscisiones libremente sobre sus propios
Intereses y los del estado. Los senadores tsnlan que obedecer al tirano
pues éste bien se encargé de recordarles la class de persona que are
3)
pare que asi le ternieran y obedecieran a sua deseos . El mismo senti
miento de impotencia y esclavitud debiaron experimenter los senadores
4)
con Ggpgcalla cuando les axlgla constantes donetivos
bajo la presién
de la espada^^, o cuando destiné un eunuco a Rome para tiranizerlos,
6)
al decir de Dio , o cuando escribla al senado: "ya sé que mi conducta

1)

M o 80.19.2 ss.

2)

M o 73.20.2 y 17.3

3)

M o 74.12.5

4)

M o 78.9.1-7

5)

M o 78.10.4

6)

M o 78.17.2-3
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1
no os agreda, pero tango armas y soldados da forma que puedo despreclar
l)
cuanto se dlga de ml" . Por eso Maecenes Insiste: "no piensaa que te
2)
estoy recomendando esclavizar al pueblo y al senado" . Le frase debia
traer concretes resonanciaa de hechos vividos.
Para quien hubiera vÈvido estas experiencies no podia por menos que treerlas de nuevo al recuerdo las palabras de Agrippa: "aqu»>
3l
llos que viven bajo una tiranla viven siempre en esclavitud" . La negacién en Agrippa de los sisternes que no respetan los principios de la
l\zuÔeçioc

y de la aoxovD>xûx.

se corresponden con la deacelifica-

cidn en Oio de los gobiemos histéricaments vividos por él.
La tiranla supone esclavitud; y ésta provoca si anhelo de li
bertad (rfjg fiXeuflc^iiss

, como dice Agrippa; y en efecto,

los senadores enhelaban fervientemente la desapericién de Commodo^^ y
habrlan deparado a Macrino todo tipo de alabanzas por desembarazarles
de Caracalla si âl mismo no hubiera sido cegado por la ambicién de ser
emperador en lugar de un s e n a d o r ^ L a frase de Agrippa era suficientementa clara para traer al recuerdo tantes mementos expectantes de los
senadores por la desaparlcién del tirano.
Los hombres desean ser cXtûdcgot. y aucovo^zoc , y por eso
7l
CUL col; a ç ^ o x ja w îxiPouAeuouotv
; es la basa de la inestabilidad
del gobierno tirénico. La historia que M o vivié lo pruebe; Commodo su-

1)

M o 78.20.2

2)

M o 52.15.1

3)

M o 52.9.3

A)

M o 52.9.4

S)

M o 73.21.3

6)

M o 79.41.3-4

7)

M o 52.9.3

^
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frlé muchas conspiraciones^^; Caracalla y Elagébalo fueron victlmas da
sendos complots. Agrippa racornianda no dejarse enganar por la brillantez dsl poder y en concrete de lo numéroso de los cuerpos de guardia
del gobemante pues "la multitud de soldados (boÇu^po'ptuv) es reuni2)
da solamente a cause de la multitud de conspiredores" . La frase de
Agrippa y la terminologie empleada (àoçu<^o0oc ) puede ser une refereg
cia directe a Caracalla. Este emperador se identificaba con Alejandro
3)
Megno y a tal efecto créé y se rodeé de una falange de Macedonios
a
cuyos miembros équipé con las mismes armas que la falange del gran ge
neral de la antigüeded; entre elles con un be^u

> u o t . K g o v ' M o em-

plea el sarcasme contra Caracalla par este asunto, y a renglén seguido anade que mantenia Junto a él gran nûmero de soldados^ \ El nOmem
de los àoçotpoçOL se corresponde, para Agrippe, con el de los conspiradores; los numérosos boçu<çoçc»L

no son otros sino los acompanan-

tes de Caracalla. M.O emplea en Agrippa les palabras adecuadas para re
mitir a hechos concrètes sin citarlos explfcitamente. Le concordancia
terminolégica no es casual.
El odio a la tiranla y a la inestabilidad social y politica
que alla provoca es una de las obsesiones de Dio que aparece reflejada
en Agrippa-Maecenes con los mismos caractères que en el relato de su
historia contemporénea. Pero esta obsesién no es la Onica en Cassius
Mo. La seguridad personal de los senadores y su derecho irrenunciable
a participer an la vida del estado podria constituir la segunda gran

1)

M o 73.4.1

2)

M o 52.10.4

3)

M o 78.7.1-4

4)

M o 78.7.2

5)

M o 78.9.1
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obseslân de nuestro hlstoriador; los tlempoe que le tocd vivlr se habfan vuelto tremendaments emenazadores al respecte.
Los monarcas a partir de Oomntodo estaban desarrollando una
fuerte tendencia a marcar su poder y su figura con nueVas JuatLficaclones ideolfiglcas. La tendencia h a d a el "deminus" (el Kupic; de Commodo} implicaba sobrepaaar los viejoa limites antropoliSgicos con que se
concebla el "Princeps", olvidando su naturaleza humane,para considérer

|
(

i
;

la esancia traacendentè de su funcidn. El estado no se régla por la
ley y el pacto, coma habla ocurrido en el Prlndpedo; sino por la

I

superior voluntad de quien es més que hombro. El poder se trascendentalizat en el

Prindpado

representan al estado los que tienen sufl-

^

dente poder como para pectar (Princeps y senado). Las nuevas tendend e s que afloran estrepitosamente con COmmodo eluden el pacto para esi
tablecer la voluntad soberana de un adloindividuo; el poder se concen-

i

tra en une sola mano; la idea del estadoamenaza con no descansar ya

^

mds sobre la auguste caria; el "Princeps" tlende a ser "Dominus" porque
va ecaparando la identlficadân de si mismo con el estado; para conseguir eso hay que éliminer los presupuestos antropoldgicos del s^iore»
que definan al "Princeps" y sustltuirlos por los nuevos presupuestos
teoldgicos en que se basa el «oçtoq .

. %

Las pretensiones de Commodo de identlficarse con Hercules es
el primer Intento a gran escale de sustltuir la teologla por la antropologla en la concepddn del poder; la oposicldn de los senadores fue
total en las conciandas; pues bien conoclan la trascendencla polltica
de los actos de Commodo; de 61 dice Dio a propdsito de su dlvldzacl6n
y de sus numérosos tltulles:

j

«oL tw nôiaiv âaiûiç a»vr«s âv^çûtit-ouç

K tS ’

on.cçSoXrjv v«ù3v^^; Oio ironiza, dertamente, como ai al hecho no

1)

tHo 73.15.3

'j
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tuviera mayor importancla qua la del ridfculo, pero se tralciona a s£
mismo; el insulto qua expresa a rengldn seguido delete que para 61 la
actitud da Commodo no era une mania nl una velaldad da persona poco
cuerda:

to

outoi

Caracalla quiso conectar con Commodo; Dio tranemite una fra
sa da 61 en la cual decia farisëicamante: "no me 11am6is nl Mércules
ni ningûn otro dios"; a inSnicamente aclara do: "no porque no deaeera

2l

ser llamado dios, sino porque no querfa hacer nada digno da un dio#

.

Por tanto, dos concepcionea politlcas se hallan an pugna an
los tiempos qua Cassius d o vivid; con el discurso de Agrippa sale al
paso de las nuevas tendencies; al da Maecenas apoya y corrobora la argumentacidn de su rival.
El monarca no es un ser superior, como pretanden Commodo y C&
recalls; sendllamsnta as un ép.ox.>-)JLOi entre los otçca'coL ; Agrippa
3)
y Maecenas lo subrayan claramante . El monerca no es un dios aino un
humano, y todo lo humane se Iguala porque: x à àvdçuuKccov nsïv, oîrE ck
SfiLv" |"€jovoç taxi te 0EOUC

énpn^ov^^, Paro al hombre se plenl-

flca como tel por su nacimiento, virtud y riqueza y sdlo en funcidn de
esta trilogie de elemantos sa establecen catagorizaciones entre los hom
Si
bres ; quionas poseen asas très condiclonea en mayor grado son llamados ipuscoc

; por enclma de los otçiococ

no hay ninguna otra cate-

gorizacidn; pollticaments hablando, ello signlfica el derecho al poder
segûn la catégorie: el emperador es sdlo un S ç x a x o s y tiene que dirigir

1)

d o 73.15.3

2)

d o 70.5.1

3)

d o 52.4.1-5; 7.3 y 15.2

4)

d o 52.4.3

5 ) Agrippa: 52.8.1-2; Maecenas: 52.19.1-4
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el estado eri oonjuncldn con sus O fx.OxifJ-o l , tal y como quleren Agrippa
y Maecenas^
La Igualdad antropoldglca exige

î.oojxot.ç<bi.. El senado no pua

de renunclar al pzinclpio de que el emperador as un hombra, aunqus ses
el primera de los «tgcvcoc . Ese es uno de los objetlvos a nival ideoIdgico que perslgue fundamentalmente .do;

. renunclar a ese prindpio

era negarse a si mismo; el emperador no es de naturaleza suprahumana,
es deoir un

pocgiLsug , sino un rt,çoK0iTOs xîjî Y«p>o«usiç, tal y como se
2)
intltuld Partinax con gran complacencia del senado , siguiando la vie
ja prdctica (kk-cÀ tsv <X0)^olTov ). El emperador es el "optimus vir", pa
ro no mds que un "vir".
Esta mundo de principlos y de postulados es el que se argumen
ta en Agrippa para Justificar la idea de poder compartido (Oemocracla)
y atacar la idea de poder monopolizado (tiranla, dlnastla). Agrippa
qulere decirnoa, edamAs, que la vida del estado tiene que ser consecuenta con estos principlos y est& previniendo a su Interlocutor impe
rial de la injustlcla intrlnsaca del gobierno que no se amolde a esos
principlos (Commodo y Caracalla principalmente). Agrippa aconseja al
emperador poniendo la vista en la época antonlniana cuando la vida po
lltica se ajuataba a los principlos sntropolfigicos citados. Pertinax
sdlo fue una momentdnea reproduccldn de las condiciones perdidas. La
defense del principio antropoldgico que cimenta tods la argumentacidn
de Agrippa tiene como punto de referenda la tendencia de âpoca dionea
a romper la fdrmula augûstea de poder desarrollada en Apoca entoniniana.
A causa de su pretendida superioridad, dice Agrippe, el poder
tlrânico va con hostilldad a cualquier otra persona que posea algo

1)

d o 52.15.1. ss

2)

d o 74.5.1

312.

dtil (j^çntTrov'

Maecenas racoge el mlsmo teme en su vertiente posi

tiva y recomlenda al monarca que honre a aquellos da quienes se pue2)
den esperar buenas coses an bénéficie del estado . Muy cerca estâ el
pensamlento da Agrippa respecto a lo qua d o expresaba directementa so
bre el tirano Caracella: "deseaba no sdlo conocer todo, sino ser el dnl
CO que conociera cualquier cosa; desed no sdlo tener todo el poder sino ser el dnlco en tener poder; por eso no pedia consejo a nadie y estaba celoso de qulen poseyera algo dtll. Odld a todos los qua sobresalleran en algo"^\ Sorprende en verdad la semejenza de conceptos, in
cluse con empleo de las mismas palabras (

).

Pero al paralelismo de expresiones no termina ab£; leemos en
Agrippa que la actuacidn del tirano corrompe a los demâs, y céda uno hg
4)
~
ce del tirano su propia norma de vida ; pred semante de las vergonzan
tes prâcticas sexuales de Caracalla dice Oio que otros de semajante ca
récter siguieron su ejemplo^^.
La tendencia del principe a asumir la totalidad del poder del
estado y a ejercerlo autcritaria y violentamante, llevaba en si misma
la consecuencla de le marginacidn politics del senado y al riesgo fisico cas! constante para sus mlambras. Si la primera de las obsesiones
de Dlo en Agrippa-Maecenas es la tirania, la segunda as la defense de
la dignidad y seguridad personal de los senadores,asi como de su dere—
cho a hallarse en el centra de la vida del estado.
Los régimenas tirénicos que Oio vivid son considerados por 61

1)

d o 52.5.1

2)

d o 52.37,8

3)

d.o 78.11.5

4) d.0 52.5.2 - lôv àè titeiVou Tu: cçoreov
5)

d .0 78.16.2% » xo'l in.'aocoO

kccvoV» toü

p:ou

ereçoc tûiv ôu.ov.OTÇomwv
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no sdlo Injustes en s£ mlsmoa, sino absolutamente Invlablss en la prac
tica. Por eso hace descansar sobre ellos la responsabllldad de la cri
sis del estado romano an sus dies; el Itnperio vivid su âpoca feliz y
prdspera cuando el emperador, uno mds de los nçuTrot , compartia el
poder con sus Ô u o t l m .o (-

. Esta concepcidn politics y esta perspacti

va histdrica ocupan un lugar preferencial an al debate Agrippa-Maece
nas, si bien se desarrolla argumentativementa major an al primarc.
Veamos el esquema da argumentes y despuds consideremos cudl ea la atmdsfera histdrica a qua pueda aludir.
La grandeza de los dominios da Roma, la multitud da los pro
blèmes y la complejidad de los asuntos pdblicos, hacen imposible qua
una sola persona pueda abercarlos; la idea aparece expresada por igual
an Agrippa y en Maecenas^ \ EM Agrippa al argumente tiene una doble
vertiente. En primer lugar, pare gobernar al enorme Imperio Romano ea
totalmenta imprescindible tener muchos ayudantes; ademds, han de ser
, qpçovipLOL y (Tovtcol

con el fin de que puedan ester a la

altura de las tareas. Tales condiciones son posaidas sdlamenta par los
que tengan nobleza da nacimiento, liqueza y «Çtcvj . Pero estos hombres aman la libertad y odian todo tipo de dominio despdtico (to bto
noÇov ] y por tanto peligre d. tirano si las encomienda las magistra
tures y el mando de las tropes; si, por el contrario, los margins y
persigue, nada podrd realizar . La seg^nda vertiente da la argumentacidn as la slgulente: si el tirano opta por encomandar las tareas publicas a quien ea àouXoMçtJtiqç , txjusxB ’q 'i

o

, fracasard

an todas las empresas, porque los enemlgos Is despraciarân, los allados no le obadecerdn y los soldados no querrdn someterse a las drdenes; pero es mds: caso de que este tipo de hombres lograra algdn dxito.

l)

Por ejemplo en 52.8,1 sa.; 15.6 y 33.5
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su «rusticuocw.

la lleuarfa al engralmianto y pellgrarâ iguaimanta al

tirano t en résument sea cual fuere la décision que adopte al tirano pa
ra gobernar sus dominios, no tiene en ningûn caso posibilidad alguna de
sobreviuir.
En efecto; desde la perspective histdrica de Oio, la tirania
de Commodo y las que siguieron a Severo eran cellejonea ein solide.
Para nuestro hlstoriador son las constantes de la crisis del Imperia.
No cabe duda. Ante la mente de un senador coeténeo a Dio desfilaben
innumerables hechos histdricos concretos que le corroboraban todos y ca
da uno de los supuestos argumentativos

de Agrippa que acabamos de re-

sumir. Los tiranos que gobernaromi tuvieron que marginar a los majores
elemento» e incluso perseguirlos a muerte para poder imponer su gobier
no; y la entrega de cargos a personas indignas habia desembocado an
la ruina dsl estado.
lOuéntas muertes y proscripciones traian a la mente de un senador las palabras de Agrippai: "si extirpas sus familias, si disminuyes sus riquezas y si humilias su orgullo, no tendrâs la buena voluntad
de los sûbditos, icdmo podrés tenerla si no permîtes que nadie llegua
a nacer de noble rango, o que se enriquezca justamente, o que llegue a
ser fuerte, valiente e inteligante?"^^. Guien hubiera vivido en âpoca
de Commodo, recordaria claramante el asesinato de los hermanos Suintllli (Condiano y Mâximo) por los recelos del tirano debido a que poseian
èo'^av titl reeièeû;: k«l £0.1 OTçcLTgyLq. taîL o y x o t f ç o o ô y r f ksti. nXo«>2)
XuJ . Tambifin perecieron Salvius Iulianus y Turruntinus Paternus, excûn
suies, la noble mujer Vitrasia Faustina; pero âstos no fueron los ûnicos asesinatos; las muertes se sucadlan vertiginosamente de tal forma

1)

Dlo 52.0.2

2)

Oio 73.5.3
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que no se pusden citer los nombres de todas las personas. Oio tiens
que recurrir a expresiones générales, taies como "matd a mucha gente"^ ^
o "haria aburrida mi narracitfn si contera detenidamente todos los casos de personas muertaa por Commodo ... h tà - tiKoOrov
:jEvoç
' 2)

*} àtà n.aiL^««[ots Jatço^i^v îj t>v’ £XX»jv rivà açt-

. Commodo soapechaba de todo el que sobresaliera en algo, o ser>>
3}
dllamenta mataba para apoderarse de la riqueza de los senadores ;

las muertes no teminaban y el miedo de los senadores no parecia heUlar
fin, pues cuando al emperador descansaba de sus diversiones y espectâculos se dedicaba a matar tcù^

. Un escalofrlo de

muerte sacudiâ a los senadores cuando Commodo se dirigiA a ellos en
el anfiteatro blandlendo la espada en una mano y portando la cabeza de
un evestruz en la otra; una sarcéstica sonrisa daba a entender que ha4)
rie lo mismo con los senadores que lo que habia hecho con el animal
El senador que podia sa apartaba de la vida pdblSca, como fue al caso
de Claudius Pompeianus^\ lo cual suponfe gran perjuicio para el sstado.
Ouân diferente a Commodo fue Pertinax; âste tuvo para con los
senadores un comportamiento ^rtuo-tt.K«^TDezcb ; mostnS gran honor para con
ello, como lo prueba el caso de G. Pompeianus y de Acilius Glabrio^\
y los integnS en el gobierno; "tan diferente era Pertinax respecta a
7)
Commodo", dice nuestro hlstoriador . Si el tirano mataba a los mejo-

1) Dio 73.4.1
2)

Oio 73.7.3

3) Oio 74.6.2
4) Dio 73.21.1-2
5)

Oio 73.20.1 y 74.3.1-3

s)

Dio 74.3.1-4

7)

Dio 74.2.5
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res por el hecho de serlo, Pertinax Impldid la

justecondena a muerta

del cônsul Falcus por conspirer contra el emperador: "mientras yo sea
gobernanta, ni un senador serâ condenado a muerte, aunqus sea por cau
sa Justa", hace etKiresar Dio a Pertinax \
Con Septimio Severe la amenaza no fue tan fuerte como bajo
Commodo; no fue consecuente el emperador ni con la cuestién de principios que formulera al principio de su reinado ni con su promesa de no
2)
matar a ningûn senador . "El fue el primero en violar esta ley", di3)
ce Oio respecto a tal promesa da Severo ; por eso no era el prototipo
dal i'^a.S d i;

, pero tampoco fue la figura execrable que

habia sido Commodo; Oio en el relato de este emperador alterna la du
ra censura con la admiraci6n mâs rendida. Fue bajo su heredero cuando
se reprodujeron los asesinatos contra los hombres mâs prominentes;
al decir de OLo, la envidla de Caracalla por sus cualidades y sus ri
quezas motivaron una sucesidn ininterrumpida de asesinatos. Las pala
bras de Agrippa traian tambiân al recuerdo una a una la muerte de los
encartados y el terror vivido por los demgs.
La muerte de Geta fue seguida de un bano de sangre entre sus

5) ; Papinianus, Pa-

dependientes y emigos, varios de allas senadores

truinus, el "praaf, urbi" Iulianus Asper, Laetus y Thrasea Priscus
fueron aigunas de les victimes de una ronde de asesinatos cometidos
por Caracalla®^. Cassius Dio debia ofrecer una large lista de nombres
pero al apitomista Xiphilino considéra sufidanta con decir que Cara—

1)

Oio 74.0:1-5

2)

Dio 75.2.1

3)

Dio 75.2.2 S3 y 77.7.3

4}

Dlo 76.7.4

5)

Dio 78.4.1

6)

70.4.1-5
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calls "mutilû a Roma prlvandola da los mejorea horabres"^^. El caréctar
sangulnarlo da este emperador es el resgo cue mâs destaca an el retra
2)
to dioneo de sus hechos; sue inlnterrumpidos crimenes ocupan buena par
te de la crûnice dionea; es Inneceserio aqul dar cuenta detallada; senalemos, eso si, que la valoracidn que Oio hace de ellos se orienta to
talmente an los fines de la argumentaciân de Agrippa. Lear en ésta "si
no permîtes que nadie se haga rico justamente", es lo mismo que laer en
el relato de Cassius d o sobre Caracella: Oct rtoXlm val ^pyugoXoywc
0

i

'

3)

Evcva tixotei •',
En el horlzonte dioneo Commodo y Caracalla son los verdaderos

tiranos en el plena sentido de la palabra; habian ocupado el trono con
le plena legalidad otorgada por la herencia dinéstica; perseguian a
los senadores desde la seguridad que les daba el saberse solidemente
esentados en el poder; MacxUno y Elegâbalo no podian manifester la mis
ma contundencia en la polltica anti-senatorial; amboa debian el trono
a una conjura y no contaban con el pleno consenso del ejârcito ni de
la sociedad romane; la fragilidad de su situecidn trafa de rechazo se
guridad al senado. Sin embargo, el reinado de Elagébalo es narrado por
Oio con las mismas tintas negras que el de Caracalla, si bien en aquel
caso remarcando el carâcter inmoral de su comportamiento personal y
la mayor corrupcidn de su gobierno. Inmoralidades, crimenes y conjuras
dominan la escena; el relato reproduce el mismo sentimiento expresado
d)
_
en Agrippa
pa
..
Las palabras de Agrippa, por tanto, tienen muy claras referen-

1)

d o 78.6.1

2)

d o 78.16.1; 78.16.8; 18.1; 20.4; 22-23; matanza de Alejandria;
79.9.3.

3) d o 78.12.6; comparer con 78.9.1 ss.
4)

d o 80.4.6: Seius Carus fue muerto porque era rico, influyente y
prudente.
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cias histôricas; al râgimen tirénloo es Incompatible con la participa
ciiSn de los majores hombres en la vida del estado. El tirano los persi
gue y mata porque, como ocurria a Caracalla^ ^, no toléra que nadie so2)
bresalga en algo y ademâs se apropia de su riqueza t oûècva avSgujKuiv
nVjv cpLoO ôçjôçtov

Seî, decia el smperador^^.

La segunda parta de los argumentos también se inapiran en he
chos hlstâricos bien conocidos por los lectores de Cassius Oio. Dice
Agrippa que es imposible a quien procéda de origen servil (àouXonçs*
n v fç

) obtener la necesaria alture de espiritu que requieren los asun

tos pûblicos; si el tirano los encomienda a.este tipo de personae, fra
d)
”
casarâ en las mayores empresas; el estado va a la ruina . Por eso Mae
cenas aconseja al buen prfncipa que los libertos impériales no adquiaran excesivo poder, sino que han de ser mantenidos bajo disciplina, pues
eso treerâ

œ,.

. La lecture de los pasajes que venl

mes comentando llevaba con suma facllidad al lector contempcrâneo de
Cassius DLo a penser en varios de los casos histdricos que habla presenciado o conocido muy de cerca.
Al leer a Agrippa y a Maecenas no podia por menos que recer:- ■
dar el caso de deandro. A la muerte de Perenne (18S] todo el poder
del estado cayd en sus manos. deandro era <)auVo>içcn.>%4

y las intri-

1)

Oio 78.11.5

2)

Commodo exigia de los senadores en Aoma, de sus mujerea y de sus
hijos dos aOreos por cada uno y por ano; a los otras senadores de
fuera de la capital reclemaba cinco denarios por cebeza. Al decir
de Oio lo onpled en fieras y en gladiadores (73.16.3). De Caracalla
giade que "robâ y despojd" porque constantemente exigia el "aurum
coroner!um" (78.9.1-2),

3)

Dio 78.10.4

4)

Dio 52.8.5-6

5)

Oio 52.37.5
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gas cortasanas y los favoritlsmos la hablan elevado desde su primitive
condicidn da esclavo a "cubiculaiius" da Commodo primero, y a "praef.
praet." despuds. Su privanza fue catastrdfica a juicio de los senadoree: "y los libertos impetiales con deander a la cabeza no se retuvle
ron de nada malo, vendiendo todos los cargos, dandose a la insolencia
y al desenfreno"^^; deandro concedid y vendid los puestos del senado,
los mandos del ejdrcito, procuratelab, gobiernos provinciales y todos

2)

los cargos pdblicoe

. El senado sufrid incontables vejaciones a manos

de este antigua esclavo sin que le fuera posible opener resistencia al
gunal el comportamiento del tirano daba pie a la situacidn y era el res
pensable an dltima inatanda del caos en que sa hallaba el estado.
Pero el caso da deander no era el dnico qua podlan evocar las
palabras de Agrippa y de Maecenas; la privanza de Plautianus trajo tam
bidn el auge de ciertos libez*tos; a su caida, Septimio Severo tomd
pronto las rlSndas de la situacidn y no pemitid que el senado décréta
ra elogioa a favor de un liberto, cuyo procedimiento habia sido introducido por Plautienus^\ Pero los hecho a de âpoca da Commodo se volvie
ron a reprcducir plenamente bajo Ggracalla; el emperador encomendd im
portantes funciones a mâS de un âouXertQCK.<%e

; muy prdxima resuenan

las palabras de Agrippa respecto a que tal tipo de hombres "freeaaarâ
en las mayores empresas", cuando se lee de Caracalla que encomendd al
liberto Theocritus (hacia el 215} un ejârcito contre los Armanios; su
4)
bajo origen le llevaba al fracaso, como asi fue en la realidad ; de
âl dice d o que Caracalla lo habla elevado a tal grado que los "prae-

1)

W.O 73.10.2; comparer con 74.8.1

2)

Dlo 73.12.3

3)

Oio 77.6.1

4}

Oio 78.21.1
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fectl" no eran nada comparado con 61^^.
La mlsma familleridad de rscuerdos encontramos en laa palabras
de Agrippa sobre lo desgraclado que résulta dar responsabllldad a los
'
2)
Mfiil COL4 cux°ûoL ; trae a la mente el caso de Sempronlus Rufus,
un eunuco de origen hispano, a qulen encomendd Caracalla vigllar al senado; Oio dice de âl que ^u.>üv

y que al caso fue totalmente
3)
desgraclado e indigne para el senado y para el pueblo romano ; nada
bueno puede venir de los que proceden de obscuro origen.
Los fracasos esperan al gobernante que encomienda los asuntos
del gobierno a los hombres de origen humilde porque "^quâ cosa buena
puede realizar un

ôÉvAçu>«t.oq

exclama Agrippe. Mas

en el supuesto de que lograra algdn dxito le llevaria a estar engreldo
y en ese caso peligra tanto el tirano como su gobierno; estas frases de
Agrippa parece que estân aludiendo con total exact!tud al caso de Ma
orino; era de yovcuiv' ôiàoLqqmxtuv y su conocimiento de la lay no era al
deseado^^; fue iniciado en el "cursus" ecuastre por Severo y con Cara
calla llegd a "praefectus praetorio"; en la cumbre de su carrera, di
ce Oio, concibiô Iç ci côv voûv

ti}v

tî}%

en efec

to, âl dirigiû al complot que costd la vida a Caracalla; se volviâ con
tre aquel a quien debia su encumbramiento; el pronâstico de Agrippa
nos remita tambiân a la conjura contra Commodo dirigj^ por Laetus, Eclectus y Marcia, todos ellos de bajo origen y todos ellos se rebslan
6)
contra au benefactor .

1 ) Dio 78.21.2
2)

Oio 52.8.6

3) Dio 78.17.1-3
4)

Dio 79.11.1-2

5) Dio 79.11.4
6)

Dio 73.24.4 ss.
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Este es el panorama que ofrecen les tirahlas) el estado s6lo
prospéra con los hombres que deatacen por familia, riqueza o virtud;
pero en la tirania son perseguidos a muerte o despojados de sus rique
zas. Cuando el tirano recurre a personas no virtuoses y de bajo origen,
el gobierno entra en crisis y camine hacia su ruina; ésta es la ideolo
gla que preside el relato dioneo de sus propioa dias y a travâs de alla
se oontemplan y enjuician los econtecimisntos. ICUân diferente ea la
situacidn en las democraciasi. Al decir de Agrippa, "cuantos mâs hombres riCCS y valientes haya tanto mâs se emularân mutuamente y levantarân el estado y date por au perte se alegrarâ en ellos"^^. La conciencia de crisis con que Oio contempla su propio tiempo présente, tal y co
mo hemoa expueeto en el capitule anterior, tiene una justa corresponden
cia con los discursoa de Agrippa y de Maecenas; rechazar el sistema tirânico da gobierno e imponer los principios democrâticos de la lao)AotQ<it.
para los

ara el requisite para solucionar esa crisis. En

Agrippa se habla mediants una exposicién de principios de los mismos
hechos que Dio narra en su historié contemporénea.
Otras muchas correapondenciaa, a mâs de las senaladas, podriamos epuntar aqul entre Agrippa-Maecenas y el tiempo de Cassius Dio;
cuando Agrippa habla de la ficcidn de tribunal de justicia que se pro
duce cuando al gobernante juzga a sus

omotlalol

, no cabe la menor du

da de que se estâ refiriando a los encausamientos de senadores de los
dias de Cassius Dlo, especlaimanta por los casos de "maiestas"; eso es
lo que ocurre en las tirenias: que bajo el nombre legal de tribunal de
justicia sa estân satisfaciendc los propioa intersses del gobernante;
en la democracia cuando algui en es atxiaado de bi^uocriÂL es juzgado por
sus "iguales", con lo cual se obra justamente y los castigos inflingi-

Il

Dio 52.9.1; Caracella decia que nadie sino âl habria de tener dine
ro (78,10.4), y lo intentd lograr mediants la espada; la consecuencia fue que "toda la tiarra y todo el mar" quedâ devastado (78.15.2);
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as aceptan por si Inculpado. La frass da Agrippa ea una respueata a los
momentos en que los senadores no se vieron protegidos por las garantlas
tradicionalas da versa exentos de la jurisdiccidn ordinaria.
Agrippa argumenta que quien ejerce la tirania es inevitable
que esté sometido a miedos y a ansiedades^^; debian ser rumorsa divulgados entre los senadores lo que Oio nos dice de Caracalla: estaba fra
nético y fuera de si (iMcpçova woil

); ara un espiritu ator

mentado que sufria de secretes dolencias; de su mundo interno se habia
apoderado el temor y la angustia; sufria terribles visiones que le exa
cerbaban su sentimiento de culpabilidad y le recordaban sus crimenes;
se le aparecian los espiritus de Commodo y también los de su padre y
2)
hermano, no para ayudarle, dice Oio, sino para atormentarle
. De
Le més
m
Commodo también se pone de maniflesto su carécter temeroso.3)
Una de las caracteristicas de todo tirano ea la
con que obsequia

largueza

al pueblo y a los soldados; Commodo sacaba cada ano

dos monedas de oro por cada senador, mujer e hijos y los derrochaba
4]
luego en fieras, an gladiadores y en frecuentes donativos al pueblo .
Caracalla se dlo también a todo tipo de exagerados donativos a aduladores^^favoritos y soldados, mientras imponia los mâs pesados tribu6)
tos sobre las clases mâs adineradas . Por eso Oio condenaba tal con
ducts cuando los gastos por tal concepto llegaba a arruinar el tesoro
püblico o cuando gravaban sobre los sectores adinerados del Imperio;

al tirano habia llevado al estado a la quiebra y al Imperio a la
ruina.
1)

Oio 52.10.2

3)

Oio 73.13.6

4)

Dio 73.16.2

5)

Dlo 78.11.1

6)

Oio 78.9.1; 10.1; 11.Ig

2)

Oio 78.15.2-5
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los dispencUos de Commodo con la vorégine de eu dlvlnlzaclân habian ago
tado el tesoro; Pertinax tuvo que secar a pûblica subasta los objetoa
suntuarios del emperador aseslnado^\ Caracalla concediâ tantos privi
légies a los soldados y elevd los haberes a tal grado que a su muerte
resultaba imposible pagarlos; la inestabilidad politics que sucadiâ a
au reinado tiene mucho que ver con tal situaciôn de les finanzas. Este
problems histârico sa reflaja también en Agrippa, cuando argumenta vivamente contra los que Justifican la tirahde por los dones y bénéficies
que puede confarir a otros; Agrippa sélo reconoce como vélidos los do
nes que son concedidoa conforme a la ley y al justo mérlto; defiends
que la concesién arbitraria de privilégiés proveca més descontentos
que satisfechos y de la forma forma que se pusden concéder dones por el
arbitrio de une persona (el tirano), también arbitrariamente se injuria y causa daho

2).

Al escuchar ésto de boda de Agrippa no hay que forzar el razo
namisnto para comprender que esté aludiendo al sinnûmero de crimenes,
castigos y exacciones del tirano; por ejemplo, la masacre de Alejandria
3)
del 215 ordenada sin causa alguna por Caracalla . Y es que la vida del
tirano, por su propia naturaleza inmoral, es una vida de
wal kojcû}^ ttottlv OM Sv tdiXi^outeiv

(nçOn.

e6,z<rrtv, oOmo se define en

Agrippa^\ "No necesito decirts, anade ëate, que La vida de desenfreno
y mal obrar es dasgraciada y esté llena de peligros, y es odiada tan
to par los dioses como por los hombres^Esta expresién de Agrippa

1) W.D 74.5.4-5
2) Oio 52.11,12
3) Qlo 70.22-23
4) Dio 52.11.1-2
5) Dio 52.11.2
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nos trae al recuerdo el comentario de % o sobre Caracalla; por su 11bertinaje e Injustlcias contrajo una enfarmedad Inairable; fue abandonado por los dioses, pues éstos no conslderaron sus ofrendes y sus sa
criflclos, sino sélo sus Intencldnes y sus obras; nl Apollo Grannus,
ni Aesculapius o Serapis quisieron olr sus insistantes sépllcas^\ Pa
ra quien estuviera al corriente de la vida polftLca y de las peripacias de Caralla le resultaba ser muy familiar la referenda de Agrippa
(el tirano es odiado por los dioses y por los hombres).
Otras muchas expresiones de Agrippe y de Maecenas pueden encontrar su expllcacién an hechos hlstéricos concrètes. Agrippa equipaj
r
2)
ra la vida del tirano a una vida de licenciosidades
) ;
uno de los trazos més subreyados del perfll dioneo sobre Commodo, Ca
racalla o Elagébalo es precisamente esa condiciân de la êecX^ccux

;

la biografia de Commodo se apoya en la tesis de que el emperador aban
doné sus deberes de estado para entregarse a todo tipo de K<rcXYcuki.
litTcXTfotiL.rtL.v'

es también uno de los pilares bésicos con que constru—

ye Dio al retrato de Caracalla^\ y las d o ’cX'fcûatt

llegan ya a gra

des patolégicos en la vida de Elagébalo; sus actos de vida fueron los
més licenciosos (àiltXYcxot.xot

)^^ ; la corte de Elagébalo as descri ta

precisamente como un antro de vida de licencia y lujuria; el emperador
sobrepasaba a todos con sus desvergoncerias e indignidades; fue un de
testable homosexual que, ademés, no ténia la suficiente vergOenza como
para ocultar su condicién de tal; "llevé su ao’cXifSux''

a tal grado,

dice Dio, que pidié a los médicos le practicaran una vagina de mujer

1)

Dio 70.15.5-6

2)

Dlo 52.11.2

3) Dio 73.9.1
4)

Vease por ejemplo, 78.24.2; 77.7.1-2; 78.16.1-6»; 70.20.1

5)

Dio 80.13.1

;
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en su cuerpo por medlo de une lncisién"^\
La historié vluida por Dio esté tambiân presents en las pala
bras da Maecenas, cuando éste aconseja al emperador: "concede
a todo aquel que desse ofTecerte consejo sobre cualquier asunto sin

2)

que teme luego par las consecuencias"

. Bajo las tiranfas desapare-^

la la "libertad de expresién" ; la muerte de Cbmmodo devolviâ la cict^çq—
d-ux. a todo el mundo^^, pero deegraciadamente fue por poco tiempo; al
reinado de Septimio Severo, a pesar de su gobierno de mano dura, no su
puso para los senadores la pérdida de la libertad de hablar; Dio ofrece varios detalles al respecto, como el del. senador Cassius damans,
encausado por ser partidario de Niger, que salvé la vida porque Severo
admiré su nmççqe-ux.

en la valoracién final de la obra y figura de

Severo se dice : «lî. i^u.îv lolq eovôtKOi^oiwiv e u jtC ü noiççqoruxy noXlxjv
t & c & o u ; pero tal derecho Irrenunciable para un senador desaparecié
bajo Caracalla, "este emperador cometié muchos errorea

... pues quiso

no sélo conocer todo sino ser el ünico que conocia algo ... nunca
si
y
pidié consejo a nadie" . L a
era una condicién polftlce muy
querida por un senador como DLo; era une components fundamental de la
libertad polltica; bien valoraba él su importancia en el gobierno del
estado, y por ello no sa lé olvidé incluir tal consejo al emperador a
7)
travée de las palabras da Maecenas .

1}

Dlo 80.16.7

2)

Oio 52.33.6

3)

Dlo 74.2.4

4)

Dlo 75.9.4

5)

Oio 77.17.1

6)

Dio 78.11.5

7)

Oiiginalmente en Greda el vocablo significaba "libertad de hablar",
pero en Oio puede tener otros conceptos aBadidos, taies como la po
sibllidad de accién desde el marco de la leojüLeLQijx. ; ver al res
pecto: B. Mao Mullen: Enemies of the Homan Order. Treason, Unrest.
and Alienation in the Bnoire. Cambridge, Massachusetts 1.966, p.66;
A.U. Stylow: Libertés und Liberalltaa. Untersuchunqen zur innenpolitischen Propaganda der Rflmer. Dias. MOnchen 1.972, p. 34 sa.;

'I

326.

Uno da los asuntos a los qua major puada ssguirse la pista an
la historié contemporénea de Qlo as el tema del culto Imperial. Tampoco ha pasado desapercibido an el debate Agrippa-Maecenas. Maecenas recomienda lo siguiente: "no permitas qua te sean concedidas prédiges y
excepcionales distlnciones, ni da palabra ni de obra, ni por el sena
do, nl por nadie otro

... debes depender de tus buenas acclones para

lograr cualquier gloria adicional. Y no permitas qua se hagan imégenes
tuyas da oro o de plate, pues a més de costosas incitan a su destruc-

cién)^.
Las palabras de Maecenas tienen su. correspondencia an los exa
gerados titulos que Commodo sa hizo voter y de quien dice Oio con clerto odlo: "pare indicar que sobrepasaba absolutamente a toda la humanidad"^^ ; 0cTO«; o5v o )(çu(roOç. ootoç o

oîtoq ô

0co'c, en

realidad no era sino un vulgar conductor de carreras^^.
La alusién de Maecenas a las imégenes de oro y de plata que
se destruyen pronto encuentran en la historié varias referencias episé
dicas; los dispendios del tesoro por este concepto debian ser énormest
de Commodo nos dice el propio Dio que el 191 se hizo eriglr una estatua
4]
aûrea de I jOOO libres de peso ; antes de que hubieran pasado dos anos
fue destrufda^^ Pertinax sacé a subasta piîblica los objetos suntuarios

B. Menuegld: Cassius Dio und Augustus. Philologische Untersuchunqen
zu den BOchern 45-56 des dionischen Geschichtswerkes. Wieabaden
1.979, pp. 144-145.
1) d o 52.35.1-3. La importancia de estos pasajes ha sido subrayada por
M. Hammond: "The significance of Hie speech of Maecenas in Dio Cas
sius, Book LII". TAPhA 1.932, p.100
2) d o 73.15.1-6
3) d o 73.16.1
4) d o 73.15.3
5) d o 74.2.1
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de Commodo^ ^.
La negative experiencla del pasado llevé a 01dio Juliano a
ciertas precaudones; sabfa que sus imégenes perdurarlan trae él sin
ser destruldas

si no se fabrlcaban en matai predoso; par eso, cuenta

Dio irédcamente, que cuando el senado le voté una estatua de oro, la
rechazé diciendo: "concedechio una de bronce, de forma que pueda durer;
pues observe que las estatuas de oro y plata de los emperadores que
han gobernado antes que yo han sido destrufdes, mientras que todavia
2)
permanecen las de bronda" : Pero aHade Dio que, a pesar de los deseos
de Juliana, incluso siendo de bronce sus estatuas,también fueron destruidas poco daspués de su muerte. Caracalla también debié hacerse le-

3J

vantar numérosas estatuas

; todas laa de métal precioso fueron fundi4)
das por su sucssor Macrino , une de cuyas primeras medidas da gobierro fue, por otro lado, limiter mediante una ley el peso en plata y oro
3)
de sus estatuas . También sabemos que el 218 sa levanté una estatua
de oro de Elagébalo RoXX<ÿ

koiI

noiKiXcp

aunque nada nos dice

1)

Dlo 74.5.4

2)

Oio 74.14.2»; sobre este episodio la HA, Vit.Dld.Iul. 4.5 sélamen
te cita le concesién de une estatua de plata; une critioa compara
tive antre el texte dioneo y el de la HA ha side realizado por E.
Kolb; Literarische Beziehungen zwischen Cassius Oio. Herodian und
die Historié Auguste. Antiquités 4. R. Beitr. zur Historia-Augusta-Forsch. IX, Bonn 1.972, pp. 66 sa. Juliano no ténia presents
sélo lo ocurrido en el caso de les estatuas de Commodo; los libros
de historia provefan de suficientes ejemplos, como habla side el
caso de Caligula: 59.30.1»

3)

Sobre la abundancia de estatuas dedicadas a Caracalla y su funcién
como focos de ceremonies religiosas oficialas, ver H. Kruse: Studien
zur offiziellen Geltunp des Kaiserfaildes im rémischen Relche. Paderborn 1.934, 22 ss.; F. Millar: "op.cit." 1.964, p. 147.

4)

Dio 79.18.1

5)

5 y 3 libres respoctivamente (79.12.7).

6)

Dio 80.12.2g.

T
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el fragmentado relato de Severn Alejandro sobre el destine de este estatua, es seguro que debié ser el mismo que el de las anterlores.
La experiencia vivida por Oio se hallaba tras las palabras de
Maecenas; y le hace compléter el consejo diciendo: "mediante la tusgyso (bl

pon en los core zones de los hombres otrea imégenes que nunca ss

deshonran ni perecen, Y no permitas que te seen levantados tanplos ...
ese dinero seré empleado major an casos neceseries^\ ... pues da los
templos no se logra el aumento de la gloria; la virtud es lo qua hace
a los hombres semejantes a los dioses y nadie liege a ser Dio por vo
tecién. Por eso si eras bueno

) y gobiernes bien (k<xXû)<ï ) to

de le tierre seré tu recintù consagrado (ccixevusuux ), todas las ciudades tus templos, y todos los hombres tus estatuas, ya que seré glo2)
rificedo y venerado dentra de sus pensamientos" . Estas reflexiones
que Oio pone en boca de Maecenas, se cimentan en sus profundos oonven
cimientos antropolégicos, en su concepcién del poder y en su idea de
la figura del monerca. "Sélo la virtud hace a los hombres semejantes a
los dioses y nadie es dios por votacién"; ante le mente de nuestro historiador al decir taies palabras a través de Maecenas se hallen las ex
travagancies de Commodo, quien quiso ser el invencible Hércules,o las

1)

Por influencia de Saoterus, cubicularius de Commodo, los de Nicome
die habian obtenido el privilégié de erigir un templo dedicado al
emperador (73.12.2); con el mismo sentido de censura por estos gas
tos suntuarios, reprocha nuestro historiador a Sept. Severo el haber leVantado un gran templo a Bacchus y Hercules (77.16.3).

2)

d o 52.35.^5; algunas de las ideas aqui expuestas podrian estar
tornades de la oraclén fénebre de Pericles (Thuc. 11.43): "imégenes
en los corazones del pueblo, toda la tiarra seré tu recinto consa
grado ... ", como bien ha senalado G.W. Bowersock: "Greeck intellaç
tuais and the imperial cult in the second century A.D." En Le cul
te des souverains dans l'Empire romain. Entretiens sur 1 'antiquité
class. XIX, prepar. et présidés par W. den Boer, Vandoeuvres-Génevs
1.973, p. 204; el autor considéra a d o como un intelectual griego
y contrasta sus opiniones con las de d o n Chrysostomo, Pluterco,
Aelio Aristides, etc.
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de Elagébalo que decia identlficarse con el inmortal Sol. Maecenas recomiende al emperador actuar como él dice si realmente qulere llegar a
ser inmortal, pues obrando de la otra forma (como tirano], aunque lie
gue a tener un templo en cada ciudad, no le traeré la més minima alabanzB, ya que

,
ttoiKUcç

xçowUk tt xivot

y

1)

Y^fvoM -evot

«««wts aûtüjv «ml.

,

Dio toma una actitud respecto al culto imperial acorde con
2l
sus concepclones politicas y antropoléglcas ; el emperador no ea de
naturaleza diferente a un açcO"coç ; es el primero de "los majores" y en
su calidad de tal tiene que ser el buen jefe del pueblo, el leal amigo

1]

Dio 52.35.6

2)

No podemos adentrarnos aqui en el complejo problems del culto impe
rial; nuestros comentarios al respecto tienen por finalidad descubrir la relacién que pueda existir entre las tendencies en época
cionea y los contenidos del debate Agrippa-Maecenas; el tema ha r»>
cibido una notable atencién de los especialistes; la obra de O.M.
Plppidii Recherches sur le culte imperial. Bucarest 1.939, daiia
luego orifien en 1.942 a un estudio més concrete del mismo autor so
bre Cessius Dio y el culto imperial: "Dion Cassius et la religion
des empereurs". Revue hist, du Sud-Est européen 19, 1.942, pp.
407-418. Oiferentes intervenciones y ponencias fueron presentadaa
a las XIX Bntretiena sur l'Antiquité Classique, sobre el tema "Le
culte des souverains dans l'Empire romain", Vandoeuvres 1.972,
publicadas bajo la direccién de W. den Boer, Genève 1.974. Una recopilacién de aticulos varios ha sido realizada por A. Vllosok en
RBmischer Kaiserkult. Darmstadt 1.978, 556 pp.; es une recopilacién
de consulta obligada, Igualmente tocan diverses aspectos del proble
ma las colaboraoiones publicadas en Aufstieq und Niedergang dar
rOm. Walt en al Homenaje a J. Vogt, vol. 11,16,2, en 1.978. Entre
todas ellas remitimos especialmente a la recopilacién bibliogréfica realizada por P. Herz: "Bibliographie zum rflmischen Kaiserkult
(1.955-1.973)", pp. 833-910. Para la actitud de los cristianos ras
pecto al culto imperial puede consultarsa J. Beaujeu: "Les apologètes et le culte du souverain". En XIX Entrétiens ...(Cfr.: "su
pra"), pp. 101 ss., con especial atencién a la actitud de Teruliano
(p. lis ss.) por ser personaje contemporéneo a la época que estudia
mos; Tertuliano trata a fondo, desde su perspective de cristiano,
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del senado y el firme Imperator da los ejércitos; an todo caso ciertas
formas moderadas da culto son admitidas por Dio en cuanto que sirven a
la idea da unidad del Imperio y a la obediencia civil de sus habitantes.
El culto no debe afeotar a las relaciones del "Primus* con
sus "pares"; es més, Senado como institucién y emperador como figura
polltica se identifican en la misma valoracién divinizante como prota
gonistes conjuntos del hecho histérico-mistico de Rome; pero en ningûn
caso el senador o el emperador como hombres fisicos. En M.o la idea de
"la divino" se encuentra vinculada a la noclén de lo inmortal; los hom
bres, y el emperador es uno de ellos, son morteles; sélo al Imperio Ro
mane, al estado romano, se atiibuye la condicién de inmortalidad y, par
tanto, poaee atributos de divlnidad; Homa es inmortal, el principe no^^.
Precisamente los consejos de Maecenas, como asi se dice expllcitamente, tienen como objetivo salver a Rome de los peligros que la
2)
amenazan para que pueda continuer salve por los slglos venideros . Ro

si problems del culto imperial en pasajes del Apoloqeticum y del
Ad nationes. pues tiens un interés de primer piano en sus bbjetivos
apologéticos.
1]

En este sentido, Dio es un digno continuedor de la tradiclén sana
torial, tal y como apersce expresada en Técito, Ann. 3.6: "... prin
cipes mortales, rem publicam eeternam esse". Para el culto al em
perador en vinculecién con la idea de Rome Aetarna ver C. Koch:
"Homa Aeterne", reed. por H. Klein en Prinzipat und Freiheit. Darrn»stadt 1.969, pp. 23 ss;' también H.U. Instinsky: "Kaiser und Ewigheit". Hermes 77, Berlin 1.942, pp. 313-355. Las vinculaciones de
Dio con Técito desde la perspectiva historlogrfifioa han sido cornen
tadas por 0. Flech: "Dios Platz In der kaiserzeitlichen Geshichtsschreibung". A und A 18, 1.973, pp. 130-143.

2)

Oio 52.16.4; el pueblo romano el 196 habla llegado al limite de los
sufrimientos par causa de la guerre civil entre Severo y Algino e
invodaba aquejedamente a l ^ a llamandola
wyl «Becvoirov
(76.4.5).
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ma tiene naturaleza divlna més como idea que como realidad ffsica; ea
idealisno y creencie firme; el emperador y los senadores son instrumen
tos al servicio ob esa idea

. Lo més que Dio puede llegar a asumir en

este sentido es que Homa como divirddad, y el poder divino supremo en
general, JOpiter, etc., toman cuerpo en el estado romano y por tanto
en el emperador y en los senadores por igual.
En este sentido QLo mismo foraarfa parte de esa "divinidad".
Pero nuestro historiador no aoepta la plena "corporeizaoién" de la di
vinidad en la personal del emperador; por eso se mofa saroésticamenta
de Commodo por sU pretendida identificacién con Hércules, o de Cara
cella que quiso encarnar al gran héroe Alejandro Magna, o de Elagébalo
que pratendia ser el Dios-Sol. Maecenas dice que lo ünico que consigue

2)
el empBrader que obra asi, es ser objeto de burla (vcXuJA) .
3)
Oio no va en el etiperador sino un hombre ; ello es premise
necesaria para poder réclamer los inaliénables derechos histéricos del
senado al gobierno del estado; si el emperador fuera de naturaleza su
perior a los Kçio'TOL

, éatos caracerlan de argumentos para concebir

la vida del estado como un pacto entra emperador y "los majores". Oio
se mantiene fiai a la tradicién romano-republicana; aceptar la naturals
za divine del emperador-hombre, séria renunciar a aOuella tradicién en
su més profunda ralz, lo cual traerla las peorea consecuencias pollticaa para los senadores.

1)

Oio ae enralzB an la pure tradicién republicano-sanatorial, y por
eso serfs bien aplicable e su pensamiento lo expresado respecto e
la Repûblica por C. Koch: "Gotthait und Mensoh", reed. por H. Klein
en Das Staatsdenken der Rflmer. Darmstadt 1.966, pp. 39-64.

2)

Dlo 52.35.2

3)

Como he defendido F. Taeger: "Zum Kampf gegan den antiken Herrscherkult", ARW 1.935, p. 296: "Der Herrscher bleibt Mensch",
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En W o la inmortalidad posible es la que anana de la "gloria",
y ésta sélo surge de la actividad péblica ajercida libre y auténomamente. Ello explica su actitud hacia el culto imperial ; el emperador
no es un ser sobrehumano, ni su aima tiene otra esancia que no sea la
de los morteles; Dio a través da Maecenas hace frente a la penetracién
de las nuevas corrientes orientalizantes por las euales: "les empereurs
sont non seulement dès leur venue au monde destinés a régner, mais ils
reçoivent du ciel toutes les qualités royales et une nature supérieure.
•

%1

Leur âme est d'une autre essence que celle du reste des hommes"

.

Dio insiste en que contra el olvido, la énica defense es la
gloria que surge de la accién politica y da la préetioa de la virtue;
a esto es a lo que al emperador, como cualquier otro mortal, puede as
2l
pirar . Créa en la suparvivencia del hombre a través del rastro per
manente que dèjan sus hechos en los libros de Historié, como ejemplo
3)
imperecedero para les generaciones futures
La idea de la suparvivencia y de la inmortalidad en Oio poco
tiene que ver con la religién del emperador y no tiens ningûn alemento
mistico. ’Aptcitj

«ro9foo«

noXVoùc

aoLiî., dice Dio con clari-

1)

Palabras de Fr. Cumont: "L'éternité des empereurs romains". Rev.
d'hist. et de Litt. reliq. I, 1.896, pp. 435 ss., recogidas por
O.M. Pippidi: "op. cit. " 1.942, p. 418. M, Hammond: The Antonine
Monarchy. Roma 1.959, pp. 217-218 defiende también la components
orientalizante de las nuevas corrientes que potenciaban el culto
Imperial tras los Antoninas. Oe los sucesores de Septimio Severe
dice que "through their connection with Syria, introduced a new
emotional note als well as new worships into the official cult".

2)

D.M. Pippidi; "op.cit." 1.942, p. 418.

3}

Ese ea en el fondo el objetivo personal que el propio Oio buscaba
escribiendo la Historia Romana; no sélo se signifies como autor de
alla, sino que también introduce numéroses referencias a su "cur
sus" y a sus actividades en bénéficia del estado (73.23.4). Oio
ruega a la diosa Fortune que permits sobrevivir a su obra porque
ello significarla su propia inmortalidad.
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dad tnarldlana a través da Maecenas^ \
Laa palabras da Maecenas respecte al culto imperial expresan
un mundo de creencias cuya pista puede rastrearse an el tiempo hasta
anraizar en la tradicién senatorial romano-republicana; Dio se opona
a los tiempos qua le ban tocado vlvir porque en ello le va la dimensién politics de au propia identidad coma senador. Oio permanece fiel
a la tradicién senatorial, como se comprueba poco despuês en el mismo
Maecenas, cuando se pronunda contra los que intentan extender s in2l
troducir nuevas religlones .
Es obvio, por lo que acabamos de eiqioner, que las premises
histéricas que observâmes en Maecenas respecto a la religion oficial
no son las de época augéstea, sino las de los propios dias de nuestro
historiador.

3, Hesumen

La comparacién que hemoa realizado entre los discursoa de
Agrippa-Maecenas y el relato contemporéneo de Dio ha mostrado que en
tre ambos ae da una plana correspondencia. Oio observa su propio tiem
po desde una conciencia de crisis; en los éltimos libros de la Historié
Romane aparece esa conciencia en forma narrative, mientras que en el
libro 52 aparece en forma de razonado diagnéstico y de meditada raspuesta a le situacién critica.
1)

Dio 52.35.5

2)

Oio 52.36.1-2
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El debate AgzrLppa-Maecenas, y an especial Agrippa, tiane coma
referenda el pasado vivldo por Dlo; Maecanea es mâs que nada un proyecto, una programética. La antftesls Oemocraeie-Tlrania da Agrippa
slmbollza en el sentlmlento de un senador el punto de rupture que eupu50 la muerta de Marco Aurello. Todas les expraslones de Agrippa que sa
arropan bajo el concepto de tlranla-dlnaetla, tlenen rafarendas hlstdrlcas concretes que sucecHeron a partir del 180 d.C. y qua eran bien
conoddas por los lectores de Cassius QLo; representan el estado de po
sas an Agrippa a las que bay que poner fin. Por el contrario, los valorea que aparecen bajo el epfgrafe de Oemocrada, encuentran su concred d n hlstdrica en Marco Aurello y temporalmente tamblën en el brava
relnado de Pertlnax; es el estado de cosas que hay que restaurar.
Para el lector contemporâneo a Olo, las expraslones dé Agrippa,
aunque desarrolladas en el orden general de los piindplos, podfan tener nombres proplos, lugares conoddos, fedias concretas y bêchas sabldos. Eso es lo que bemos Intentado en las paginas antetiorsa! remltlr los piindplos y argumentos del debate a becbcs hlstôrlcos concre
tas, tel y como podfan Ir pasando por la mente del lector destlnatario
de la Historié Homena.
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II. EL PROGRAMA MAECENIANO DE REFORMAS; RESPUESTA POLITICA A LA
CRISIS.-

Lo mâs llwnmtlvo del dlscursa de Maecenas es la parta en que
les oplnlones polfticas del senador Cassius Dio toman cuerpo concreto
y desarrollan todo un programs de gobiemo con importants contenido re
formlstlco, que afecta prâcticamenta a la totalidad de los 6rganos a
instituciones del estado. Nos refezimos a la segunda parte en que hemos dividido el diacurso de Maecenas^ \ En alla se contamplan una sé
ria de medidas cuyo objetivo es lograr la restauraciân del estado roma
nd tras una etapa da crisis a la que se quiere poner fin; las reformas
de Maecenas afectan a las instituciones, a las cmmpetencias del empara
dor, de los senadores y de los Caballeros, a la regulacidn da los "ordlnes", a la administracci6n provincial, a la de justicia, a los tributos, al ejército, etc.
El carécter program4tico da esta parte del diseurso de Maece
nas nos parece fuera de toda duda; por ello puede ser définido como un
auténtico programs de gobiemo. Es al momanto en que Dlo descienda al
terreno de los prâctico y, por tanto, tambiên el momenta de aplicar

sleb

premisas y postuladoa politicos bisicos a la solucidn practice de los
problèmes del Imperio en sus proplos dfaa.
Es hors de ver cdmo se relacionan taoria y praxis y quâ tensiones pueden darse entre ambas cuando se perfila una altematlva politi
cs. Tanto las premisas tedricas de Oio como su peculiar concepto de cri
sis tienen que aflorar de alguna forma an el programs maeceniano de re

l)

Cfr.; "supra", pég. 52 ss.
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formas.
Los pocos trabajos publlcados sobre el dlscursa de Maecenas
se han centrado slstemâticamente en la parta de sus consejos préctlcos.
En 1.891, P. Meyer conslderaba que taies consejos representaban la pos
tura antisenatorial de Olo dliiglda a Severo Alejandro, si bien bajo
el camuflajs retârico de Maecenas dirigiendosa a Auguste \ La postura de Meyer ers dablda a la constatacidn de que algunos de los conse
jos de Maecenas hablan hallado su realizacidn en época diocledanea.
La opinion de M. Hammond as un intento de salir al peso de
2)
Meyer , pues, en oposicidn a éste, no reconoca que contenga los proble
mas politicos contemporâneos a Oio, sino que su finalidad es servir a
los fines historiogréficos del autor; no existiria relacién con los .
hechos contemporâneos, sino que se pretenderia con el diseurso de
Maecenas caracterizar la Instauraciân de la monarquia augûstea, tal
y como âsta se contemplaba por un observedor atento que viviâ dos aiglos y madio despuâs. Hammond es el ûnico autor que no reconoca la
problemâtica contemporénea en el discurso de Maecenas.
Muy acertadas nos perecsn las valoraciones de J. Bleicken

3)

,

para quien el discurso es un documente que se relaciona muy estrechamente con la historia que viviâ el propio Olo y que "expresa una preo4)
cupaciân por el présents” . Con taies opiniones eatamos totalmente da
acuerdo, aai como con las de F. Millar^\ para quien el discurso de

1)

P. Meyers DeMaecenatis orations a Dione ficta. Oiss. Berlin 1.891

2)

M. Hammond: "The significance
of
the speech of Maecenas in Dio
Cassius, Book LII" TAPhA 1.932, pp. 88-102

3)

d. Bleicken:"Der politische Standpunkt Dios gegenOber der Monarchie"
Hermes 90, 1.962, pp. 444-467

4)

J, Bleicken: "op.cit." 1.962, p. 467.

5)

F. Millar: A

Study of Cassius

Oio. Oxford 1.964, pp. 102 ss.
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Maecenas "Is a serious, coherent and fairly comprehensive plan for
coping with whet Dio conceived to be the evils of his time”. Para E.
Gabba^^ el discurso da Maecenas naca con un significado polëmico:"lo
grar la conciliacidn de las exigencies irrenunciables del senado con
la posiciân del monarca an el S. Ill y, sobre todo, con las necesidades de la actuacidn histârica”.
Los autores modernos confirman, por tanto, la vinculacion estrecha del discurso de Maecenas con el tiempo en qua Oio viviâ. Lo mâs
sobresaliente de âl es lo que hamas dado en llamar su "carâcter progra
mâtico"; es una respuesta concrete a un presents considerado como pro
blème politico. No deja de ser una rara perla encontrar un documento
como esta parte del discurso de Maecenas en el seno de un libro de His
torla.
Una preocupaciâri primera para un senador ténia que ser los
asuntos relatives a su propio status. Y en efecto, el programs de Mae
cenas se inicia con normes para fijar la selecclân y funciones de los
"ordines" superiores . El criterio de selecclân se base en los postuledos antropolâgicos y sodolâgicos de Cassius Oio; para el senado
hay que elegir xoôti et
»
2)

vcmï.

t€

n K o ü O tv u r w t o m ;

Maecenas recomienda que los senedores sean elegidos no sâlo
de Italia, sino tamblén de todas las partes del Imperia ; el designio
de Maecenas al formuler tal consejo es 11ever a efecto una mayor integraciân de los hombres mâs destacados de las provincias en la gestiân
de los asuntos del estado romane, y subsidiariamente evitar le pesibilidad de rebeliones. Esta tendencia al acceso al senado de todas las

1)

E. Gabba: "Sulla Storia romane di Cassio Oione". ASI 67, 1.955,
pp. 289-333.

2)

52.19.1-3
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provincias se hallaba ya plenamente impuesta en época de Oio. Oetras de
la propia figura del senador Cassius Oio y de su presencia activa y mi
litante en el juego de las corrientes histéricas del momento

hay un

fenémeno muy significative : la mayor participacién de provinciales
orientales en el senado durante el 8. 11^\ Corrian los tiempos de la
gran integraciân de todas las partes del Imperio en el horizonte comdn
de la eiicou|xCv>{ • las tendencies sincretistas y cosmopolitas facilitaban el fenémeno; en época de Septimio Severo-Caracalla vemos accéder al
senado por primera vez a egipcios; la significaciân histârica de tel
2}
hecho no es pasada por alto por Cassius Oio .
El proceso de integraciân de los orientales en la curia romans
se habla iniciado ya con Trajano de forma significative y habia continuado ininterrumpidamante bajo sus sucesores. Bajo Septimio Severo es3)
ta integraciân cobrâ nuevos impulses , si bien mantenisndo siempre los
criterios tradicionales de selecciân; es decir, los senadores se segujÉan
reclutando de entre la aristocracia provincial de la mejor tradlciân

X)

H. HalfmanniDie Senatoren aus dam Sstlichen Tell des Imperium Romanum bis zum Ende des 2. Jahrhunderts n.Chr. En Hypomnemata 58,
GBttingen 1.979. El padre de Cassius Oio fue ya senador bajo Marco
Aurello y Cômmodo; fue procânsul de Lycia-Pamphylia, legatus en Ci
licia hacia el 182 (69.1.3 y 73.7.1-2] y gobemador en Calmatie
(49.36.4). Ver E. Qroag: "Cassius Apronianus", RE, 111,2, cols.
1681-1682; También E. Groag-A. Stein; PIRg C, n« 485, p. 113.

2)

El primer senador eglpcio fue Aslius Coeranus: Oio 77.5.1-6; Cfr.i
P. Lambrechts! La composition du Sénat romain de Septime Sévbre &.
doclétian (193-284). Budapest 1.937, p. 84.

3)

P. Lambrechts: "op.cit." 1,937, pp. 81 ss. Durante el S. II los
italianos sobrepasaban siempre al resto; por primera vez bajo Save
ro sa invirtieron les propordones de composiciân del senado a fa
vor de los provinciales; los italianos quedaron reducidos a un tercio de la curia; estudio mâs especifico para el S. II es el de es
te mismo autor: La composition du Sénat romain de l'accesion au trô
na d"Hadrien a la mort de Commode (117-192). Aberes 1.936, 234 pp.
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greco-romana^^5 no fue salemente Africa la zona mâa beneficiada de la
politica de Septimio Severn y de sus sucesores, como ha defendido P.
2)
Lambrechts , sino que quizâ
LliZë el principal papel fue desempenado por
3)
las provincias orientales
Ses como fuere, la cierto es que el consejo de Maecenas esté
an total correapondencia con la tendencia de época severiana a una generalizada representacidn de todas las provincias en el senado roraano.
Teniendo en cuenta el gran florecimiento que vivia Africa y Oriente en
todos los érdenes de la vida, ara natural que estuvieran més estrechementa vinculadas al curso general del Imperio mediants la participacién

1)

Una vieja corriente historiogréfica suponia que se dio una "barbarlzacién” del senado bajo Septimio Severo, tasis defendida principalmente por A. von Oomaszewski: Geschichts der rflmischen Kaiser.
II, Leipzig 1.922, p. 262; también en la obra del mismo autor:
Rangordnung des rOmischen Heeres. Bonn 1.908, p. 172; esta crite
rio no es saguido por los espedolistas posteriores, taies como P.
Lambrechts: "op.cit.” 1.937, p. 81 ss; o G. Garbieri: fAspetti
dalla politica di Septimio Severo". Epigraphica 14, Milano 1.952,
p. 31; Sobre la politica da Septimio Severo hacia el senado vease
las intareaantaa apradaciones de G. Alfoldi: "Septindus Severus
und der Sénat". 8J 168, 1.968, pp. 112 ss.; comentarios générales
an A. Cblderid: I Severl. La crisi dell'Imoero nel III secolo.
Sologne 1.949, p. 266.

2)

P. Lambrechts: "op.cit." de 1.936 y 1.937; ver también al respec
te A. Birleyt Septimius Severus. the African Emperor. London 1.971,
pp. 281 ss. y Apendice III.

3)

Los datos aportados por G. Barbierl: "op.dt." 1.952, pp. 31 ss. :lo
svidencian asi; para éste autor se justificaria por la necesided
imperial do contar con elementos seguros y vélidos conocedores del
griego y de las costumbres orientales, espaces da desarrollar la po
litice militer contra los Partos. Hasta qué punto la guerre orien
tal obligaba a cambios an el seno del Imperio, as buen sjemplo da
ello el Cambio da status de la provincia Ponto-Bitinie; da sena
torial pesé a imperial; an opinién de Barbieri fue debido a la nesidad da reclutar soldados, dinero y aprovisionamientos para las
guerres. Por otro lado, la escasa representacién de Galos e Hlspanos en el senado, se deberfa a una laguna de investig.epigréfica.
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en los ârganos rectores del estado.
En los consejos de Maecenas se recomienda al emperedor que
reallce una purga del senado, "pues han llegado a ser senadores algunos
a qulsnes no correspond!a, a causa de nuestres dlsenslones internas^
Para Oio es un punto iniclal de la rsstauraclân del estado; habfa que
subsanar las incorrectes entradas de "homines novi" al senado. La poli
tica antisenatorial de algunos emperadores habia

llevado a éstos a in-

troducir elementos fieles entre los "équités", abusando en ocasiones
2)
de la "adlectio inter praetcrlos" ; éste debié ser el procedimiento se
guido bajo la privenza de Cleandro; de él dice Olo que vendis los accesos al senado, muchas veces a personas indignas, como era si ceso de
Iulius Solo, un iv^îg

toc-coq , que hubo de entregar toda su propia
3)
dad a cambio de su admisiân . deendro no hacia sino continuer la po4)
litica de su predecesor Perenne .
Numerosas anomalies debieron producirsa también bajo el reina
do de Macrino y de Elagâbalo; algOn caso cuenta Cassius Dio sobre Ma
orino, como es el de Oclatianus Adventus que desds su origan de espia

y escxjcha, habia ascendido hasta senador, cénsul y "praef. urbi"^^; pi
ro el acceso de hombres indignas por la sola vlrtud da ser beneficla-

1 ) Olo 52.19.1
2 } Este séria el caso de la politica de Commode, de ser clertas les
palabras de la HA, Vit.Pert. 6.10: "et cum Commedus allectionibus
innumeris praetorians miscuissat ..."; la politica de concéder al
status senatorial a elementos fieles fue muy précticada por Severo
y sucesores, como daflenda A. Von Oomaszewski: "op.cit." 1.908,
P. 172.
3)

Dio 73.12.3

4 ) G.M. Bersanetti: "Perenne a Commodo", Athenaeum 29, 1.951, pp.
161-162.
5)

OLo 79.14.1
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rlos ds las Intrlgas da palaclo y de los favoritlamos cortesanos se
debieron prodlgar durante el relnado da Elagâbalo. Entre allas conocemos por las notides de Dio a P. Valerius Comezân^^, a un tal Verus y
2)
a un tal Gellius Maximus ; el prlmsro hebia sldo un centurion, cosa
qua es senalada por QLo con signo da desaprobacl^n.
Sin embargo, ed el propio discurso da Maecenas ss express una
ectitud difarente; al regular el acceso de los "équités” el senado,
se admits que puedan ser senadores quienes proceden del csnturlonado
woTeq

); pero no, por el contrario," twv iv cûx

wrpactULM.*vwv, pues es una censura y une vergüenza que se hallen en
el senado quienes han llevado lena y carbân"^^. Esta posture de DioMaecenas no concuerda con la realidad histârica de âpoca de nuestro
historiador; quizâ ses un intento de limiter los privilegios dados por
Septimio Severo y sucesores al ejército para si acceso al orden ecuestre y al senatorial; es una reacclân, por otro lado, que Dio no ténia
posibilidad prâctica alguna de varia hacha realidad, porque los privi
legios a soldadoB y centurionea se habian convertido en inamovibles^^.
Desde Septimio Severo como minime habian obtenido los "primi
pill" el range ecueatre; en realidad, Septimio Severo no concediâ el
acceso al orden ecueatre a todos los soldados, sino sâlo a centurionea
y "primi pili"; segân E. Sander^^, Severo no iniciô a este respecte

1)

Dio 80.4.1

2)

Oio 80.7.1-2

3 ) Oio 52.2S.&-7. Para el acceso de los "équités" al senado ver Th.
Moromsem: HBmlsches Staatsreeht. 111,1, TObingen 1.922, pp.461 ss.
Herodiano 3.8.5 ofrace la noticia de que ^evero concediâ el dere
cho de anillo aOreo a los centurionea, signo del rango ecueatre.
4) Pertinax debiâ su caida, entre otras razones, al intento de limi
ter los privilegios de soldados y pretorienos: 74.1.3 y 74,8.1;
el mismo destine por igualss motivos sobrevino e Macrino 25 anos
después: 79.28.1-2
5 ) E.Sender; "Das Recht des rflmischen Soldaten". RhM 101, 1.958, p.169
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nlngûn cambio radical^ ^; los hijos de los primipilares al ser ravestidos
como "tribuni laticlavi” pasaban por ello autcMéticamsnte a pertenecer
21
al orden senatorial \
CUando Dio-Maecenas se opone a la concesiân del rango senato
rial a los "primi 0.1i", es porque âstos poseian ya ese privilégié; el
consejo de Maecenas, como un intento de hacer retroceder el status de
los soldados a etapas pre-severianaa, muestra cuân alejado se halla en
reconocer las tendencias da la realidad histârica en este aspecto.
Pero al mismo tiempo, el consejo nuestra sobre todo una decidida actitud de hacer frente a las amenazadoras corrientes de âpoca dionea con
tra el "ordo sonatorius"^^, en la conciencia de que el acceso al sena
do de personal pertenecientas a las capas inferiores del ejército (y por
tanto de la sociedad} era une directs amenaza a la dignidad y a los prl
vilegios de la aristocracia senatorial. Por otro lado, la medida favorecia una excesiva movilidad en la base de la sociedad que podia poner
en peligro el sistema vigante de estratificaciôn social. No se halla
lejos de esta actitud de Oio el consejo de Agrippa de no encomendar ta
rées de gobierno a los <^Aois

tolj tvjçoôdt

Maecenas de que accedan al senado solo los
los

completado con el de
los «.çtarot. y

nVouo’LuJtûitOL^^. El acceso al rango senatorial da los "primi pi-

1)

Sobre al status y rango de centurionea y "primi pili" ver también
G.J. Murphy; The reiqn of the Emperor L. Septimius Severus from
the evidence of the inscriptions. Philadelphia 1.945, 64 pp.

2)

A Von Oomaszewski: "op.cit." 1.908, p. 172; G.J. Murphy: "op.cit."
1.945, p. 66; Vsr también el reciente trabajo de 8. Dobson: Die
primipilares. Entwicklung und Bedeutung. Laufbahnen und PersOnlichkeiten sines rOm. Offiziersrantes. Bonn 1,978, 386 pp.

3)

J. Bleicken: "op.cit." 1.962, pp. 458-460.

4)

Dio 52.8.6

5)

Dlo 52.19.2
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11" es visto como una Ignominia por un senador como Dio y en ello calibramos con exactitud la fuerza de su pensamiento aristocrâtico.
En cuanto al acceso de personas al orden ecuestrs, Maecenas es
tablées la misma trllogia de criterios (familia, riqueza y mârito) que
para los senadores; los ecuestres se han de seleccionar de entre los
que ocupan un segundo lugar en rango en los respectivos territorios^\
Maecenas no pone limltea al numéro da pertenecientas a cada "ordo", y
Justifies sua argumentas prometiendo una armonia genaralizada al hacer
participer del poder a todos a través de cargos y magistratures, con lo
2)
cual serân totalmente lealas y considerar&ri.su cargo como propio.
En este deaeo de crear una utâpida integraciân activa y voluntaria, vemos aparecer en Maecenas uns referenda a una concesiân gena
ralizada de la ciudadania romana para que TauTr|<; v.ooueigoûvTe^ rviorol
oJju.fLG(](Oi i^iüv ü<rlv , conslderando a Roma como la nôVx; y a las ciu_
3)
~
dadas y provincias como el territorio de esa ndliq
, F. Millar, que
data la escritura de este discurso an el inviamo del 214/215 poco des
puâs de la pronulgadân de la "Const!tutio Antoniniana", va en estos
pasajes "a certain flattery of Caracalla"^^. La frase es menos una lisonja que una utâpica forma de concebir al Imperio teniendo como punto
de referenda la néXiç

griega idealizada, concepdân qua estaba muy

al usa entre la 11taratura ratârica^\
Esa idealizada imegan del Imperio exigia, al menas, un piano

1)

Dio52.19.4

2)

Dio52.19.5

3)

Dio52.19.6; comparer conAelioAristides,

4)

F. Millar; "op.cit."1.964,
p.448, nota 4.

5)

Como el propio F. Millar: "op.dt." 1.964, p.105 seriale para las
frases finales del pasaje.

p.104;

Dde a Roma.Gl

J.Bleicken:

"op.dt." 1.962

344.

también ideal de universalizaciân de la condiciân de noXiVrjç ; pero po
co eafuerzo suponia a Oio hablar an taies términos a través de Maecenas,
se Bscribiera el discurso entes, después o en 214/213, porque ya hacia
tiempo que habla avanzado en la préctica el proceso de integraciân ju- ,
lidica de los sâbditos del Imperio. La "Constitutio Antoniniana" era
el punto final de ese proceso como su formulaoiân Jurldica; era uns
consecuencia lâgica de la politica imperial anterior^^ y, por ello,
poca extraneza debiâ causer entre los contemporéneos su promulgaciân
cuando un senador como Oio no hubiera dado la noticia de elle, de no
haber sido porque asi lo requezia su relato sobre las medidas fiscales
2)
de Caracalla . En todo casa se matice el problems como fuere, es cle
rc que el tema no podla ser ni mencionado en época augûstea, como quie
re decirnos la ficciân retârica del debate.
En Maecenas hallamos datos muy precisos sobre la edad sxigida
para el acceso a magistraturas y cargos, asl como respecte a sus comps
tencias. La condiciân de "eques" sâlo se podla concéder a partir de les
3)
18 anos, y al senado sâlo se podla accéder a partir de los 25 ; pres
cribe ademés, en cuanto al cursus senatorial, que la designaciân de
"praetor” se realizaré a partir de los 30 anos, tras haber pasado por
"quaestor", "aedil", o "tribunus"^^.
Maecenas recomienda que estas magistratures, junto con el consulado, sigan manteniendo su condiciân de electives

M-q i,avr<Xuj<;

1 ) 0, Hirschfeld! Die kaiserlichen Verwaltungsbeamtan bis auf Diocle
tian. Berlin 1.963, p. 482; segOn esta autor la Constitutio de Ca
racalla era "dis latzte Konsequenz des ^egisrungspiinzips seines
Vaters".
2)

Dio78.9.5; ver "supra", Caracalla, pég. 286 ss.

3)

Dio52.20.1; Th. Mommsem: "op..cit.", I, p. 573 ss.

4)

Dio52.20.2; De Sept. Severo se dice en Vit. Sev. 3.3:"praetor
designatus a Marco est, non in C a n d i d a , sed in compatitorum gregs
anno astatia XXXII".
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nâXitcvcv

; pero quedaré reservada al monarca la

designaciân da megistrados para que no sea

objeto de àmbiciones priva-

das y para que ni el senado ni el pueblo disputer por allas; la que Mae
cenas aconsaja ea mantener una pure ficciân legal por simple respeto al
ordenoniento Jurldico augûsteo^^. El pasaje es significative de la rea
lidad de los tiempos; el sistema augâsteo a este respecte se mentiene
todavia, aunque en una fase ya agânica; poco después de Dio, la âltima
ficciân del papel del "populus" en la elecciân de megistrados hebré desaparecido, dando paso con ello a una de las fundamentales caracterfsti
cas de la Spétantlke; la figura poderosa y destacada del monarca en la
cumbre del estado exigia la centralizaciân en sus manos de todos los
poderea. Dlo reconocla convencidamente esta hecho y artade que taies
cargos sean vadados da su poder tradiclonal reservandoles, no obstan2)
te, la totalidad de su &^LLUjuu«.
. Y para evitar que los designados
abusen de la dignidad de su cargo o Intenten rebeliones, no se les con3)
cederén fuerzas armadas durante el ejercicio dal mismo, o poco después ,
Una de las funciones que se

seguiré encomendando a taies magistra-

dos es la dlrecciân de los festivales que les sean propios, asl como
la decisiân final en los tribunalea de Roma farmadas por senadores y
por "équités" (un consilium judicial], excepto en casos de pena capi
tal^ \ que se reserve como compatoncia del "praef, urbi"^\ Todo este

1 ] Poco después, en el S. III, tal normative déjà da tarer vigancia;
Ulplano, Dig. 42.1.57; "princeps erdm, qui el maglstratum dédit".
Modestlnus, 01g. 48.14.1: "haec lex -Iulia ambitus- in urfae hodia
cessât, quia ad curem principis magistratuum créatio pertinet, non
ad populi favorara"; comentario al texto de Dio-Maecenas P. Meyer;
"op.cit." 1.891, p. 10
2 ] Dio 52.20.3; F. Miller: "op.dt." 1.964, p. 112
3]

Dlo 52.20.4

4 ] Dio 52.20.5

5] Dio 52.21.1
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ordsnaniisnto Jurfdico respecta a la cuestiân de loe tribunaleo estâ re
flejando la sitaacidn de la administracciân da justicia en Roma duran
te la propia época de Cassius Dlo, como defiende Th. Mommsen^ L
Broche final del "cursus" de un senador era el cargo de "praef.
urbi"; es el primera que reelbe la atenciân de Maecenas en el entramado institucional del estado; las funciones y competencias qua se la
atrlbuyen no contiemen novedades respecto a las qua poseia la "praafec
tura" en los propios d£as de Cassius Dlo; en el émbito civil y jurisdiccional de Roim le corresponde entender en los casos de apelaciân y
pens de muerta por homiddio; su jurisdicciân se extiende hasts 100
2)
millas mâs allé de la eluded . Si es una novedad la propuesta de Mae
cenas sobre competencias del "oraef. urbi" en apelaciones de los otros
megistrados de Roma; hay que ontender este consejo como un intenta da
3)
disminuir el papel del "praef. praet," en este sentido . Quizâ con
el fin de limiter las posibllidades del emperador de intervenir en los
asuntos de la urbe, Maecenas recomienda que el "praef. urbi" ejerza el
cargo de por vida, habida cuenta, dice, que ningûn peligro surgira de
4]
ello ya que no poseeré gente armada a su disposiciân . Otra novedad
de los consejos de Maecenas es que el "praef. urbi" deberé recibir un
salarlo

1)

Th. Mommsen; "op.cit.", 11,2. p. 1.065; F. Millars "op.cit." 1.964
p. 112.

2)

Dio 52.21.1-2; sobre las competencias judiciales civiles del "praef.
urbi" ver th. Mommsen: "op. cit.", 11,2. p. 68 y 1.065; también so
bre estos mismoa aspectos y en general para la historié de la pre
fecture bajo el Principado, G. Vittuci: Ricerebe sulla praef. urbi
in età imperials fSec. I-IIl). Roma 1.956, 124 pp.; E. Sachers;
"Praefectura Urbi", HE, 22.2, cols. 2502-2534.

3)

R. Millars "op.cit." 1.964, pp. 114-115.

4)

Oio 52.21.5

5)

Dlo 52.21.7
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Otra novedad importante en Oio-Maecenaa en el émbito de las
magistraturas sénatoriales es la apariciân de un unOTL>x(]C«}« (subcensor), segundo con respecte al "praef. urbi", pero, al igual que éste,
con Cargo vitelicio y asalariado^^ en directe dependencla del empera
dor. Maecenas no propone que el emperador ceje de sus atribuciones cen
soriaies, sino que se cree el cargo de vice-censor y que depends directamente del monarca. Sus competencias se centrarfan en los que res
pecta a la familia, a la propiedad y a la moral tanto de los senadores
como de los caballeros. El subcensor debe ser un senador y no un "eques";
A nuestro entender, tal propuesta esté dirigida fundamentalmente contra
el "ordo" ecuestre; su objetivo era apartar de las manos de los caba2]
lleros el control de la oficina imperial "a censibus" , mediante la
introducciân institucionalizeda de un vice-censor en direota relacidn
orgânica con el emperador^\ Como ha senalado F. Millar^^ ^ esta pro
puesta maeceniana es una bien calculada trempa ; Oio conoce que el smperador précisa delegar su poder y que an la prâctica no ejerce ese

5j

poder el delegante sino la persona sobre la que recae la delegaciân

.

De ahl que con el consejo de Maecenas se buscaba obtener importantes
beneficios socio-polfticos para la aristocracia sénatorial al taner a

1]

Dio SZ.21.3-S; segûn F. Millar: "op.cit." 1.964, p. 113, esta pro
puesta es totalmente original de Cassius Dlo.

2)

Vease Th. Mommsen; "op.cit." III.1, pp. 489-491; también F. Miller:
"op.cit." 1.964, p. 113

3}

La oficina "a censibus" estaba dirigida por un "preepositus" o "pro
curator a censibus"; formata una secciân del departamento "a libellis"; Cfr.: Th. Mommsen: "op.cit." III.1, p. 490.

4)

F. Miller: "op.cit." 1.964, p. 113

s]

Entre los poderes propios del emperador estaben los censoriales;uno
de ellos era Ta "cura morum"; asi es reconocido por el propio Dio;
53.17.7; comparer con Plinio, Paneg. 45.4-6
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uno de los suyos al cargo de los censos, en lugar de a un Caballero;
por otro lado, la concesiân vitalicia del cargo tendis a limiter la
capacidad de maniobra del emperador; pero sobre todo, se tiende a imps
dir qua ocurran de nuevo tantos y tantos casos en que los senadores
quedaban a manos de personas de la mâs baja extracciân elevados a pues
tos da>responsabilidad por el emperador^ ^. La propuesta es audaz y,
por eso, ni los caballeros ni menos todavla el emperador la habrfan
de llegar a aoeptar.
En el âmbito de la acfaiinistracddn de Italia y de las provie
cias, vemos en Maecenas un conjunto de medidas que poco o nada tlenen
que ver con la âpoca de Cassius Dio; si en la prâctica no se llevaron
a efecto en âpoca severiana, muestran, no obstante, la aguda intulciân
de Dio respecte a los maies de su tiempo, adelantando propuestas que
verân su realidad varies decenios despuâs. La reorgenizaciân adminlstrativa del Imperio hacia tiempo que se estaba sintiendo como una necesidad y Cassius Dio sale al paso de alla con propuestas totalmente
originales y atrevidas.
Recomienda dividir el territorio dsl Imperio (islas y conti
nentes} en provincias, teniendo en cuenta las razas y los pueblos (kotrn
It

«oà

e 8v »^

}; cada distri to asi form ado serâ la unidad adndnls-

trativa; unidad de admlnistraciân serân también las cludades que sean
suficientemente grandes como para ser regides por un gobemador; la
novedad mâs acusada de estas consejos es que también Italia deberâ pe
ser al status provincial, con la sola excepcién ds Roma y del territo
2)
rio circundante en 100 millas a la redonda

1]

Leemos en Herodiano 5.7.7 que Elagâbalo dio los mâs altos puestos
a esclavos, libertos, conductores de carros, cémicos, d:c; entre
ellos cita un caso de un hombre al que encomendé la "praef. morum";
el tono dm Herodiano es ciertamante sxegerado, pero refleja una pe
ligrosa situacién para los senadores.

2)

Dio 52.22.1 .
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El propio Olo-Maecenas es consciente de lo novedoso del conse
jo y sa apresura a razonarlo: "no te sorprendas (dlrlgiendoso a Augus
ta) que te recomienda también el dividir Italia en provincias; es gran
de y muy pofalada y no puede ser gobemada adecuadamente por los maglstradoa de la ciudad, pues un magistrado debe aster siempre en el te n^
torio que gobiema"^^. La crisis en que sa hallaba sumida Italie en
época de Oio era profunda y sâlo podla ser sacada a flote tomando tal
medida; el propio Oio habla del hundimiento de le juventud de Italia
como consecuencia de las nuevas normes ds Severo para reclutar a los
2}
ecui
praetorianos ; el bandideje debiâ ser frecuente
y era signo inequlvoco
de la crltioa sltuaclân social y aconâmica"3}
No queda claro si Oio propone o no una divisiân del Imperio en
4)
menores unidades provinciales que les de su época , pero parece que
hay que dar una respuesta afirmativa, porque un poco més adelanta re
5]
comienda que cada provincia tengs como méximo dos legiones f dado que
en sus tiempos algunaa tenlan hasta très

y puesto que no se podla pan

sar por entonces en una reducciân de efectivos en el "limes", hay que
suponer en la propuesta de Maecenas une intendonalidad de reducir te
rritorialmente algunas provincias. Lo que si queda

claro en el proyet

to Dio-Maecenas^a homogenei zaciân admini strativa del terri torio impe
rial que recuerda la future reforme dioclecianea. La degradaciân de

1)

Oio52.22.6

2)

Dio75.2.4-6

3)

Dio 75.2.5 y77.10.1-7;G. AlfBldi:
"Zeitgeschichte und Krisenempfindung belHerodian". Hermes 99 1.971, pp. 440ss.; sobre la
situaciân econâmlca ver M. Rostovtzeff: The social and economic
History of the Roman Empire. Oxford 1.957, pp. 353 as.

4)

Ver al raspecto F. Millar; "op.cit." 1.964, p. 114; J. Bleicken:
"op.cit." 1.962, p. 450 lo interprets en sentido afirmativo.

5)

Dlo52.22.4
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Italia a status provincial no serfs an la prâctica una cosa demasiedo
novedosa segun J. Bleicken, para quien datarfa como mâs tarde^âpoca sa
verlana "und war bereits im 2 , Jahr. durch Einflussnahme des Kaisers
auf die Verwaltung der italischen MurdzLplen vorbereltet worden"^^,
El sistema qua Maecenas propo te para cada unidad administrativa es bastante uniforme. Tras una referenda a qua se habrfan da estg
cionar soldados an cada provincia, Maecenas propone para la cumbre de
la jerarqufa provincial a un excânsul, quien se verâ asistido por dos
2)
expretores ; por consiguiente, los très personajes bâsicqs del gabier
no provincial serfan senadores. Al expretor de raenor antigOedad ss le
encomenderfa la administracdân civil y los suminlstros para el ejërcito; misntraa que la funciân roilltar oorresponderfa al mâs veterano;
si en la provincia hubiera dos legiones (y Maecenas no recomienda que
hays mâs en cada una) cada axpretor ostsntarfa el manda da una ds alias;
ambos poseerân jurisdicciân penal sobre los soldados, Bxcepto en los
casos que implicaran la pena capital, en la cual entiende sâlo el go
bemador, puss sâlo sobre âl recae el "ius gladii"; pero incluse âso

1)

J. Bleicken: "op,cit." 1.962, p. 4SI, nota 2; desde Hadrlano sa
conoce la existencia de "iuridici" para Italia; a ellos elude una
cita del propio Oio referida a âpoca de Marco Aurelio, momento has
ta el cual los "iuridici* estaban limitados a funciones civiles
(79.22.1). Ver al raspecto A. Chastagnol: La préfecture Urbaine à
Home sous le Bas-Empire. Peris 1.960, p. VII: "M. Aurelio nombrâ
4 "iuridici" que actuaban en otras cuatro régionss; eran de rango
praet. y hacfan funciones de autênticos cobemattares" :curatores
rei publicae para determinados municipios se conocen ya desde
Trajano, y también bajo él aparecen los primeros "legati ad ordinandum staturn liberarum civitaturn".

2)

Dio 52.22.2; para
sentido de evitar
tendrfa qua haber
tre su perfodo de
(52.20.4-5).

concorder con lo exprssado anteriormenta, en el
rebeliones de los hombres con manda en tropas,
pasado un cierto tiempo para estos hombres en
magistratura y su mandate en las provincias
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escape al consular cuando los encartados sean centurtone o personas
dlstlnguldas de cada cornunided, cuyos cases serân comp etend a del emperador^ ^.
Sin dude, el asdueme de Maecenas de establecer provincias con
tropas y la forma de distrlbuir las competencies jurisdiccionales ci
viles, millteres y penales esté recordando el sistema ds época de Oio
vigente en las provincias milltares; podrla decirse que los designios
de Cassius Oio sedan establecer una administracciân provincial to
talmente uniforms, extendiendo el modelo de las provincias milltares a
2)

todo el resto. .
Todavla otros consejos completan el proyecto Oio-Maecenas pa
ra la reorgeni zaciân provincial del Imperio; los cargos provindales
tomaran el mando por un perfodo da 3 a 5 anos y se anade que ban de
3)
recibir un sueldo del arario ptîblico , en proporciân a su sscalafân
en la jerarqufa; ôstq es de una excepcional importancia, porque como
ha senalado J. Bleicken^^ "man sieht, dass

die Zeit nicht feme 1st,

de die gesamta Verwaltung, von Provinzlalgouverneur bis zum letzten
Schraiber, zu einer von Steats wegen angestelltan und besoldeten
Beamtenschaft geworden 1st". Y para evitar el peligro de rebeliones,
precauciân obsesivamente presents en Maecenas, no sa darân los destines
mâs importantes en forma consecutiva a los mismos hombres^\ La propues

1)

Dio 52.22.2-5; ver al respecto J. Bleicken: "op.cit." 1.962, p.
460.

2)

F. Millar; "op.cit." 1.962, p. 114

3)

Dio 52.23.1-2

4)

J. Bleicken! "op.cit." 1.962, p. 452

s)

Dio 52.23.2-3
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ta de una admi nistraclô n.asalariada expreaa bien olaramente lo lejoa
que los consejos de Maecenas se hallan de refiejar la âpoca augûstea.
Admitir, como hace Dio, que todos tengan su salaria y que âste se esca
lone en funciân de la responsabilidad supone, como ha senalado J.
Bleicken, aceptar una diferenciaciân de rango con base en la diferenciaciân de salarie: "hier spricht nicht ein Mann der Zeit des Augustus
zu uns, sonder einer, der schon anider Wende zur Spâtantiks steht"^^;
la frase es suficientemente expresiva.
Aplicado o no el sistema administrativo de Dio-Maecenas a la
amenazada maquinaria de la admlnistraciân provincial en âpoca dm Cassius
Oio, lo cierto es que implica una sagaz y certera comprensiân de los
problèmes y una buena capacidad polftlca para ofrecer soluciones; evldentemsnte âstas no dependla de nuestro historiador.
Pero en todo caso, lo que mâs sorprende de taies consejos es
el carâcter de antlcipaciân que poseen algunas soluciones, pues habrian
de pasar decenios para que aparezcan hechas realidad. Ejonplo de ello
es el retroceso de Italie a status provincial, la separaciân entre man
do civil y mando militer,, la divisiân del Imperio en mâs pequenas uni
dadas administratives, la homogenei zaciân de todo el territorio, el ,
pago de un salaria a los cargos provinciales, etc.; todo ello estâ recordando sin duda alguna a las grandes reformas de Diocleciano.
Cassius Dio como senador comprometido que era, posais interâs
sufidente para desear soluciones, pero demasiado para comprender que
âstas no pasaban por los hombres del senado en la medida en que las
proyectaba; y es que con la reforma que se esboza en Maecenas toda
la admlnistraciân provincial y el ejército, con la sola excepciân de los
aspectos financieros, quedaba en manos de senadores.

l)

J, Bleicken: "op.cit." 1.962, pp. 452-453.
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El dlagnâstlcQ y las soluciones da Dio-Maecenas se habrfan de
demostrar histâricamante vélidos, pero su protagonisma principal no ha
brfa de corresponder a los senadores, como Cassius Oio querfa. Signifi
cativo dsl curso que habrfan de tomar los acontecimientos y del inevi
table retroceso de los senadores en todas las parcelas pûblicas as el
decreto de Galliano del 260, apenas une generacién despuâs de la de
Olo, por el cual se exclufa a los senadores del mando del ejército; el
decreto consagreba une tendencia ya muy acusada en la propia época dio
nea^ ^, pues Severo habfa epoyado fuertemente el ascenso de los ecues2)
très a puestos claves del estado ; por otro lado, las nuevas legiones
creadas por este emperador (l, II y III Parthicao) fueron puestas ba
jo el màndo de ecuestres, y lo mismo hizo con la provincia de Mescpo3)
tamia, recientemento creada .
El proyecto da reforma provincial y administrative de Maece
nas implica, por tanto, una aguda visién de los problèmes y una alta
capacidad politica para proponer soluciones; prueba de lo que afirmamos es que muchas de las reformas que sa adoptan en época dioclecianea
fueron previstas ya como necesidad por Cassius Oio. Le diferancia bâsica entre las realizaciones de la Tetrarqufa y los consejos de DioMaecenas radies en los hombres que habrfan de protagonizar la tranfor
4)
marcién del Imperio .

----------------1)

A. Chastagnol; "L'évolution de l'ordre sénatorial aux III et IV
sibcles de notre fera". HH 94, 1.970, pp. 307-308.

2)

A. Stein: Par rOndache Ritterstand. Ein Bel trap zur Sozlal- und
Personen Geschichts der rflm. Reiches. MOnchen 1.927, pp. 286 ss.

3)

J. Bleicken; "op.cit." 1.962, pp. 460 as.

4)

Sobre el carâcter anticipativo de los programas de Maecenas, ver
P. Meyer; "op.cit." 1.891; las opiniones de este autor fueron
aceptadas por Ed. Schwartz: "Cassius Dlo Cocceianus". RE III,
1.899, cols. 1719-1720; J, Bleicken: "op.cit." 1.962, p. 450. La

,1.;

,

î
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La reforma da la admlnistracoiân provincial tiens en Maecenas
un signa inequlvoco: no es tanto hacer frente a la crecienta presencia
de ecuestres en los mandas provinciales y del ejército,

como sencilla-

mente desplazarlos absolutamente de taies puestos. La profunda contractLcoién que hallamos entre los objetivos del programa maeceniano y el
signo de los tiempos de Cassius Dio, obliga a catalogar este programs
més como anti-ecuestre que como pro-senado. Un ejército y un Imperio
regido exclusivamente por senadores en época de los emperadores severos no pasaba de ser un puro sueno. El consejo de que la totalidad de
la administracciân financiers quedara en manos de ecuestres, separado
en el organigrame del estado de los cargos de gobernador provincial y
comandante de las legiones, aparece como una concesiân compensatoria a
los "équités” a cambio del monopolio de la admlnistraciân provincial y
del mando del ejército para los senadores; era une concesiân inaceptg
ble, como la historia sa encargaria de demostrar.
Cisrtamente estaba ya en manos de los caballeros la totalidad
de las finanzas impériales; sin embargo la administraccién de las pro
vincias sanatoriales segufa slendo responsabilidad del senado y sus re
cursos se canalizaban a través de! "aerarium". La propuesta dionea de
unifioar con un mismo modelo todo el sistema del gobierno provincial
bajo el control del emperador y el mando de senadores, obliga a supo
ner, aunque no se explicite, que también habrla de unificarse la administraclôn financiera; es en este sentido en al que Dio-Maecenas se et
presa a favor de dejar los fondos pûblicos en manos de los ecuestres.

separaciân entre mando civil y mando militer comenzarla segûn Th.
Mommsen: "op.cit.", II.3, p. 263 hacia finales del 3. III; pero
coincidimos con J. Bleicken: "op.cit." 1.962, p. 452 en senalar
que los consejos de Maecenas evidencian que, al menos en âpoca de
Severo Alejandro, se consideraba ya la posibilidad de tal soluciân.

I

355.

Maecenas pass después a exponar en au programa las funcionesy

competencias

de los "équités”, una vez que ha asegurado para los se

nadores el control jerérquico del ejército y de las provincias.
En la cumbre jerérquica de los ecuestres se halla al "praef.
praetorio"; Maecenas recomienda que haya siempre dos "praefecti", pues
uno solo séria peligroso y més de dos 11avaria a la confusién^^. En
época dionea era la norme que exlstieran dos prefectos, pero hubo oca
siones en que la prefectura fue ocupada par uno solo. Tal clrcunstancia se habla probado muy parjudicial para el papel politico del sena
do y de los senadores; por eso, insiste Maecenas en lo peligroso (fftpttXcçàr

} de la situacién con la prefectura bajo el manda de un solo ti

tular. No cabe duda que con ello Dio-Maecenas se esta refiriendo a los
problèmes de su propio tiempo. Ya en época de Commodo, Perenne habla
conseguido desembarazarse de su colega eh el cargo, Tarruterdus Pater2)
nus ; de Perenne dice Oio que se vio obligado a ponerse a la cabeza
del estado porque Commodo se antregé a las carreras y licenciosidedes^^; la etapa de Perenne (182/185) no debiâ ser, no obstante, muy ne
4)
gativa para el senado ya que Dio dépara algunos elogios a su gestiân
Uno de los grandes "praef. praet." fue Plautiano, quien también ostentâ la prefectura en soliterlo desde el 2 0 0 al 205^^; es muy probable
6)
que se refiera a él Dio al inslstir en que haya siempre dos prefectos .

1)

Dio 52.24.1-3

2)

Oio 73.10.1

3)

Oio 73.9.1

4)

Dio 73.10.1

s)

L.L. Howe: The pretorian prefect from Commodus to Diocletian (a .
P. 180-305). Roma 1.966, p. 42 sa.

6)

En este sentido compartimos plenamente el criterio de F. Millar:
"op.cit." 1,964, p. 115; Dio expresa duros juicios sobre la figura

. 356.
También hace raferencia al propio tiempo de Dio la expresién de Maece
nas de que sean prefectos los og».crtot

entre los équités; el consejo

no es gratuito ni tampoco un simple lugar comdn, pues varies fueron
los Casos en que la prefectura habfa sido ocupada por personas indignas.
Tal era el caso de Cleandro, antiguo esclavo, quien bajo Commodo alcanzô todo el poder del estado, al decir de Dio^\ y de Ulpius Iulia
nus y Iulianus Nestor designados por Macrino el 217; Dio reprocha al
emperador por estos dos nombramientos "ya que no posefan virtud algu-

na"^\
En época de Cassius Dio, la figura del "praef. praetorio" ha
bla alcanzado tal nivel de funciones y competencias que en nada recordaba a las de su origan como simple jefe de la guardia personal del em
perador. El proceso seguido por la prefectura del pretorio y por el se
nado habfa sido totalmente inverso. El prefecto habfa pasado a ser una
primera figura en el estado desde su humilde origen y el senado habjâ
alcanzado una humilde posicién desde al importante papel que le otorgaba el ordenamisnto augûstea.
3l
Segûn L.L. Howe , la "praefectura" ara una representacién de
la autoridad imperial (como oposicién a la sénatorial) y el constan
te acaparamiento de poder por parte del emperador obligaba a éste a de
legar también cadè vez mâs en sus subordinados; por esta razén el pre
fecto del pretorio, aunque no "de iure", se convirtié "de facto" en un
auténtico vice-emperador, llegé a tener mando sobre todos los ajérci-

y la obra de Plautiano; de él dice que llegé a poseer més poder
que al propio Septimio Severo y culpa a éste de permisividad; ver
"supra", pég. 263.
1)

Dio 73.12.1-5

2)

Dio 79.15.1

3)

L.L. Howes "op.cit." 1.966, p. 10 ss.

357.

tos, como représentante del emperador echinistrata los altos tribunales de apelacién, dominaba en al "consilium principis" y en ocasiones
llegé a tener capacidad legislative.
Durante época de Septimio Severo, la praef. praetorio habla
llegado a eumentar considerablemente su poder, en especial a través de
la figura de Plautiano^\ Oto habla observado cémo la rupture de la urd
dad entre senado y emperador que se dio desde Commodo, habla perjudicado vitalmente al prlmero y habfa sido une de las causas del aumento de
poder del "praefectua

praetorio".

Los consejos de Maecenas aparecen como un claro intento de ras
tar poder al prefecto y pratenden poco menos que relegarlo a las fun
ciones que tuvo en origen. Maecenas quiere reducir los unlversales pode
res de que disfrutaba como tal vi ce-emperador a los del simple mando
de las tropas pretorianaa y de las estacionadas en Italie (es decir,
a la Legio

II Pérthica acuartelada junto al monte Albeno); se le con

cede jurisdicciân penal edlo para estas tropas con derecho a imponer
la pena capital, excepcién hacha de los centuriones; quedan fuera de su
jurisdicciân las tropas que mantengan los otros megistrados de la ciu2)
dad, que se asignen al control de los senadores .
Segén el proyecto de Maecenas, habfa que despojar a los prefectos del mando sobre todo el ejército, de su jurisdicciân penal en
Roma, en Italie # en el resta de las provincias, de sus competencies
como représentants del emperador en los tribunales de apelaciân, de
sus précticas legislatives y se supone, ademés, aunque no se explici
te, de su prominente papel en el "consilium principis". De haberse lie
vedo a la practice el consejo de Maecenas, el recorte de poderes del

1)

L.L. Howe: "op.cit." 1.966, pp. 42 ss.

2)

Dio 52.24.3-4
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prefecto no hubiera podldo ser mâs drâstlco; pero cuanto mâs radical
œntra la realidad de su tiempo, también mâs inviable en la prâctica.
El propio Oio-Maecenas conocfa bien el alcance real que supoh
drfa la puesta en prâctica de sus medidas y por eso se apresta a argu
menter que las obligaciones que se le encomiandan son sufidentes para
que las puedan llevar; de ser mayores, dice, los prefectos no las po
li
drlan realizar satisfactoriamente . Argumento demasiado débil para
tan poderosa cambio, a nuestro entender. Como telân de fondo real es
tâ opérande calladamente la lucha

de

los senadores por recuperar

al papel politico perdido con los nuevos tiempos; ese papel habia ido
pasando a manos del emperador, pero "de facto" ara desempenado par el
"praefectus praetorio".
El recorte de competencias judiciales al prefecto del preto
rio no tiehe menos importancia que las militeras o administratives; el
prefecto juzgaba en representacién del emperador y sus decisiones eran

2l

las de éste

; el hecho era de la mayor importanda, pues en la prâctica

ello suponla que los senadores podian ser puestos en manos del prefeç
to; el sentiniento dd inseguridad entre los senadores ténia una de sus
raices en los poderes judiciales de aquel. El consejo de Maecenas lla
ma la atencién precisemente por formularse en un momento en el cual sa
bernes que el prefecto del pretorio habia acaparado bajo el reinado de
3}
Septimio Severo importantes funciones de la adminlstracién civil .

1)

Dio 52.24.5

2)

L.L. Howe: "op.cit." 1.966, pp. 35-36; les sentencias eran inapelables aunque en la prâctica se dieran algunos pocos casos que 11egaban hasta el emperador; Dio dice que las sentencias de los ma
gi stredos, proeuredores, praefectus urbi, sub-censor, praef. vigilum y praef. ennonae, pueden ser apeladas al emperador (52.33.1).
Howe interpréta la omisién del praef. praet. por la inapelabilidad
de sus sentencias, pero en nuastra opinién quizâ express mâs bien
el sentido de eliminarle toda competencla judicial.

3)

L.L. Howe: "op.cit." 1.964, pp. 32-40.
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Respecta a loa asuntos mllltares, el proyecto de "praefeotura
praetorio" que vemos en Maecenas nunca dejtf de ser un proyecto; nunca
se vio convertido en realidad; esteba pensado para oponerse a las crecientes competencies del praafectus en les ejêrcitos provinciales^^.
Pero la hipotética prefecture de Maecenas no debfa ser totalmente ima2)

ginaria, no obstante, coma ha defendldo Howa

; dertamente el mando de

las tropas en Italie (II Legin Partiiica) nadie se lo pod£a disputer, pe
ro en las provincias todavia habfa ocasiones en que la intervencidn
del prefecto podia tropezar con las competencies de las gobemadores
militares. Esta era posible al principio del S. IIZ; en la segunda ml
tad de esa mismo siglo tel rivalidad desapareciiS porque las legiones
ya no estuvieron mandadas por los gobemadores, sino par oficiales
ecuestres y porque muchas vecas el prefecto del pretorlo era un senador; el proyecto de Maecenas respecte a la prefecture Juega con derto
posibllismo, pero une reaccidn sanatorial era incapaz de datener el pa
3)
pal bist(5rico de! prefecto. Como ha seHalado Howe , el praafectus
"acting vice prindpis, served as a strong factor for the unity of the
Empire and the strengthening of the central admidstration".
En inferloridad Jerérquica respecte a le "praefeotura praeto
rio" se hallaben la "praefeotura armonae" y la "praef. vigilum", Los
titulares de estas dos prefectures deben ser, an palabras de Maecenas,
los dos majores "équités" despuëa de los"praefecti praetorio"; el man
date de los prefectoa annonae y vigilum deberé

1)

ser limitedo al mismo

Perenno debié tener bajo su control "de facto" la totalidad del
ejército, coma lo estarfa indcando el matin de Britada y la misldn de 1.500 soldados a Italia para protester contra 61 y pedir
su dimisiân; Commodo lo entregd a los soldados y ésto le costd
la vida al prefecto (73.9,1-4).

2)

L.L. Howe! "op.cit."

1.966, pp. 29-30.

3}

L.L. Howe: "op.cit."

1.966, pp. 30-31.
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plazo de tlanpo que en el caso de los magistredos sénatoriales, as decir, entre 3 y 5 anos^ ^; se les concede jurisdicciAn pénal en sus respectLvas competencies, si bien sus sentencias estân limitadas pdr el
2]

derecbo de apelacifin al emperador

.

Estas prefectures no son magistratures para Oio-Maecenas, sino unos cargos designados por el emperador para cumplir en su repreaen
taciân funclones especificas. Por eso Dio senala la diferencia emplean
do diferente verbo para dirigirse a los "praefecti" que para loa megis
31
trados . Al menos para lo que respecta a la "praef. annonae" la permanencia en el cargo senalada par Maecenas (minime de très anos y m6ximo de s) parece ser superior notablemente a la prâctica habituel en
4]
época flavla y antoniniana . No se poseen datos para poder contraster
los consejos de Maecenas con la realidad histiSrica del primer tercio
dsl S. III; E.Pavis d'Escurac supone, no obstante, que la tendencia de
los emperadores era limiter el tlempo en ejercicio de los "praefecti"
para impedirles tomar demasiado poder y para parmitir une mayor movilidad de los ecuestres hacia puestos de responsabilidad. Muy represen
tative al raspecto es el caso de Ulpiano que mantuvo el cargo de la
prefecture de la annona desde el 31 de Marzo hasta antSs del primero de
Qiciembre del 222^^

1)

Bio 52.24.6. Ver tambiên a este respecto Th. Mommsen: "op.cit."
11,2. p. 1041 en cuento a la prefecture de la annona.

2)

Oio 52.33.1

3)

Oio 52.24.6 : wxL !<; tiuctov jççovov'
tfakkfp e t
t*e Toü pauX tôt tkOü
En el (Ugesto se sertala es
ta diferencia también con total claridad: Pomponius: Dig. 1.2.33:
"non sunt magistrates, sed extra ordinero utilitétis causa constituti
sunt".

4)

E. Pavis d'Escurac: La Préfecture de 1 'Annona. Service administra
tif impérial d'Auguste à Constantin, Rome 1.976, p.53.

5)

E. Pavis d'Escurac: "op; cit." 1,976, pp. 53-54
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Pern el hecho de que en Dla-Maecenas se explicite que el car
go tonga que ser dasempenado par un tiempo fijo podrfa estar indicandp
"ex contrario" la prgctice imperial de establecer el mandato de un
“praef. annonae” de forma no fija, no aceptando réglas de ningOn tipo
para reservarse el emperador mayor libertad de actuar sobre sus oficla
les cuando lo creyera oportuno. Por lo demâs, salvo la delimitacién tem
poral del cargo cuyo objativo podia ser limiter la posibilidad de mania
bra del emperador, no parece que los consejos dé Maecenas supongan cambios fundamentales en la "praef, annonae" y "vigilum" respecto a la
propia época de Cassius Dio; la rezân es que la incidencla de estos
cargos en el juego de poderea del Imperio era muchislmo manor que la
de la "praefeotura praetorio" y la del mando de las legiones y de las
provincias.
Una de las novedades més importantes que introduce Maecenas
respecta a la préctica de los diaa de Cassius DLo se refiere a la
ackitinistracciôn finanoiera. Los fondos piJblicos (

) debs-

rân quedar totalmente an menas de los "équités"; el consejo de Maece
nas es totalmente claro a este respecto:
tiq
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La administracidn financiers provincial habia ido cayendo pro
gresivamente en manos de procuredores ecuestres, limltando competen
cies como contrapartida a los gobemadores provinciales; esta control
a)
financière se habria Iniciado en época de Claudio
y continuado don

1)

Dio 52.25.1

2)

0. Hirschfeld: Die kaiserlichen Verwaltunqsbeamten bis auf Dio
cletian. Berlin 1.963, p. 98 ss.
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fuerza a lo largo del S. 11^ \ Pero lo especialhiente novedoso da Maeoe
naa as que las competencias se extlenden tanto a los YP’in.nrK tôt»» re
■coO è r \ u o o

K«c 1XÛV x»i<;

se esté senalando al "aererlum" y al

"fiscus"; Implfcltamente y en la préctica astarla Maecenas senalando
la fusién de atnbos tesoros en une misma caja, cosa que, por otro lado,
séria la consecuencia necesaria de la generalizada y uniforme organiza
cién provincial que ha propuesto para todo el Imperio. A un sélo tipo
de provincias y de admlrdstraccién debia correspondar un ûnico sisterne
centralizado de gestién de los fondos pdblicos.
Ejército y provincias en manos de senedores, poco importaba
que la gestidn de los fondos quedara unificada y en manos de ecuestres;
inclufdos los de la cludad de ^oma, pues âsta a peser de continuer con
su status especial en los designlos de Oio-Maecenas, no era més senato
rial que cualquier otra provincia. El espuema de Maecenas es teérice
mente sencillo: el gobierno de la provincia queda en menos de un excén
sul, el mando de las tropas también se halla bajo mando de "légati" que
son senadores, y la administraccién financiers corre a cargo de los
procuratores impériales de range ecuestre.
Anade Maecenas que todos los funcionarios que se encarguen de
los asuntos financieros del estado deberén cobrar también un salario
2)

proporcional a la importancia y dignidad de sus funciones

. Para cada

seccién de las finanzas pdblicas se designaré a un oaballero, tanto pa
ra le ciudad como para las provincias; Dio—Maecenas no entra en detallBs sobre cuântas y cuâles serian taies secciones, por lo cual cabe
suponer que admits el esquema vigente en época severiana sobre las fi-

1)

Th. Mommsen: "op.cit."
1.962, p. 451.

2)

CU.D 52.25.2

11,3. p. 061; también J. Blaicken; "op.cit."
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nanzas del estado, sin que el tema mereclera en ese sentldo reforma
bâslcta algunat en al programa de Maecenas ae reconoce a cada jafe de
seccién la posibilidad de tomar como colaboradores entre loa ecuestres
y los libertos a tantos ayudantas como fuere précisa^
Un tema que para Cassius Oio revestia una especial significa
cién politics, y que no podle dejar peser por alto en el discurso de
Maecenas, era el de le educecién de los hijos de senadores y caballeros; a él dedica un extenso capltulo.

f

2)

se presents co

mo una cuestlân politice porque el future del estado romano depends
de la correcte educacién y entrenamiento para la vida pOblice de las
jévenes generacionas. Si el estado va a necesitar el die de maïana de
sabla joven, es léglco que âste se preoeupe y costee en su momenta la
educecién de la Juventud. Los hijos de senadores y ecuestres asistirén
a la aacuele desde pequenos, dice Maecenas, y en su Juventud se orien3)
tarén hacia los caballos y las armas .
En el pensamlento de Oio-Maecenas el fin de la educacién es

1)

Dio 52.2S.3-5

2)

Para la définiclén del concepto, formaoién etlmoldgica y desarrollo
hlstdrico-conceptual, ver H. von Koller:
nottbeim ,
Glotta 34, 1.955, pp. 174-189, reed. por H.T. Johann en Erzlehung
und Blldung in der heidnisehen und christlichen Antike. Darmstadt
1.976, pp. 3-21; en la misma reedicidn el articulo de H.J. Mette:
" 'Ey kûxXtoq nfttdcCcL
pp. 31-44, publicado inicialmenta en
Gymnasium 67, 1.960 pp. 300-307} en elles sa aborda un buen trate
rniento de las fuentes griagas y romanes al respecto. Oe obligada
consulta es también la obra de W. Barclay: Educational Ideals in
Ancient World. London 1,959, para quien la educacidn romana nunoa
olvidd sus viejaa ralces del primitivo carécter "campesino" da la
antigua Roma, p. 146 ss.; Vease también A. Gwynn: Roman Education.
From Cicero to Quintilian. New York 1.964j p. 24; S.F. Bonner: Edu
cation in ancient Rome. London 1.977;

3)

Dio 52.26.1
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totalmente utllltarlo; se insiste sobre todo en la formaoidn an aquellas
practices que van a ser de mayor utilidad

) a los indi

viduss y al estado^ ^. Pocos o ningün détails especifica Maecenas sobre
la organizacidn de la ensenanza; sus consejos no prstenden ser un pro
grams de ensenanza sino una declaracidn de principios générales sobre
alla en cuanto que problema politico, Del fondo de los consejos maecenianos se desprende la idea de que, mds que concebirse la educacidn co
mo una acumulacidn de conodmientos, tiende a inculcar una forma de vi
da especifica, un cemportami ente austero y viril y una actitud de obe2)

diencia y acatamiento de las leyes y de los superiores

.

El valor politico de la educacidn se halle igualmente expresado en el discurso de Agrippa, cuando date asevera que nada buena para
el estado puede realizar un

Y

anade que

la MAat^euoûx.

de ese tel le llevarla a conspirer contra al monarca
4)
en el caso de que se tropezara con algûn axito en sus cargos pdblicos ,
5)
este mismo principio se express an Maecenas .
Todo el concepto de educacidn que aparece en Oio-Maecsnaa se
orienta hacia el mejor servicio dsl indivdduo para con el estado; y se
basa en el ideal colectivo republicano-sanatorial, mantenido vigente
hasta los dlas de Cassius Dio, por al cual el individuo debe consagrar
61
se al estado . Pero ni en los aspectos générales ni en los concretos

1)

Oio 52.26.2-3

2)

Dio 52.26.4 ss.

3)

Dio 52.8.7

4)

Oio 52.8.8

5)

Dio 52.26.6

6)

H.I. Marrou: Histoire de l'Education dans l'Antiquité. Paris
1.965, pp. 333-340; ests ideal es el que diferencia fundamentalmen
te los ccnceptos de luzL&twc en Roma y en Grecia; el arcalsmo romeno-republicano persiste a lo largo de toda le cultura latine.
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parses qua en Maecenas se introduzcan reforma» Importantes respecto a
la sltuacidn de la enserianza en época de Oio.
La historiografla actual atribuya al ejército en época de la
dinastîa severiana un importante papal histérico; Oio-Maecenas tampoco podia olvidar este fundamental elemento de la realidad del Imperio
Romano. El tema aparece en el discurso de Maecenas pero, a nuestro entender, no parece que se dé en él un serio esfuerzo por aborder a fon
do la problemética militer ni por ofrecer propuestas novedosas de re
forma.
En el aspecto puramente militer, no hace sino reproducir los
argumentos y supuestos téctico-estratégicoa de la defense del Imperio
conocidos para ese periodo. Refleja el escaso conocimiento y experien
cia de Dio sobre loa ternes militeras; Cassius Oio nunca fus un "vlr
militaris" y su axperiencia plena y directe mediants el contacte con
el ejército stSlo se dio del 226 al 228, cuando se le encomendé el gobiemo de Pannonie Superior; para entonces ya habfa escrito el dis
curso de Maecenas y, por otro lado, sabemos que intenté impOner una
rfgida disciplina, cosa que le acarreé graves enfrentemientos con
los soldados^^.
En Maecenas aparece solamente la idea de un ejército estacionado en lugares fijos a lo largo de les fronteras y adecuedamente
2)
acantonado en puntos estratégicos . Ninguna alusién a la posible ne
cesidad de conter con tropas axpediclonarlas (los futures comitaten-

1)

Dio 80.4.2; D. Harrington: "Cassius Dio as a military historien".
AClass 20, 1.977, pp. 159-165, sostiens que Oio posefa buenos conocimientos sobre temas militares; no nos parece aceptable su cri
terio y defendemos que no tenfa otro s conodmientos espedales so
bre la materia que los comunes a cualquier senador que siempre de
sempené funciones dviles en el estado.

2)

Dio 52.27.1-2
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ses), tel y como se revelarâ luego en el Bajo Imperio. En este punto
no hace Oio gala de intuiclén como habfa ocurrido en lo que respecta a
la organizacidn provincial. Dio era mejor administrador y hombra de le
yes que militer. La concepcidn de la defense del Imperio es totalmente
esquemética y rfgida, defensive siempre, como se concebfa en época de
los emperadores severos.
El reinado de Septimio Severe sobresale, entre otroa aspectos,
por las reformas militares^\ pero no se sometieron a modificacién tan
to los supuestos militares-estratégicos de la defense del Imperio, sal
vo el aumento numérico de los efactives, como los aspectos jurfdlcos,
sociales, de status de lôs soldados, etc., que impllcaban una tranformaclén honda dn la estructura intima de la vida pdblica imperial.

l)

El reinado de Sept. Severo destaca no sélo por el aimmnto de los
afectivos militares, sino también por las reformas en el status
jurfdico y social de loa soldados y por la participacién mayor en
la administraccién de elementos procedentes del ejército. El au
mento de militares en loa puestos de la administraccién (sobre to
do centuriones que pasaban al rango ecuestre) ha quedado bien demostrado très los estudios de H. G. Pflaum; incluso simples aolda
dos hacen su entreda en gran némero an la funcién pübllca: Les pro
curateurs équestres sous le Haut-Snoire romain. Paris 1.950, 350
pp. y también Abrégé des procurateurs' équestres. Paris 1.974, 69.
pp; sobre la importancia creciente del "ordo" ecuestre en el Xmperio, ver también la obra de C.W. Kreyes: The rise of the Equités
in the Third Century of the Roman Empire. Londres 1.915. Sobre las
nuevas unidades y reformas 11evades a cabo por Severo, A. Birley:
"Septimius Severos and the Roman Army". Eoigraohische Studien 8,
DDsseldorf 1.969, pp. 63-82; R. Mac Mullen: Soldier and civilian
In the Later Roman Empire. Cambridge, Massachusetts 1.963, p. 152
dsflende el cambio cuelitativo que se opera en el ejército romano
a partir de Septimio Severo. Y sobre las conseouenclas sociales de
las reformas militares de Severo ver J. Gagé: Les classes sociales
dans l'Empire Romain. Paris 1.971, p. 251 ss.; comentarios més gé
nérales en M. Hostovtzeff: "op.cit." 1.957, pp. 402 ss.
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Las cuestlones estrlctamente militares se despachan en Maece
nas con pocas generalidadea; Dio tenia Clara conciencia del carécter
militer de la monarquia severiana; prueba de ello as la frase del propio Sept. Severe a sus hijos en los dltimos mementos de vida, que nos
transmite Dio: "permaneced unidos, enriqueced a los eoldados y despreo
l)
”
cuparos da todos los demés" ,
i

En Maecenas se cargan las tintas algo més sobre algunas de
les conseouenclas sociales o polftlcas que impllcaban las reformas se-

|
I

verlanas del ejército. Sobre la integracién de los centuriones y soldedos en los "ordines" ya habfemos visto cémo en Maecenas se daba une tajante oposicidn a que accadan al senado aquelles ecuestres que en ori2)
gen habian sido soldados en filas . Ouendo Maecenas recomienda la
e:d.stencia de un ejército astable acantonado en las fronteras en pun
tos estratégicos y bien defend!dos, recurre a argumentes de tipo so
cial para justificar sue palabras. Para éviter rebeliones internes y
guerres civiles, aconseja Maecenas, los hombres en edad militer, y co
mo norme general, no han de tener nada que ver con las armas; pero tem
poco hay que impedir a todos que desconozcan los asuntos de la guerre;
se selecclonaré a loa més fuartes y a los que mayor necesidad tengan
de ganarse le vida, se les alistaré y de ellos se conformaré el ejér3)
cl to astable . Oa esta foimia unos dedicarén todo el tiempo a las ar
mas y aal estarén siempre mejor preparados; el resto de los ciudadanos
se ocuparén trenquilamente de las tareas propies de la pez, sabiendo
4}
que tienen a otros para actuar como sus defensores .

1 ) Dio 77.15,2; comentarios sobre esta frase en J. Straub: "Die ul
tima verba des Septimius Saverus". Coll. sobre los Script. Hist.
Aug. Bonn 1.963. Bonn 1.964, pp. 171 ss.
2 ) "supra", pég. 341 ss.
4)

Oio 52.27.5

3)

Dio 52.27.4

i.
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Cassius Dio no vs altemativa al pesado y costoso sisterna da
ejército estacionado en las fronteras; una defense basada en fuerzas ex
pedicionarias no podria garantizar la integridad da los territorios
frente al enemigo exterior. Por otro lado, la entrega da armas al cuer
po de ciudadanos, de acuerdo a la vieja practice republicans, as tam
bién inviable a causa de los desordenes sociales y guerres civiles qua
ocasionarfa. La ûnica soluciôn es la tradicional concepcion estretégico-defensiva ensayada con éxito durante loa ss. I y II, a pesar de
la temporal rupture del "limes" bajo Marco Aurelio.
EL cuidado en la seleccién de los hombres que servlrân en el
ejército as importante, pues en ello se ve la posible soluclén para los
problèmes sociales provocados por el hambre y por la miséria. Si se pro
cura alistar a aquellos que més necesidad tienen, se les proporcionaré
un suficiente modo de ganarse la vida y se evitaré que tengan que entre
garse

al bandolerismo para poder sobrevivir^^. Esta fus un problème so

clal muy agudo en época de Dio, que tuvo especial virulencia en Italie
2]

y en la Galia. .

Al formuler aste consejo, Oio estaba pensando en la

gravedad del asunto de sus propios dfas; no es aqui el dnico luger donde hace referenda al problems; CSssius DLo reprocha a Severo que con
las nuevas normes para reclutar a los pretorianos arruiné a la juventud
de Italie, que se entregé al bandolerismo o a las luchas glediatorias^^:
la narracién de Dio sobre este particular ofrece varias evidencias, en-

1)

Dio 52.27.5

2)

Los desérdenes més conocidos en la Galia son los que tuvieron lo
ger durante el reinado de Commodo, conocidos como la revuelta de
Matamo; al respecto ver J. Gagé: "op.cit." 1.971, pp. 284 ss. Las
fuentes sobre Matemo, en Herodiano 1.10.3 y 2.5; HA, Pec.Niq. 3.3
S3.

3)

Dio 75.2.5
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tra allas la més significativa as la historia del bandolero Bulla en
l)
Italia , que confirma lo expresado en las palabras de Maecenas.
Dio habia datéetado claros signos de alarma en la efervescente
situacidn social de sus propios diaa; todo el orden socio-politlco establecido se hallabe gravemente amenazado debido al descontento social.
Bien conocia nuestro historiador que le base de ese descontento era un
problème econémico. EL bandolerismo y los mot!nés sociales tenian su
origan en las situeciones de extrema pobreza de les poblaciones. Si si
ejército alista a las personas més necesitadas, no sélo se habré resuelto la necesidad econémica de muchas personae, sino que también se
habré éliminado del terri torio, a los elementos socialmente peligrosos,
ya que sa les envia de servicio a los lejenos puestos fronterizos.
No es sélo en el ejército donde Dio ve soluciones para la ctf
sis social y econémica. En las énormes propiedades impériales ve otra
alternative importante, si bien en este caso en conexién al mismo tism
po con la solucién da las dificultadas del estado para allegar los ingresos suficientas a las exigencies constantemente crecientes. El con
sejo de Maecenas a este respecto es de largo alcence, como enseguida
veremos.
En época de Cassius Oio llegd

- a hacerse angustiosa la caren

cia de fondos, especialmente al final del reinado de Commodo y durante
Caraoalla, Maorino y ELagébalo. Constancia da ello nos ha quedado en
la Historia Romane. A la muerte de Commodo sélo habfa en la caje impe2)
rial un millén de sestercioa ; la polftica iniciada por PertLnax fus
de austeridad y recuperacién limitando loa privilégies concedidos por

l)

D io 7 7 . 1 0 . 1 - 7

2}

DLo 7 4 . S . 4
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Commodo, sacando a pûblica subasta sus objatos suntuarlog^^, y ras2)

tringlando la polftica exterior de comprar la paz a los barbares

. Ta

les medidas estaban oriantadas a sanear las finanzas pdblicas, pero
fracasaron con la desaparicién del emperador, cuya muerte, a buen seguro, hay que atribulr a los sectoros negativamente afactados por su
polftica de restricciones; la presién tributarie aumenté con Septimio
Severo, pero debié mantenerse en unos limites de racionalidad; el gas
to pùblico, aunque muy elevado durante su reinado, fue saneado y vir
tuaimante se vio libre de la corrupcién y de las dilapidaciones ante3]
riores . El juicio de Dio sobre la polftica financiers de Severo es
favorable y se resume en la siguiente axpresién; "aunque los gastos
fueron énormes, no obstante dejé a su muerte no algunas decenas de mi
les de denarios faciles de contar, sino muchfsimas decenas de miles
de ellos" ^.
El hijo y sucesor de Severo, con su desmesurada polftica de
favorecimiento a los soldados trastocô toda la economfa pdblica y lie
vé a la inestabilidad al ordenamiento realizado por su padre; la polf
tica de Caràcalla no hizo sino traer dificultadas crecientes para aten
der a los gastos del estado; Caracalla, firmements apoyado en la espada, todavfa pudo hacer frente a los compromises mediants fuertes exac5)
clones dinerarias a los elementos més privilegiados del Imperio . El

1 ) Dio 74.S.5
2 ) Dio 74.6.1
3) Cassius Dio sélo an una ocasién reprocha a Sept, Severo haber gastado dinero inûtilmente an la construccién de aigunos edificios y
temples: 77.16.3, pero reconoce que no maté a nadie para obtener
fondos; 77.16.1
4 ) Oio 77.16.4
s)

Por causa de esa polftica, Dio no escatima denuastos contra el em
perador en los libres de su biograffa. A ôl dedica frasas terribles,
considerandole un depredador del Imperio; Cfr.: “supra", pég. 289.
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regimen da Maorino se caracterizé por su inseguridad y debllidad; no
podia emplsar la misma contundencia qua su predecesor en la obtencién
de fondos, y el estedo llegd a la quiebra total. El signo de los tiempos viene marcado par la imposibilidad par parte del estado de atender
econdmicemente a los compromisos de Caracalla pare con los soldados,
los cuales se convirtieron an fuente de dosdrdanes, de motinas oonstan
tes y de inestabilidad politics^^.
Si la intranquilidad social iba en aumento, las dificultadas
2)
financières no eren menores . Cassius Oio intenta salir al peso de
ambos problemaa mediante al siguiente consejo: debido a que las propie
dadas fundiarias del estado ben llegado a ser énormes a causa de las
guerres, recomienda Maecenas ponerlas en venta reservando sin vender
sdlo una pequena parte imprescindible; el dinero obtenido serâ prestado a un interés moderado; las tierres tendrân que ser vendidas a quienes las vayan a dultivar, de forma que todo al pals sera puesto bajo
cultivo y los nuevos propietarios pueden adquirir poco a poco un capi
tal; de esta forma los ciudadanos llagarân a ser los més prospères y
el tesoro pdblico se garantizaré unos ingresos permanentes

3) .

El consejo es de un alcanes insospechado porque tiende a crear

1)

La caida de Maorino se debid al descontento en el ejército; él mis
mo habia dirigido una carte al senado en la que comunicaba la impo
sibilidad de pager a las tropas el incremento concedido por Carecalla, que escendia a un monto anual de 280 millones de sestercios:
79.36.3

2)

Para M, Hostovtzeff: "op.cit."
1.957, p.
411, las radicalesmedi
das econdmices de Severo estén motivedes por al desesperado estado
da las finanzas impériales provocado por las extravagancias de Com
modo, por las guerres civiles del comienzo del reinado y por las
costoses guerres exteriores que siguieron después.

3)

Dio 52.28.3-4
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en todo el Imperio una empila cape social de campeslnos propietarios
de sus tierras, y aunque haya que entenderlo como una aportacidn perso
nal de Oio para la solucién de los problemas sociales y econdmicos del
Imperio^^no cabe duda que es un serio intente de lograr nuevas fdrmulas para fomenter la produccidn agricole, en total recesidn en muchas
dreas del Imperio por la disminucidn de la meno de obra esclavs; el
proyecto Maeceniano as de gran intuicidn politics y apunta hacia el
2l
sistema del colonato que se implantaré plenamente en el Bajo Imperio
El consejo de Maecenas tiens como punto de referenda el rei
nado de Sept, Severo tras las guerres civiles; en este momento las
propiedades impériales habian llegado a aumentar enormemente, da tel
forma que obligé al emperador a organizer el nuevo departamento adminig
3)
trativo de la "ratio privata" ; Cassius Oio ve en las énormes poses!o-

1)

Asi se pronuncia J. Bleicken: "op.dt." 1,962, pp. 449-4S0, con al
cual concordamos nosotros.

2)

La literature sobre el colonato es inmensa, casi siempre referida
al Bajo Imperio, Por el momento nos limitamos a remitir aqui a las
obras de W. Held porque centran su atencidn en la época de la co—
raentamos: "Oer rCmische Kolonet am Ende des 2. und zu Beginn des
3. Jahrhunderte". Altertum 17, 1.971, pp. 174-178; "Des Ende der
progressivsn Entwicklung des Kolonates am Ends des 2. und in der
ersten Halfte des 3. Jahrhunderta im RSmischen Imperium" Kilo S3
1.971, pp. 239-279. Comentarios mâs générales sobre el problema de
los agricultores durante la época de la dinastia severiana, en J.
Gagé: "op.cit." 1.971, pp. 284 ss.

3}

Vease al respecto los comentarios de M. Hostovtzeff: "op.dt."
1.957, pp. 411 ss.; le "ratio privata" aparece atestiguada como
més pronto bajo Commodo, pero sdlo en época de Severo vemos los pii
meros procuradores; Cfr.: F. Millar: The Emperor in the Homan World
(31 BC-AD 337% London 1.977, pp. 171-172; sobre lag confiscaciones
severianas G. Barbieri: "op.cit. 1.952, p. 3 ss. Y para la politics
econémica y social do la dinastia severiana, M. Mazza: Lotte socie11 e restaurazione autoritaria nel 3. secolo d.C. Catania 1.970
p. 356 as.
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nés Impériales un Importants instrumenta de regulacidn social y econdmica con que salir al peso de los problemas de su tiempo y con ese sen
tldo aparece expresado en Maecenas^ ^.
Otros varios consejos mâs coropletan las medidas para hacer
frente a la crisis econdmica y a la situacidn financiera del estado ro
mano, que tienen como punto histdrico de referenda la situaddn del Imps
rlo dominants al final de loa antoninos y durante la dinastia severiena.
Un consejo que debe

tener relacidn con un momento de caos en

la edbiinistracidn es si que se realice un censo de todas las fuentes de
ingresos del estado* incluidas las minas, y luego confeccioner un presupussto con los gastos détailados, previniendo no sdlo los ordinarios
(ejército, administracidn, etc.), sino también los extraordinarios (ta
ies como situacionas de amergencia pdblioa, campanas militares inespe2)
radas, etc.) . Oio sabla que todo saneamiento de la administracddn
püblica debia pesar por estas medidas previas de estimacidn de redursoa y gastos. .
En el campo da la administracidn tributaria, Oio-Maecenas
sienta el principio de que la imposicidn de tributos se realice sobre
3)
toda actividad lucrative y sobre todos los pueblos del imperio ; los

1)

E. Gabba: "ProgettL di riforme economische e fiscali in uno storico
dell'età dei Sever!". Studi in onore di A. Fanfani. Milan 1.962,
pp. 5 ss; ha sstudiado detenidamante los consejos de Maecenas dedl
cados a loâ temas econdmicos del Imperio.

2)

Dio 52.28.4-5

3)

Oio 52.28.6; ver al respecto Th Pakéry: "Zur rBraischen VVéhrungsund Finenzgeschichte von 161 bis 235 n. Chr." Historia 8, 1.959,
pp. 487 ss. No queda claro en qué medida este criteria dioneo so
bre la general! z ed dn de impuestos se halla entre madio de la
Constitutio Antoniniana y las reformas de Diocleciano.
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impuestos serân recaudados por procuratores en cada provincia y éstos
vendrân en la obligacidn da recaudar la suma total requerida durante
al perlodo de su cargo, con el fin de que a los contribuyentes no se
les acumulen débites atrasados al fisco que luego hagan més dificil el
pago de las sumas debidas^ .
El consejo de Maecenas no entra en detalles sobre los diver
ses tipos de tributos y sobre los porcentajes de cada uno de elles!
es de suponer que asume como vélido al esquema imperante en época dionea y que en el programs maeceniano se insiste sélo en las deficiencies
globales del sistema y en las necesidades générales; a saber; scmeter
a todo el mundo a tributo (se supone que inclufda Italie aunque no se
explicite asi] y que los impuestos sean recaudados con total puntuali
dad, siendo responsable de ello cada procurador. Los consejos de Maece
nas sobre el particular se cierran con una llamada e evitar los abusas
én la recaudacién; a que sean empleadas las sumas obtenidas de forma
racional y en bénéficie de todos y a que el gobernante sea moderado y
2]

cornedido en sus gastos

; el argumente de que el contribuyenta paga de

buen grado sus impuestos cuando se dan taies condiciones, es la repro—
3)
duccién del peneamiento ya formulado en el discurso de Agrippa .
Las Ifneas de la politics econémica esbozada en si programs
maeceniano se compléta con otros consejos taies como la reduccién del

1)

Dio 52.20.7-8; Un agudo anélisis sobre el sistema tributario impe
rial es la obra de H. Hopkins: "Taxes and Trade in the Roman Empi
re (200 b.c., A.O. 400)", JRS 70, London 1.980, pp. 101-125. El au
tor defiende que al sistema tributario imperial era regresivo (l21123) y por tanto no podia por menos que llegar a un colapso social
y a un colapso del sistema administrative, cuya consecuencia mâs
pura es la crisis del S. III. La devalueclén de la monade ere une
solucién percial, que no se hizo nunca acompanar de cambios en la
estructura econémica preexistente.

2)

Dio 52.29.1-2

3)

Oio 52.6.1-5
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gasto pdhlico en capitules suntuarios y lujosos^^ y la limitacién del
gasto de las cludades por el concepto de espectaculos y festivales,
por la construccién inmoderada de monumentos pûbllcos o par causa de
2)

la rivalidad entre elles

.

La note mâs destacada de la politics econémica maecenlana es
la de racionalizacién del gasto pébllco mediante un cuidadoso empleo
de los recursos y mediante la eliminacién de los gastos innecesarios.
Oio acepta los crecientes gastos del estado con lo cual asume planamen
te la realidad de su propio tiempo; ademâs, hay que tener en cuenta
que propond la generalizacién de funcionarios asalariados; pero todo
ello podria ser cubierto perfectamente, es la idea bâsica que se dedu
ce del fondo de la politica econémica maecenlana, si se generaliza el
impuesto a todo el Imperio y si su cobro se realize de forma puntual
y ajene a corrupciones; todo ello aéadido a que se redujera el gasto
cortesano a nivales de auténtica austeridad y moderaclén,que se eliminaran los gastos innecesarios, que los recursos de las cludades se canalicen hacia las necesidades del estado y que no se consumisran en es
pectaculos locales o en inétiles rlvalidades.
El programs econémico de Oio-Maecenas tiens bien en cuenta
las condiciones de les finanzas péblicas y la situacién social del Im
peria durante la época contemporénea a nuestro historiador y sus medi
das son coherantes y austeras.
La politics de austeridad defendida en Maecenas exigia subsidiariamente la intervencién del estado romano en los asuntos financie
ros de las cludades; sélo la capital del Imperio debe carecer de limi-

1)

Dio 52.35.3-4 » "pues ese dinero serâ empleado mejor en asuntos
necesariosS

2)

Dio 52.30.3-B; 52.37.9
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tscLones en los gastos para ser edornada con magnificencia (noVuxcXtia ) y aer dotada de festlvalas y espectaculos da toda clase. Es 16glco que la cludad duena del mundo sobrepase a todas las demâs cluda
des en esplendor y en brillantez, de forma que Inspire tespeto a los
allados y temor a los enemlgos^^. ^esde una perspective idealizada,
Cassius Dio concibe el Imperio como une gigantesca néXiq

; Rome es

la capital y sus provincias y cludades son el distrito rural y los po2)
blados . En los designlos de Dio, Rome tiens que ser la digne capi
tal del mundo, pues sélo en su sagrado recinto son investidos los ma
gistrados da su "auctéritas", es le sede de la auguste curia y es al
centro donde han de légitimerse todoa los poderea, incluido el del em
perador. Como capital de la

oiwoujttv»;

han de llegar hasta alla
3)
las embajadas extranjeras para négocier con el senado
Por lo que respecta a las otras cludades, continua Maecenas,
al estado valarâ porque no sa entreguen a exagerados y costosos programas de construcclones, o agoten sus recursos en el excesivo némero
4]
de espectâculos y festivales püblicos ; tendrân festivales y espectâculos, ciertamante, pero sarân regulados en su némero y en su costo.
Maecenas insista en consejos para que taies festivales no extorsionen
a los ciudadanos (especialmente a loa mâs ricos) y para fijar loa criterios adecuados en la concesién de premios a los vencedorea de las
competiciones, etc.; quedarân resarvados en exclusive a Rama ciertos
espectâculos, taies como las carreras de caballos; la razén principal
que se aduce es que el ejército puede disposer en todo momenta para

1)

Dio 52.30.1

2)

Dio 52.19.6

3)

Dio 52.31.1

4)

Oio 52.30.3
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sus necesidades de suficientes caballos^\
Cassius Oio a través de esta serle de consejos sobre la vida
municipel, parece que esté poniendo su vista en las ricas nôXeuq

del

Este del Imperio, especialmente cuando menciona expresamente los gastos
por luchas rivales entre allas ((ÇcVoitMÛiÇ «Aoifotq

El

problema debia ser grande en época de nuestro historiador y llevaba a
frecuentes transtornos y desôrdenes de todo tipo^^. Personelmente 61
vlvié da forma directe al asunto; durante su gobierno en Efeso y Smir4)
ne dsbié entrer en contacto con al problems , pero todavia hubo de
sentir més préxlma a su persona la conocida rivalidad entre Nicea, su
ciudad natal, y Nicomedia^^.
Bien conocia Dio las graves consecuencias que se podian deri
ver para el estado romano de loa privilagios y rlvalidades antre las
ciudades. Ambiciones y disputas entre elles podian llegar a convertir
se en factor propiciador de guerres civiles, o al menos incrementar la
gravedad y consecuencias de allas al apoyar a uno u otro bando; entenderemos en toda su dimension esta rivalidad y les graves consecuencias
é que podia llegar, si recordemos que, en la guerre Severo-Niger, Ni
cea se puso de parte del segundo e incluso se mantuvo leal a él tras

1)

DLo

52.30.4-8

2)

Dio

52.30.3

3)
4)
5)

F. Millar: "op.cit." 1.964, p. 109
Dio

80.7.4; fusdesignadopara estecargoel218 bajoMaorino.

Par
el propioDiosabemosque Nicomediarecibld privilagiosde
Commodo a través de su "cubicularius" Saoterus, originario de es
ta ciudad; consistieron en poder celebrar juegos y levantar un
templo eûL emperador (73.12.2); acertados comentarios sobre es
tes aspectos en 0. Magie: Homan Rule in Asia Minor to the End of
the Third Century after Christ. Princeton 1.950, pp. 635 ss.
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su muerte, a causa de su enfrentamlentc con Nicomedia, la cual apoyaba
la causa de Septimio Severo^
El problema queda tratado en Maecenas con la prsocupacién sur
2)

gida de la directe axperiencia de Cassius Dio

; recomienda contener

las empreaas aventuradas de ciudadanos y de cornunidades y erradicar sus
rlvalidades; ello se conseguirâ si el gobernante no concede a las ciu
dades que asuman imltiles tltulos y si, por su parte, no realize nada
que pueda dar pie a disputas. Oio-Maecenas pregona el sometimiento uni
versai a la ley general, que afecta tanto a individuos como a cornunida
des; no se tolerarâ a nadie que llegue a pedir lo que no esté permitido concéder; para evitar favoritismes, se recomienda que no se puedan
elevar diractamente al emperador sûplicas y reclamaciones sin peser
3)
primero por las autoridades provinciales .
Un consejo de Maecenas que révéla, una vez més, la talla de
Cassius Dio como hombre politico es el que se refiere a la acuMacién de
monedas :

bt vt>>iuy>».«itoc q

«l\<x roîi;

vml

q *jL«çot \ h iA eu; auTiiv

wotl tvrelvoi. ruxvi«ç ;^çr{<r6aj<T«v^^. La

regulacién y emisién de monedas es competsncia exclusiva del amperador; ninguna ciudad estaré autorizada a realizar smisiones monstales
por separado. El consejo de Maecenas intenta salir al peso de la caé—
tica situacién existante en el Imperio en época severiana. Por estes
tiempos, y sélo en Asia Manor, tertian derecho de acunacién 295 ciuda5)
des, como ha puesto de relieve T. Pekéry '; la centrailzacién de decl-

1)

Herodiano 3.2.9

2)

Dio 52.37.9-11

3)

Dio 52.30.9

4)

Dio 52.30.9

5)

T. Pekéry: “op.cit." 1.959, p. 442 y en especial pp. 486-407. Para
Th. Mommsen: "op.cit.", 111,1. p.754, nota 2, el consejo de Maece-
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slones an las asuntos monetarlos era requlslto Imprescindible para
poder coroner con éxito la reeatructuracidn y saneamiento de la admi
nistraccién financière del estado \
Se comprueba la certera vislén poli tico-econémica de nuestro
historiador par el hecho de que la eentralizacién y unificecién de
las smisiones monetales se fue imponiendo gz%duelmente a lo largo de
2]

la segunda mitad del 8. Ill

.

Los tiempos que le habia tocado vivir a Dio se seRalan por
la tendencia de los principes a acentuar su poder autocrâtico; desde
la perspective senatorial, Commodo y Caracalla habian mostrado un comportamiento politico tirénico, que en numeroses ocasiones vino acompa

3)

nado de una total inseguridad personal para los miembros del senado

.

El problema no pesa desaperdbido en Maecenas; en realidad no hace si
no formuler consejos prScticos sobre la cuestién que ya se deserrollé
4)
a nivel de principios politicos bâsicos en Agrippa ; pretends garan
tizar la seguridad para loa senadores regulando los encaussnientos ppr
"malestas" y la forma de organizer loa tribunales. Maecenas propone
en primer luger que sea competencla del senado entendar en el caso de
senadores cuya acusacién implique

atLjuûzv n

r{ «aî. 8<x -

nas no pesa de ser un deseo politico de nuestro historiador que
se halla muy lejos de corresponderse con la realidad del Imperio
en sus propios dias.
1)

Sobre las politicos eoonémicas
de Severo y
Caracalla, verM. Mazza:
"op.cit." pp. 340 ss.; también T. PeRéry: "op.dt." 1.959, p. 486:
"die ProvinzialmOnzen bedeuten ein schwiérigés Problem fOr die
rCmische Flnanzverwaltung".

2)

T. Pekéry: "op.cit." 1.959, p. 486

3)

Sobre los casos de condenas a senadores en estos reinados ver
"supra", pég.195 ss y pég. 274 ss.

4)

Dio 52.7.3-5

381.

v o L io J ^ ^ •

Las ventajas qua da alio ss derivarfan, anade Maecenas, as

que nadie guerdarfa resentimiento contra al monarca, que los acuaados
aceptarlan las penes impuestas por los iguales y que loa demés, viendo
los casos ajenos, puedan correglr su comportamiento ante la vergüenza
2)
de ser eastigados por sus Iguales ; éstas son las ventajas qua ss ex
plicitan, pero la auténtica y oculta as la de garantizar la seguridad
personal a los miembros del senado

3)

Maecenas intenta limiter el minime los casos de "maiestas";
su argumente tiens como telén de fonde el concepto del buen y del mal
gobierno; es el tirano el que siempre esté sospechendo que se obra o
4)

habia mal de él; el buen gobernante nada tiens que temer

; en el ca

so de que con toda evidencia procediese sncausar a alguien por "maias
tas", el monarca deberé abstenerse de juzgar él diractamente o de pre
juzgar al acusado; Maecenas recomienda que se garantice una Juste de
fense y que en todo caso se aplique la "dementia" en las panas Infe
5)
ridas
La red de esplas e informadores impériales es tratada por Mae
cenas en relacién con la seguridad fisica de los senadores; Dio acepta
la existencia de taies servidores impériales, pero insiste en que se
han de investigor con detenimiento sus relatos antes de procéder a ac
tuar; el objato de ello es evitar maies irréparables, ya que hay per'-

1)

W.0 52.31.3

2)

Dio 52.31.4

3)

F. Miller! "op.cit." 1.964, p. 108

4)

Oio 52.31.5-8

5)

Dio 52.31.9-10; la argumantacién sobre los bénéficiés de la clemen
cia en 52.34.4—8; comparer con las palabras de Livia a Auguste:
55.14-21.
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sonas qua por odio, envldlo o omblclôn podrlan traer falsas acusaclones
contra personas qua an realidad son inocentes^\
Estas exprasiones de Maecenas tienen como punto de referen
d a numéroSOS casos de condenas por delaciones a senadores qua ocurrie
ron durante la época contemporénea a Dio; la aplicacidn por parte da
algunos monarcas da falsas acusadones habfa trafdo siempre el terror
al seno da la sod edad senatorial. Del reinado de Commodo dice nuestro
historiador que no quiere hacer aburrido su relate contando cada uno
da los muchlsimos asesinatos del emperador debidos a falsas acusado2 ).
nes y a sospechas no werificadas . Con Caracalla so reprodujeron los
mismos hechos; en este caso las palabras de Maecenas se reproducen con
asombrose identidad respecto a las del relata dioneo de Caracalla; es
te emperador, dice Dio, ordentf que nadie sino él pudiera castigar a
3

r

)

los soldados xoo<; uûxotxouoToûvDQtW xt k*il btonxzuovtoc*; ; en Miaece—
nas se reconoce que para seguridad del soberano ha de haber personas de
dicadas a lixaKOoo-rciv ... vtftl àioaxeôîiv

Pero la orden da Caracal

la no estaba presidida por la justicia y por la moderacién, como quisre Maecenas, sino por su deseo de desarrollar una polftica de enemistad
contra el senado; al decretar que los informadores escaperan a la ley,
estaba dando lugar a todo tipo da abuses. En efecto, Dio se queja emar
gamente de que nada bueno se produjo con tal orden imperial y que la
promulgé para aterrorizar y tirenizar a los senadores^\

1 ) Dio 52.37.2-4
2)

Dio 73.7.3 » iluè. ouKOiçoivxiocc

3)

Dio 78.17.1

4)

Dio 52.37.2

5)

Dio 78.17.2

rj ài’

dû*
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Caracalla extrajo los recursos que neceslteba para su polfti
ca militariste presionando sobre las closes privilegiadas del Imperio^ ^
y recurrié a numeroses encausamientos de hombres ricos y de senadores
para confiscar sus propiedades; las falsas denunctas debieron suceder^
se abondante y continuemente; a loa muchas casos concretos que se narran en el releto dioneo de Caracalla se anade el comentario final da
que durante su reinado se hicieron muchas denuncias sécrétas y adusaciones faises por parte de muchas personas, no sélo esclavos,libertos,
soldados y libertos impériales, sino también caballeros, senadores e
2)
incluso mujeres distinguidas . El consejo de Maecenas, por tanto,
quiere salir al peso de los problemas presenciados por Cassius d o,
para devolver y garantizar la seguridad personal para los miembros del
senado.
Los éltimos consejos del programs maeceniano son una large
lista de recomendaciones al monarca sobre su comportamiento personal
y moral; a través de ellos se formula el concepto senatorial de gober3l
nante ideal .
Las "virtutes" que se reclaman en Maecenas como carecterfsti
cas del buen gobernante, se corresponden a los "vitia" que en Agrippa
definen al tirano. En términos générales puede afirmarse que el es
quema maeceniano del principe ideal tiens un estrecho paraielismo con
4)
el elogio final que d o realize sobre Marco Aurelio . Los consejos

1)

Cfr.I "supra", pég.

2)

d o 79*.1B.Z; también 79.21.1-5

3)

Cfr.I "supra", pég.

4)

d o 72.34-36; sobre el retrato del emperador ideal en la litera
ture imperial, M.P. Oiarlesworth: "The virtues of a Roman Emperor;
propaganda and the creation of Belief". PBA 23, London 1.937, pp.
106 ss.
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para mover, al comportamiento moderado y virtuoso del principe tienden a compenser las consecuencias negatives que se deriverlan de los
énormes poderes concentrados en la mena del monarca durante la época
de los severos, de cuyo hecho Cassius Dio tiens clara conciencia.
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VI. . CONCLUSIONES GENERALES

Obllgado punto da partida para nuestro trabajo era la revlsidn
da los supuestos bSsicos an qua hasta el momanto sa van!an

epoyando los

astudlos reclentaa an la cansldaracidn dal dabate Agrippa-Maacenas. Hemoa podido dajar probado fehaclentamante cuan arrdneos eran talas su
puestos aceptados por todos y nunca sometidos a previa erftica; se habfan convertido an logeras comunas desde los cuales se partfa hacia la
tarea invastigadora; su aceptacidn habfa llevado a interpretacionas tan
superficiales como arrdnaes sobre el sentido y significado dal debate.
La

hecho

madame crftica no ha evaluado en toda su trascendencia el

da qua la posible raspuesta polftica

da

Cassius Dio a los proble

mas da su tianpo sa transmits litarariamanta mediants una formalacidn
retorica an forma da dbbate a travds da unos personajes y da una época
qua no se correspondan con la realidad an cuestidn. Cassius QLo al redactar asf al libro 52 dabfa un fuerte tributo a la verosimilitud histdrica qua tanfa qua saldar da alguna forma; huho de introducir alementos que confirieaen la suficiante verosimilitud a la ascena y a los per
sonejes y qua necesariamente enmascaran el mensaja de nuestro historia
dor; sa hacfa precise caar an la cuanta da ello para eliminar ese car
parazdn y podar dascubrir asf tras dl los auténticos pensamiantos da
Cassius Dio.
La crftica modama ha quedado bdsica y nagativamenta condicio
nada por no tener en cuenta este hecho. No ha diferenciado entre forma
lismo retdrico y contenido conceptual profundo y por alio ha llegado a
asumir subsidiariamenta varias premisas igualmenta errdneas, a partir
de las cuales ha levantado su edificio crftico; estas faises premisas
son las slguientes:
1,

Existe oposicidn real antra Agrippa y Maecenas; el primarc defien-
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de la instauracidn de la Hepûblica y al segundo la Manarqufa.
2.

El diseurso de Agrippa no cumple otra funcidn que servir de mero
contrapunto al de Maecenas.

3,

El pensamiento de Oio ha de identificarse exclusivamenta con las
palabras de Maecenas.

La aceptacidn de estos supuestos habfa llevado a olvidar y
marginar al discurso de Agrippa del proceso investigador, y a considerar del de Maecenas sdlamente aquella parte en que expone los conseJos practicos; la miopfa en la visidn asf obtenida ara obvia porque ni
siquiera esos consejcs han podido ser evaluados en toda su dimensidn
al Bxcluir del sstudio las otras partes del debate en que se contiensn los principios, las creencias e ideales bâsicos del senador Dio,
que en définitiva son los que confieren el signo y la orientaoiiSn pro
funda a taies consejos prâcticos.
Por nuestra parte, la constataciÔn de que las pi-emisas citadas nunca habfan sido probadas y la intuicitfn de que en allas radicaba la causa de los pobres e insatisfactorios resultados de la crftica
en la interpretaœiiSn del debate, nos ha llevado a considérer el texto
a través de une matodologfa diferente a la desarrollada hasta ehora.
El objetivo ara intégrer el discurso de Agrippa, hasta hoy totalmenta
olvidado sin causa alguna que lo justificare, y asf poder captar mejor
en toda su cotnplejidad el pensamiento politico del senador Cassius
Oio.
Los resultados que hemos obtenida en cuanto a la evaluacidn
previa del texto dioneo han sido los siguientas:
1.

La oposicidn entre las axpresiones de Agrippe y las de Maecenas no
es real, sino ficticia; sdlamenta existe oposicidn retdrica, la
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eual se logra mediants el emplao equfvoco y confuse de la termino
logie politica; cada consejero se va obligado a falsear ilegftimamente a su adversaria para lograr la apariencie de debate.
2.

Por debajo del ropaja retdrico, los conceptos y valores de fondo
que vemos tanto en Aerippa como en Maecenas (antropologia, sociologia, creencias politicas bâsicas, etc,), presentan una sorprendente semejanza entre si, o mejor dicho, identidad plana.

3.

El discurso de Agrippa no es ningiîn simple contra-discurso o con
trapunto al de Maecenas; en los dasignios de Oio juega un papel
especifico.

4w

Cassius Oio no se puede identificar exclusivamenta con Maecenas;
en realidad la voz y los pensamiantos de nuestro senador aparecen
en las palabras de los dos personajes; Oio se express tanto a trav6s de Agrippa como de Maecenas. Los conceptos defendidos por uno
y por otro consejero se reproducen con exacte identidad en la His
toria Romane. allé donda Oio express sus opiniones en forma direc
te sin cobertura retérlca.

5.

Precisamente por causa de la formulacién retdrica de la pieza, no
todas las opiniones de Maecenas pùeden identificarse con las de
Cassius Oio; en ares de la verosimilitud histdrica del debate,
nuestro historiador tuvo que poner en boca de los dos consejeros
opiniones en las que SI mismo no creia.

S,

En log dasignios de Cassius Oio, cada discurso cumple una funcién
especffica; en Agrippa se contiens al piano teérico de los oonvencimientos politicos mas profundos; en Maecenas el piano prâctico y
operativo.

7.

Los contentdos de ambos discursos no se oponen ni se anulen mutuamente, sino que se complementan; no se trata de oponer Hepûblica a
Monerquia, sino que en Agrippa se rechaza le exprasiûn tirénica del
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poder mediante el recurso a los principios democréticos sanatoria
les y en Maecenas se pregona una monaroufa virtuose y legal de po
der compartido con los senadores. Los dos discursos expresan en for
ma bipolar un mismo pensamiento politico. Estudiar sâlo el de Mae
cenas, ccmio hasta hoy se ha hecho, era conocer sdlamenta la mited
de esa pensamiento.
8.

Ambos discursos, y no s6lo el de Maecenas, tienen como punto histârico de referenda los acontecimiantos vividos por Cassius Oio.

Merece que nos detengamos un tanto en varias consideraciones
finales sobre la vinculacidn de los contenido^el debate con la êpoca
contemporénea a Cassius Dio.
Hemos visto que todo el pensamiento dioneo que tiens relaciûn
con el piano de los principios en los cuales cimenta su formulaciân po
litica, se encuentra enraizado en le mâs pura tradiciûn senatorial, la
cual, en muchas ocasiones, no es sino le directe heredera de la tradiciûn romano-republicana. Eh este sentido Cassius CHo esté vuelto hacia
elFBsado; podiamos citar a modo de ejemplo al concepto restringido de
democracia, la importancia dada al rango, al nacimiento o a la poaicidn
social, los supuestos antropoldgicos y sociales, el sentimiento religio
so, el mundo de sus categories morales en la ooncepcidn del hombre,
etc. Para todo este mundo de valores encontramos précédantes cleros en
la tradicidn literaria sénatorial anterior a Cassius tUo. Nuestro his
toriador poco o nada original aporta en eetos temas. Es el mundo que
cree encontrar sus ideales convertidos en realidad en el reinado de
Marco Aurelio, en el més idealizado de Auguste y en Oltima instar,cia
en el pasado republicano de Rama. Los resortes hondos del pensamiento
dioneo son los carecteristicos del mundo aristocrético senatorial de
cualquier época del Imperio, En este sentido, y por empleer la termine-
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logia actual al uao, dlriamos qua Cassius Oio as un conservador.
Pero el trasfondo qua exists an Agrippa-Maecanas as muy complajo y no se deja atrapar en formulacionss simples. Cierteniente mira
hacia el pasado el émbito de los principios ideolûgicos que cimentan
el contenido reformistlco del debate. Pero es curioso senalar cdmo, a
la hora de las formuladones politicas concretas, nuestro senador no
sdlo no vuelve la espalda al presents, sino que lo encara con total de
cisiûn aportando novedades del mayor intarés; algunas de las medidas
que propone Maecenas se caracterlzan por un cierto tono "futurists",
como hanos vlsto més arriba.
La contradiccién antre el piano tsérico del debate vuelto ha
cia el pasado y al piano prâctico vuelto hacia el futuro, es més aparenta qua real. Més que contradiccién lo que vemos as complejidad; y
es que en el debate Agiippa-Maecenas no tornan cuerpo tanto las opinio
nes de Un historiador individuel, como las inquietudes de toda una gsneracién y de un grupo social determinados: la aristocracia senatorial
de época severiana. Y ademés a los intereses y anhelos complejos del
grupo hay que enadir los no menos complejos fectores histéricos operan
do a modo de elemento de presién sobre ese grupo.
Las tenaiones Intimas que se dieron histéricamente en el seno
de la sociedad sanatorial en época severiana entra los intereses tradi
cioneO.es y las novedades de los tiempos, no podla por menos que reproducirse fiaimante en el debate Agxippa-Maecenas. Y para complicar aOn
més el esquema, anadamos que la parte programatica do Maecenas bien pu
do haber sida en origan un documsnto que, apoyado por el grupo de sens
doras activos, intenté ser la gula ozientadora de un proyecto de refor
mas que pululé en los ambientes del "consilium prindpis" y de la carv*
cillerla imperial durante el reinado de Caracalla o al inicio del de
Severo Alejandro. Lo cierto es que una de les tensiones bâsicas del de-
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bate surge de la lucha permanente por concilier el ideal senatorial
con la realidad de los tiempos en época de la dinastia severiana.
Se ha salalado con frecuencia que en si debate se sale en de
fense del papel histôrico-politico del senado frente a la competancia
del poder dsl emperador. En nuestra opinién esto no as cierto; la riva*
lidad no se establece entre Principe y Senado. EL poder del primero no
sélo no SB cuestiona en Agrippa-Waecenes, sino que su figura polftica
aperece nftidamente destaceda, poderosa y centralizada, en el entramado institucional. Al Senado se le reserve ûnioamenta la funcién legis
lativa y la de représenter al estado frente a las embajadas extranjeraa. En Agrlppa-Maeoenas se acepta el poder absolute del Principe como
cosa natural y dada, rin altemetiva posible. Eso si, atemperado en
sus decisiones por un podsroso consilium de açmtot.

para todos los

nivelas del ejecutivo y moderado por una conducta personal intachable
y virtuose.
No hemos de olvidar la diferencia entre Senado, senadores y
sénatoriales. La rivalidad de fonde que observâmes en el debate no se
da entre Senado y Principe, sino entra senadores y ecuestres. La cues
tidn bésica no radica en si el Principe ha de poseer o no todo el po
der, pues se le concede con plenitud "de iure", sino més bien en quiénes tienen que ser los destinatarios de la delegacién imperial de pode
ras; si hubiera que destacar el aspecto més significativo del prograna
de Maecenas, ésta no séria su contenido "futurista”, como ae ha senalado, sino su carécter anti-ecuestre. El programa de Maecenas de'spla—
za totalmenta a los ecuestres del control de los censos, da la ackninistraclén

imperial, del mando provincial y militer, para reserVarles

ûnicamente la gestién de los fondes pûblicos y los puestos no fundamen
taies. La "praefectura praetorio" era la institucién clave a travée de
la cual los "équités" habfan ido fortaleciendo su posicidn en la ad-
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mlnlatracién provincial y en el manda del ejército; las reformas de
Maecenas en este sentido no puedsn ser més drésticas: reducir las funciones del prefecto a poco més que la del mando de la guardia personal
del emperador; desmantelada la "praef. praet." de sus énormes poderes
y competencies, quedaban autométicamente desmantelados los rssortes de
los ecuestres para el control de los ârganos vitales del Imperio y pa
ra su influencia en la cancillerCa imperial.
La competancia llsgaba a los senadores no par parte del empe
rador, sino por al creciente aacenso de ecuestres hasta los puestos
clavea del estado. Estos eran los verdaderos rivales de los senadores,
y salir al peso de tel realidad es al primer objetivo del debate Agrippa-Maecenes.
Algunas consideraciones finales merece también el tema del
carécter anticipativo de varias propueatas maecerdanas. dertamente
algunas de las ceracterfsticas del Imperio a partir de Diocleciano fue
ron le reducdén de Italia al status provincial, la reorganizadén de
las provincias, la creadén de un auténtico funcionariado asalariado
desde el dltimo soldado haeta el gobemador, la separacién entre el
mando civil y al militer, la homogeneizadén ackninistrativa, la abolicién de las amonedaciones locales, la centralizedén finandera a tra
vés del "fiscus", la implantacién del colonato, etc. Todos estos aspectos fueron previstos ya por Cassius Oio como soluciones necesarias
para el Imperio en los primeros decenios del 5. III; dertamente prue
ban la talla de nuestro historiador como hombre de estado y sus dotes
de buen organizador y administrador.
Pero creemos que hay que restringir algo el valor anticipati
vo de estas medidas y desde luego nos oponemos a la extendida creenda
de que han sido formuladas par Cassius Oio como puro producto de su in
tuicifin politica sin poseer punto alguno de raferencia en la realidad.
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De hecho la nueva orientacién que tomé el Imperio Romano a partir ib
la Tetrarquia no implicaba la puesta en préctica de unas medidas qua se
ensayaron "ex novo" en aquel momento; més bien institucionelizaban jna
realidad que se venia gestando desde hacia muchos decenios. Muchas de
los espectos que caracterizaron el estado de cosas de la constitucién
dioclecienea se desarrollaron ya en su fase inicial durante la dinestie severiana. Cassius Oio parte de une realidad ya existante, si bien
en su etapa de germinacién, y lo que hace a través de Agrippa-Maeceias
es darle cuerpo définitive en un programa politico serio y coherente.
El futurismo de Cassius Oio no lo es tanto ; su labor consiste menos en
enticiparse a lo desconocido que en dar cuerpo astable en el entrarrado constitucional a las realidades ya existantes, haciendo uso de to
da su sagacidad politica y de hombre de estado. Esta es le forma cono
Oio se proyecta hacia el futuro y no a través del simple y gratuite in
tuicionismo, tal y como sa habia interpretado hasta hoy. Y porque silo
sea asi, no desmerece en modo alguno la talla politica de nuestro his
toriador.
La homogeneizacién universalista del Imperio que llevaba consigo la concesién generalizada de la ciudadania romana, la eliminacién
de diferentes status politico-juridicos entre provincias sanatoriales
e impériales, la imposicién de una uniforme administracién provincial,
la unificacién de la administracién y su correspondiente jerarquizacién
del ordenamiento politico del poder que caracterizan el ambiante de la
Teatrarquia

y que aparecs ya formulado en Agrippe-Maecenas, no es una

invencién de Cassius Oio; son en parte realidades consagradas Va en
sus dies y en parte tendencies muy acusedas pero no définitivamenta
définides; nuestro historiador ve con toda claridad el rumfao que toraa
la historia de sus propios dias.
En el fondo, el programa de reformas maeceniano no tienda a
modificar el rumbo del proceso histérico del momento en que Dlo vivlé;
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su objetivo no es varier la cbreccién del tren de la historia; de hecho
asume esa nueva direccidn y la consagra mediants atlnadas fônnulas po
liticas; en ésto muestra cuSn alejedo se halla Cassius Oio en su praxis
politica del ideal augùsteo y republicano que defiende en el piano de
los principios. El objetivo del programa de Maecenas era aupar a los
senadores a ese tren en marcha y ponerlos a la cabsza del convoy; queria evitar que fueran dejados en tierra si los ecuestres contlnuaban
su ascendents control del estado. La cuestién de fondo an Maecenas es
la lucha por la supervivende politica de los senadores como protago
nistes del proceso histérico de Home. Tras el debate estâmes asistienOo .
a la ûltima batalla séria entre senadores y ecuestres.
El concepto antropolégico de »0i-<rros , la idea de democracia,
de isonomie, etc. que vemos aparecer en Agrippa, sirven en realidad de
Justificacién para desplazar de los puestos claves a los ecuestres, a
los que en cualidad antropolégica son inferiores respecte a los «gurcct- ;
QLo no puede imaginarse un Imperio Homano dirigido por ecuestres, porque
si ese fuera el caso, ya no sert el Imperio Homano mismo; en substancia séria otra cosa diferente; séria un producto histérico bastardo,
radicalmente alejado de la idea divinizada y trascendente de la Roma
Universal y Etema que iba acunada con trazos indelebles en la mente
de todo senador. Ese es si profundo resorte psicolégico que mueve las
propuestas de Maecenas para desplazar absolutamente a los ecuestres de
los puestos fundamentaies del estado.
En los tiempos en que le habfa tocado vivir a Oio, estuba teniando lugar la batalla definitive entre senadores y ecuestres. Podemœ
formular adn un pensamiento més avanzado: emocionalmente hablando no
se Jugaba el protagonismo de unos o de otros, sino la supervivencia o
ruina de la milenaria idea senatorial de Roma.
El debate Agiippa-Maecenas es una reapuesta politica al ame-
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nazadar desarrollo histérico por si qua ceminaba el Imperio Homano pa
ra los senadores; es on intento de hacer frente a situaciones histâri- '
cas cada vez mgs peligrosas para el status politico de éstos. Las esperanzas surgidas de la paz antoniniana, o habian desaparecido o astaban amenazadas. El cambio después da Marco Aurelio, las soluciones teo
créticas monârquicas, la guerra civil, etc. aparecian como una fuente
de peligros para la aristocracia senatorial. La invasiôn marcomana habia llegado a Italia y fue un revulsive en las conciencias. El conflic
to pértico se mezcld con la guerra

civil tras la muarte da Commodo;

todos estos factores conjuntamente trajeron una profunda mutacién en
las relaciones de politica interna, siendo la class senatorial la més
afactada. Por eso no es de extranar que Agrippa-Meecenas no sea sino
una respuesta a una conciencia de crisis, tal y como ésta se fomul aba
an el seno de la sociedad senatorial. La Edad da Oro de Marco Aurelio
as sustituida por la Edad de Hierro de Commodo y de los Severos.
La mutacién de las condiciones internas, se muestra sobre todo
en la tendencia a la transfomacién profunda de la esencia y concepto
del Principado. La figura de Principe se ve transformando a los ojos
de todo el mundo y se va alajando gradualmente de la ooncepcién augûstea. El monarca va dejando de ser Princeps para ser un «.ô ç l o ç .
El debate refisje la lucha Intima que se produce en el seno de
la rainoria senatorial respecta a la concepcién del Principe. Es une lu
cha no axenta de contradiociones. Por una parte se sigue aferredamente
los idéales y sentimientos de la tradicién senatorial, pero por otra
se acepta el hecho de las nuevas relaciones de poder. Es la tensién cons
tante entre al piano ideal y el prâctico; los dos pianos de la mente
de nuestro historiador se dirigen hacia dos emperadores diferentes, a
los que se considéra modelo a seguir; cada uno ilumina con su figura y
con su obra uno de esos dos pianos; en Marco Aurelio toma cuerpo el
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Ideal senatorial sobre el gotierno del estedo y del buen Principe; en
Septimio Severe el piano real de la necesidad historica; se le admira
por su firmeza para solucionar los problèmes del Imperio. Ambas figuras
se disputan un hueco en la mente de Oio y luchan por armonizarse sin
anularse mutuamente.
El sentimiento de OLo hacia los problemas de su tiempo alcanza elevadas cotas de intensidad en el âebate Agrippe-Maecenas, hasta
el punto que a ese sentimiento debe su existencia misma el debate. La
conciencia de crisis, desde sus peculiares perspectives, es el motor
vital de su pluma y la promesa siempre esperanzada de solucién es el pi
lar en que destiansa el programa de reformas esbozado en Maecenas. El
debate refleja la situecién del Imperio Flomano en época dionea; y empleamos en su sentldo estricto el verbo "reflejar", pues Agrippa-Maecenas tienen a la realidad como raferencia, si bien el producto final
nos llega deformado por les circunstapcias indivlduales y sociales del
senador Cassius Qlo; la diagnosis dionea del Imperio y del mundo de su
época sélo nos puede valer como diagnosis de su realidad personal, psicolégica y social. El

na0os

que se descubire en el debate sobre el

desarrollo de la vida politica y social del momenta es sélo el notdos
en que Cassius Dio y su clase hacen discurrir la vida. La respuesta
polftica que implies el debate es sélo la respuesta de la aristocracia
sénatorial.
Cassius Oio deja ver en su obra, producto ya de la edad madura, algunas axpresiones que tienen el tinte de la obsesién; la obsesién
da la tiranfa y le discordia civil ; en el piano moral su obsesién se
centra en la bûsqueda del hombre "virtuoso".
mentos politicos de (Ho

Por otro lado, los argu-

son simples y fuertes al mismo tiempo; astén

impregnados de une moral sélida y segura: la discipline debida al ser
vicio del estado.
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El debate Agrippa-Maecenas es notablemente ri ce en su edificio
conceptual; esté poseido de ciertas "verdades" bésicas acunadas a tra
vés del propio temperamento y forjedas al calor de los grandes idéales
sénatoriales. Cassius Oio es un hombre temperamental, hombre moral,
hombre afsrrado a la tradicidn que no podfa sentirsa emocionalmente
ajeno a los peligros que amenazan en su momento a Roma y propone so
luciones.
Consciente de que la vida polftica del estado y el orden so
cial han de apoyarse en les acciones de los hombres, Dlo busca ante to
do un modelo de hombre que proponer a su generacién; es un modela forjado en los moldes del pasado, en la més pura y también idealizada tra
dicién republicana. Creemos que Upo de los mayores méritos de Cassius
Dio pudo ser quizé el intento de inculcar a los hombres de su generacién,
en cuyas manos se hallaba la vida del estado romano, una visién moral
del hombre y del mundo. 9u tipo de hombre ideal es un tipo moral; por
que también el rigor moral es la exigencia esoncial y la caracterfstica fundamental de su visién polftica; moral exigente y puritans fuartemente aristocrética. En el aspecto étnico Dio no pane obstaculo a que
el enrolamiento en el senado se realice de entre gentes de todas las
provincias, con tal de que los candidatos tengan los requisites mancionados.
Las contradiociones profundas que hemos observado en Cassius
OLo surgeh de sus exigencies mgs vitales: libertad y astabilidad. Aquf
esta la rafz de su contradiccién honda. Para reclamar la primera tiens
que volver la vista al pasado, lo cual le llava a exalter los valores
republicanos; es la funcién del discurso de Agrippa.an cuanto que se
formula en ël una clara oposicién a las expresiones tirénicas de los
emperadores. En el pasado encuentra los argumentes y la legitimacién
de su exigencia de democracia ( fcltoôcçLot

), entendida como parti-
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clpaddn en la vida del estado.
Sin embargo, y como buen conservador, tan arraigado como la
llbertad poses el anhelo de sstabilidad, de orden social. Esta exigen
cia le hace dirigir su mirada al presents y al futuro desde la perspec
tiva de lo real; es decir, hacia el emperador, precisamente hacia al
ante mismo con el que entra en conflicto su ideal de libertad. La con
tradiccién que de ello se genera, se atempera sélamente mediants el es
quema y la figura moral del "buen emperador"; de la tensién entre pia
no teérico y realidad histdrica »irge la tendencia dionea a la idealizacién, por una parte, (época republicana. Augusto. Marco Aurelio), y
a la dicotomizacién moral de la realidad (par ejemplo, emperadores
"buenos" y "malos"), como énica forma de suavizar esas tensiones entre
los dos pianos.
Y llegados a este punto procédé también que résumâmes el con
cepto dioneo de

lau tal y como se ha ido definiendo a lo lar

go de nuestro trabajo. La libertad imaginada por Cassius Dio no es generalizabla a todo el àvjjLLOç ; tampoco es un concepto individual, pe
ro si un concepto restringido a un grupo social: la aristocracia sena
torial. El èv^/uoq

se ignora en Agrippe-Maecenas a efectos de la sXcu-

; para ser libre hay que ser plenamente hombre; la libertad de
los senadores («gie^Tou

) se opone radicalmente a la del pueblo, asf

como a la tiranfa, pero no a la concepcién senatorial del Princeps.
Es precisamente en nombre de este tipo de libertad que Dio
emits sus juicios orfticos o laudatorios de los emperadores; y es tam
bién en nombre de ella que OLo formula su prcgrama de reformas polfticas. La consecucién de la cXeLrôcçL^

justifica el asesinato del tira

no (Commodo, Caracalla), pero la pérdida da ella hace execrable la
muerta del Princeps (Pertinax).
La libertad republicana (àvjoowçorcL'iv.) aparece en Cassius Dio
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coloraada de nostalgia aristocrética; W o es un republicano sélo a ni
val especulativo, cuando tiens que exprasar valores morales o sociales,
pero en su vida préctica, en la politica, es un monérquico convencido.
OLo se esfuerza par elimiriar toda contradiccién; para un senador, el
Principado trae el equilibrio entre los extremos: la caética libertad
absolu ta y la servi dumbre humiliante. W o defiende el sistema monérqui
co con dignidad, sin adulaciones y sin deshonor, porque as la énica solucién histérica; pero con el mismo calor se opone a la degradacién
del principado en tiranfa; le subyuge el espfritu republicano de liber
tad senatorial, pero répudia el caos y la inseguridad que trajo consi
go.
A lo largo de nuestro trabajo también hemos llegado a définir
los rasgos fundamental es de la sociologfa dionea. El sistema social de
Cassius W o es bésicam en te dual. La estratifioacién es el principio bé
sico desde el que se debe organizar; aperece muy acentuado el sentido
del rango,que se légitima con une formulacién antropolégica de la desigualdad. La caracterizacién antropolégica détermina la diaposicién de
los rangos y su papel en el cuerpo social; la diferenciacién da rango
SB justifica por las diferencias en el nacimiento, en la ougctii y en

la riqueza; esta ûltimo eh W o es mas el derecho a poseerle dignamente
conforme al status que la posesién préctica de ella.
El orden social se logra cuando la desigualdad natural de los
hombres logra un desarrollo social astable y adecuado, mejor dicho,
cuando cada individuo cumple la funcién que le compete por status y
rango; este sistema tiende a orientar a cada grupo en el cumplimiento
de funciones especfficas. Y par otro lado la escala de gradacién moral
entre los hombres exige la eocala de funciones en el orden politico.
La sociedad romana que aparece en W o sa halla estructurada conforme
al patrén tradicional; de més a menos, la escala se inicia con el Prin
ceps, continda con la aristocracia senatorial y con el orden ecuestre
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hasta llegar al ciudadano normal (libres y libertos), extranjeros y
esclevos. Pero esta plurivertebracidn por virtud del status, séria
bésicamente dual desde la perspective antropolégica: los

oI ç l s ~c o <-

y

los no o.ÇlO’toi. .
A modo de resumen anadamos que en Agrippa-Maecenas percibimos
una visién catastréfica de la realidad y a la vez un optimisme funda
mental. A peser de esa visién catatrofista, Cassius Oio es todavia op
timiste en cuanto a la posibilidad de recuperar el status politico de
los menedores; en ello se descubre uno de los profundos significados
de las reformas de Maecenas. EL discurso représenta la actitud de la
aristocracia senatorial posela por toda la fuerza de la esperanza, que
es capaz de formular, y asf lo hace, un programa politico como el de
Maecenas; el ambiente que refleja Agrippa Maecenas es al que ha contrl
buido a prolonger la vida y le conciencia senatorial pagans que con
tanta fuerza veremos todavia resurgir al final del S. IV. En el debate
aparece con tal grado le fuerza interna de los senadores que sélo asf
puede entenderse, a peser de la large y compleja evolucién de los tiem
pos, la constante permenencia del substrate ideolégico sobre el que
descansB el senado como edificio social.
El debate surge entre la esperanzada ilusién de la restauracién sanatorial del Imperio y el anargo desengano del curso que tomaba el estado y la sociedad romanes; antre medio, y como telén de fon
do ;

una large etapa en la que se sucedieron vartiginosamente los pe

ligros de todo tipo para los senadores, golpes de estado, conspiraciones, felsas denuncias, indiscipline militer, inestabilidad social gene
ralizada. Hazarosa vida en extreme la del senador Dio, la del hombre
péblico que fue desde su edad adulte; su carrera politica se habia
iniciado con el peligro ffsico para su vida bajo el marco de los aso
sinatos de senadores realizados por Commodo y se carré de la misma for
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ma con los intentas de los soldados por querer matarlo, ya que habfa
intentado imponer une fêrrea disciplina al ejército durante su manda
te an Pannonia Superior, de lo cual sélo se libré por la proteocién
personal de Severo Alejandro.
EL ano 229, aproximedamente a sus 65 anos de edad, cuando ya
giejo, cansado y enfenno se daspedia del joven emperador Alejandro,
bien sabfa W o que ponfa punto final a toda una vida dedicada a la obra
universal de Roma. Sabfa que el fin de sus dfas no estaba lejano; euan
do cruzâ el Helesponto camino de Nicea, su ciudad natal, dejaba atrès
todos los peligros y las inquietudes del pasado. Su cansancio era vitalmente absolute ; el sueno de la restauracién imperial sobre el mode
lo disenado en Agrippa-Maecenas no se habfa visto hecho realidad; todo
el Imperio se hallaba en total transtorno; la lucha deseaperada tenfa
que continuer, pero ôl ya no tenfa fuerzas suficientes. Sélo le quedeba
esperar la muerte y sélo en ella vefa el descanso; éste es el estado
de énimo bon que acabé su vida Cassius Oio y éste

e« el sentir que

plasmé como brocha final de su magna obra de Historia, recordando les
palabras de Homero en la Ilfada (XI.163-4):

... " y Zeus pronto aparté a Héctor del alcance
de las armas arrqjadizas, del polvo y de la metanza de hombres, de la sangre y del tumulto"...
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A P E N D I C E

LA HISTORIOGHAFIA MOOEHNA Y CASSIUS DIO

La visién crftica da la historiqgraffa dionea es tarea irranurvciable para lograr una perspectiva clara del punto en que se hallan hoy
los principales estedos de las cuestiones, de cuélas son los aapeotos ya
fijados définitivamente por la crftica,

cuéles los todavfa polémicoa y

qué poaibilidades ofrecen a la investigacién el autor y au obra. En las
pgginas siguientas intentaremoa desoubrir tanto las realizacionaa como
los olvidos qua pesan sobre la Historia Romans da Cassius Dlo \

I. LA HISTORIOGHAFIA ANTERIOR AL S. XIX
No as fgcdl adantrerse an la histoziograffa dionea anterior

Hasta al momento no exista bibliografla alguna sobre Cassius Oio an
su sentido estricto. Sin embargo marecs especial mencién el intenta
da H. Heupt en 1.880: "Oio Cassius". Phlloloous 39, 1.880, pp..3 % ss|
idem. 40, 1.881, pp. 139sa.; idem. 41 da 1.882, pp. 140 as.; idem,
43.de 1.884, pp. 678 ss.; idem 44 da 1.888, pp. 133 as y 567-578.
Cada antrega se estructura en dobla apartado: uno estrictamanta bibllogrgfico y otro dadicado a comantarios da conjunto sobre el esta
do da las cuestiones an el tema da las fuentas da Cassius Dlo. La
principal aportacién de H. Haupt as ofrecarnos noticia da viejos tf
tulos qua por otras vfas no sarfan fécilas da localizer.
Las notes bibliogréficaa contenidas an los astudlos més raclan
tes sobre Cassius W o (por ejemplo, F. Millar on 1.964 y 8. Manuwald
en 1.979) dlstan mucho da ser satisfactorias a los objetivos da una
bibliografla. La historiograffa que ahora ofreceremos, no obstante
su carencia da pratensiones exhauativas, as la primera que se confeo
cions crftlcamenta. No contiens todo lo publicado pero sf todo lo
importante. Poderaos aflrmar también qua contandré representacién dd.
varlado abanico da tendandas en la investigacién y que contamplaré
todos los tftulos que puadan interssar al critario del historiador.
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al S. XIX por laa muchas dificultades qua se hallan para disponer de via
jes ediciones, cuyo manejo, por otro lado, no es de fundamental importan
cia a nuestros objetivos.
Punto de partida significado en la hlstoriografia de Cassius
Oio es sin duda la obra y figura de J.A. Fabricius; durante los prime
ros decenios del S. XVIII dedicé tiempo y esfuerzos a la obra de nuestro
historiador; produjo numérosas notas y comentarios a varies de sua li
bres. La magna obra que bajo su prestlgiado nombre se édita en el mismo
siglo con al tftulo de Bibliotheca Braeca^^ contiens un valioso artlculo sobre Cassius QLo que puede ser considerado clave en la historiogra
ffa dionea; en él recopila cuantos dates son conocidos hasta el momento;
Sus péginas se inician con une blograffa del autor confeccionada a par
tir de los dates de la Historié Romana. se ahaden luego valiosas apreciaciones sobre composiclén y fuentee, asf como un complejo aparato eru
dito en torno a los manuscrites, los epitomes y las ediciones de la obra
dionea.
Herman Samuel Reimsrus, profesor en el Gymnasium de Hamburgo
en el segundo cuarto del S. XVIII, yerno de Fabricius, fue 'quien a la
muerte de éste recogié su obra inédits e inecabada, profundizando y con
tinuando en los estudios sobre Cassius Dio iniciados hacfa anos por su
2)
suegro

l)

J.A. Fabricius: "Aetaa et Vita Dionie Cassii", en Bibliotheca Braeca. vol. V, Hamburg 1.796, pp. 138-151.

Z)

H.S. Reimarus! De vita et scriptis Casaii Dlonis commentarius. in
Cassii Dlonis Hist. Rom, quae supersunt. Hamburg 1752; el oomentario sa reproduce en la edicién de Dlo de F.G. Sturz, VU, Lipsiae
1.825, p. 506 as. y en parte en el vol. V de la edic. Qlndorf, Lip
siae 1.865, p. LI sa.

405.

A excepcién de los artfculos de J.A. Fabricius y de H.S. Reimerus, ninguna otra obra hemos podido consultar dirsctamente anterior
al 5. XIX; para salir del peso en el ampedo de lograr una visién de la
evolucién historiogràfica sobre la obra de Cassius W o no es mal recurso
acudir a alguno de los "Lexica" elaborados en el S. XIX. El més adecuado
a nuestros propésitos es el editado en la primera mitad de esta centurie
por S.F.G. Hoffmann^^; en êl hallamos dates de inapreciabls valor eh lo
Z)
que se refiere a nuestro autor ; tal es el caso de la lista que publics
con laa ediciones totales o parciales de la "Historia Romana desde la
sdicién "princeps" aparecida en 1.548. Observamos que la caracteristica
comén a todas las obras criticas modernes que cita Hoffmann es su enfoque filologista.
Por lo demés las referancias de Hoffmann muestran que la obra
dionea an modo alguno fue desconocida en los ambiantes humanistaé e ilus
trados entre el S. XVI e inicios del XIX. Del relativo interés que desperté ya entonces, hablan elocuentamente les siete ediciones totales y
otras tentas parciales de su obra, laa sais versiones latines, las cuetro traducciones alémanas habidas entra 1.783 y 1.831/32, la traduccién
al francés en 1.542 y las siete versiones al italiano conocidaS desde
1.526 e 1.823. Tampoco escesean los esciitos ciiticos sobre le obra de
Cesaiua W o durante el pariodo que venimos comentando.

1)

S.F.G. Hoffmann» Lexicon Bibliographicum sive Index Editionum et Interpretetionum Scriptorum Graecorum. turn Secrorum turn Profanorum.
Lipsiae 1.832.

2)

S.F.G. Hoffmann: "op.cit." pp. 51-57, s.v. "Wo Cassius".
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II. LA HISTORIOGHAFIA DIONEA DEL S. XIX
En esta centurie los ambiantes alémanas de la universidad y
de los Gymnasiums son los principales protagonistes de la produccién bi
bliografica sobre Cassius QLo. El interés por la obra dionea se enmarca
en la generalizada implantaclén y définitivo erraigo que en estos dece
nios cobran los estudios clésicos an esa pals. Son los anos en que se
intensifies en forma no vista desde si renacimiento al eco de lo clésico.
Es significativo que la primera traduccién alémana de Oio no
aperezca hasta 1.783, pero igualmente es de senalar que desde esta fecha hasta 1.831/32 se publican nada menos que cuatro traducciones dife
rentes. 0 laa traducciones son consecuencia del interés de la ciencia
alémana por la antigOedad clésica, o a la inversa, el interés despertado por ésta reclama la més fécil disponibilidad de los textos antiguos.
Sea como fuere, al mismo tiempo que vemos aparecer traducciones de la
Historia Romana

empiezan a generalizarse también las obras criticas

sobre ella.
es escasa la produccién bibliogréfica decimonénica sobre
Cassius Oio^\ Es innecesario detenernos aquf pormenorizademente en ca
da titulo; preclsmos sélo que una mirada da conjunto al bloque de
obras permits ver con claridad que, en su mayorfa, son hijas de una con
cepcién preferentements filologista de las fuentss literariaa antiguas;
el enfoque monogréfico de casi todas elles es el de la "Quellenfrage*.

l)

Afiadir aquf una relacién pormenorizada de cada uno de los trabajo s
resultarfa tan penoso como innecesario; remitimos a nuestro apsndice
bibliogréfico : "Obras especfficas sobre Cassius Oio no consultadas".
En buena medida son vélidas para este perfodo las mismas apreciaciones que manifestébamoa para el anterior, an cuanto a la dificultad
de disponer de los viejoa trabajos publicados. La disponibilidad ge
neralizada de ellos sélo es posible en las bibliotecas especialize
dss a partir de los éltiroos decenios del S. XIX,
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De antre todos los autores dedlcados a esta cuestién menclonaremos a R.
Kllmans^ ^, cuyas concluslones de 1.833 segulrân tenlendo autorldad du
rante decenios, como reconocen autores posteriores, y antre elles M.A.

2)

Levi ya bien entrado el siglo XX

, Wilmana déjé desde entonces bien pro

bade la dependsncia dionea de Livio, al menos para los libros 36 a 52.
No obstante la afirmacién precedents, existen también algunos tftulos,
aunque los mends, en que la temética no as precisamente la cuestién de
las fuentes dioneas. El tema del "cursus honorum" preocupa a 0. Olason
quien ve en Oio 52.20 la ocasién de disertar sobre la edad mfnima reque
3)
rida para optar a los cargos sénatoriales .
4)
El trabajo de A. Fermer
introduce una nueva perspectiva en
la crftica de Cassius Oio; intenta caracterizar al autor en sus opinio
nes polfticas; para Fermer, Oio es sentimentalmente un admirador de los
buenos tiempos de la Repdblica romana, pero a la vez reconoce la necesi
dad histérica de la manarqufa.
Una nota de originalidad establece 0.R. Stuert con la cuestién
de si Oio ha emplsado o no Fuente epigréfices^ ^; afirma que en general
no las debié de tener en cuenta, pero hay cuatro pesajes en que se con
firma su uao, si bien en los très primeros easos debié realizarse a tra
vés de otras fuentes literaiias intermedias.

1)

H. Wilmans: De Oionls Cassii fontibus et auctoritate. Berlin 1.833

2)

M.A. Levi: "Oopo Azio. Appunti sulle fonti augustes. Dione Cassio".
Athenaeum 15, 1.937, pp. 1-25.

3)

0. Wason; Cassius Dio L1I.2D. Zur Fraoe Ober die leges annales dar
rOmischen Kaiserzeit. Breslau 1.870.

4)

R. Fermer: "Ole politischen Anschauungen des Cassius Oio". Pronr.
des Gymnasiums zu Gross-Blogau. 1.878, 15 pp.

s)

O.H. Stuart: "The attitude of Oio C. tomard epigraphie sources".
University of Michigan Studies. I, 1.904, pp. 101-147
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La varledad temética en la Hlatoricgraffa dionea del S. XIX
no sa agota con lo hasta aOul expresado, pero no as menos cierto que
apenas ofrece otras perspectivas diferentes de la Historia Romana. Un
capitula que se inicia ehora y que ha de ser fecundo en el siglo siguien
te es el de la interpretacién del debate Agrippa-Maeoenas en el libro
52.

En 1.873 F. Rothkegel formula laa primeras observaciones al respec

ta en un estudio monogréfico^ ^; considéra que en el discurso de Maecenas
han de verse las opiniones polfticas del pertido aristocrético-senatorial, al cual pertenscerfa Cassius Oio, quisn no hace sino poner en boca
de Maecenas lo que no era prudente manifester abiertamente. Pero el ss2]

tudio de mayor eco posterior es el aparecida en 1.891, obra de P.Meyer
el autor rebate la tssis de Rothkegel y ve en el discurso de Maecenas

la expreslén dionea de sua puntos de vista antisanatoriales; Oio no harfa sino poner en boca de Maecenas lo que en realidad serfa un escrito
dirigido a un emperador severo; serfan puntos de vista sobre el gobierno
del estado an la forma en que luego aparecen realizados en el dominado
de Diocleciano; Oio pudo haber representado, segûn Meyer, la tendencia
antisenatorial en la polftica proaenatorial de Severo Alejandro.
En la hiatoriografia dionea del 5. XIX no podiamos olvidar el
3)
denso sstudio de E. Schwartz ; no sélo cierra al siglo sino también to
da una etapa de los estudios historléo-filoléqicos sobre Cassius Dio. Ha
sido una obra de obligada consulta en los decenios siguientas por su
densided de contenidos, por su apretada estructuracidn y porque no es

1)

F. Rothkegel: "Einige Betrachtungen Ober die Rode des Mëcenas bei
Cassius Dio LU, 14-40". Programm des Gymnasiums zu Gross-Strehlitz
1.873, 17 pp.

2)

P. Meyer: De Mnscenatis orations a Dione ficta. Diss. Berlin, 1.891

3)

Ed. Schwartz: "Cassius Dio Coccecianus". RE, III, Stuttgart 1.899,
cols. 1683 ss.

;
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un simple trabajo de erudicién enciclopédica sino que contiene un labortoso y personal trabajo del autor.

III. LA HISTORIOGHAFIA OIONEA DEL S. XX
La obra de Ed. Schwartz en concreto, y en general la tradlcién
decimonénica sobre los estudios clésicos seguiré pesando sobre eli enfo
que crftico

de los autores modernes. Por eso en la historiograffa dio

nea del présenta siglo doninan los estudios orientados a resolver el pro
blema de las fuentes o a aclarar espectos lingufsticos o literarios.
Sin embargo, en los ûltimos tiempos se ha iniciado el desarro
llo de nuevas Ifneas de investigacién al ser abordada la obra dionea por
historiadores en némero creciente y no sélo por filélogos. Es por ello
por lo que se ha ampliado el abanico de perspectivas en la consideracién
de la Historia Romana

1. Trabajos sobre aspectos lingufsticos y literarios
Tradicionalmente se ha considérado a Cassius Oio como un àutor "no clésico"; par este motivo son pocos los estudios sobre la lengua empleada en la Historia Romana.

Son

de especial interés los traba-

jos destinados a descubrir en qué medida el latfn se halla presents en
el lenguaje dioneo. El primer estudio al respecto es obra de J.8.Ullrich
en que se descubren los vocablo griegos que son simples transcripciones
desde el latfn^^j el autor pona de manifiesto el buen conocimiento que
Dlo possfa del latfn.

l) J.G. Ullrich: "Ueber die Latinismen des W o Cassius". Progr. NOrnberg
Stich, 1.912, 36 pp.
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Aeclentemente M. Dubulason^^ omnaidera insuflciente Bate tipo

de satudloa, ya que el concepto da "latinlamo" apllcable a loa autore#
griegoa de época imperial no debe limitarae a la tranacripciiSn de vocabloa, aino que debe ampliarae también, por ejemplo, a fraaea latinaa
tranapuBstaa en grlego o a buacar palabraa griegaa empleadaa en el aenti-

do de las latinaa correspondientaa. A las doa citas enter!orea cabe ana
dir la breve nota da lecture publicada
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por G.M. Lee

en 1.965, quien

deacubre latinismoa en loa pesajea dioneos 75.12 y 51.19 de la

Historla

flomana. Breve a aclaracionea filoldgicas en un siSlo folio debemoa a N.
Vulic^^; an esta mlsma llnea reglstramos el eatudio de W. Nawijn^^ aobra
el empleo y aignlficacitfn en la
y el de H.

s)
Herwerden

Hiatoria Romane de la preposicién n < x ç x ,

con observaciones de tipo filolâgico a los très

tomoa de la edic. Bolaaavain. Con idéntico enfoque aparece el trabajo

6]

de H.I. Gotachuyver

aobre el ampleo del optativo en Casaiua Dio, que

segûn el autor es la pieza clave para entender el proceso hiatdrico sufrido par el griego en los primeras siglos de la Era.
La importante presencia de vocablos y conceptos del derecho
ramena an la obra dionea fue puesta ya al deacubierto en 1.923 por G.
7)
Wrind ; no deja de ser un hecho ourloso, afirma el autor, que en buena

1)

M. Oubuisaon: "La latin des historiens grecs". Etudes Classiques 47,
n# 2, Namur 1.979, p. 106, nota 111.

2)

G.M. Lee: "Note de Lecture. Latinlam and graecism". Latomua 24,
1.965, p. 954.

3)

N. Vulic: "Cassiua Dio XXXVIir,50.4". W8 22, 1.901, pp. 314-315

4)

w. Nawijn: De oraepositionls
aiqniflcatlone atque uau aoud
Casaium Dionem. Disa. Amsterdam, 1.907, 175 pp.

s)

H. Herwerden: "Spicilegium DLoneum", HhM, 1.909, pp. 161-184.

6)

H.I. Botachuyver: Per optativgebrpuch bel Cassius Dio. Disa.
Amsterdam, Paria 1.923, 132 pp.

7)

0. VM.nd: De Caaail Oionis vocabulia quae ad lus publicum pertinent,
Disa. Amsterdam, La Haye 1.923, 176 pp.
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medida conocamoa el lua Publicum Romanum a travâa de textes griegaa. Sa
rialaramcs finalmente dentro del concepto qua venlmos comantando, la bre
ve resena de J.E. Powell^^ publicada an 1.932 sobre el empleo por Cassius
Dio de un refrân que aparece tambiân en otros autorea anteriores.
El tema de les tâcnicas literarlas de la Historié Rowana euen
ta también con algunoa estudioa publicados; seHalemoa a este reapecto
2)
el de C. Quests , para qulen el ordenamiento analiatico que as observa
en las cuatro primeras décades de libros se sustituye a partir de la quin
ta por nuavos criterios compositivoa, en especial por el aistems blogré
fico. Cassius Dio debid reeleborar en esta segunda parte el material que
le ofrecian las fuentes, ai bien se supone que es eatrechamente deudor
de las perdidas vidas impériales de Plutarco o de la obra de Suetonio pa
ra aigunos capftulos de la Historié Romane.
Es frecuente el empleo de retorlcismoa en la narratlva dioneâ;
3)
un ejemplo de ello es sacado a la luz por 6.G. Townend , a propdsito de
la batalla de Cremona (65.12-15); la mayoria de las escenas son un "lo
cus rethoricus" y el autor pienaa que Dio realziS al aspecto retdrico no
sdlo como forma expresiva para llamar la atencidn del lector, sino tam
bién como medlo, a veces, de cubrir los fsilos de sus fuentes de informa
cién. Otro recurso literario frecuente en Dio es el empleo de lo trégico;
los puntoa de relacién y dependencia entre nueatro hiatoriador y la his
4)
toiiografia trâglca han sido pueatos al descubierto por A. Piatkoaeki ;

1)

J.E. Powallï "Ein altes Sprichtwort bei Dio Cassius". PhW 52,
1.932, pp. 623-624.

2)

C. Ouesta* "Tecnica blografica a tecnica annelistica nsi librl
LXII-CXXII di Cassio DLone". Stud. Urb. 31, 1957, pp. 37-53.

3)

G.B, Townend: "Some rhetorical battle-pictures in Dio". Hermes
92, 1.964, pp. 467-481.

4)

A. Piatkowaki: "L'influence de 1 'historiographie tragique sur la
narration de Dio Cassiua". Actes XII Conf. Eirene. Bucarest-Ams
terdam 1.975, pp. 263-270.
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con respecto el fin trégico de ciertoa personaJea célébrés, el autor
comprueba que QLo no slgue la tradlcién llterarla tréglca sino modelos
poeteriores de elle tués acordes con el gusto de su época; el relate de
la muerte de Marco Antonio y de Vitelio seguiria la estétlca peripatética sobre los caractères y cualidades morales del héroe trégico (Aristdteles, Poétlca VI, 1.450, a 20-25}; el eatudio de Piatkowaki as el
primero an qua se aborda la obra dionea desde esta perspective.
Oonsideraciones de tipo general sobre la significacién de la
Hjatoria Romane en la historlograffa imperial han sido formuladas en
1,973 por D, Flach^ ^; su enfoqué bésico consiste en comparer globalmen
ta el aignificado hiatorlogréfioa de las obras de Técito, Dio y Ammiano. La faite de anélisis en esta trabajo oblige al autor a expresar pun
tos de viata muy générales.
Las formulacionas literarlas de la Historié Romane presentan
une deuda no despreciable con los autores de la antigüedad grlega; no
sdlo se ha pretend!do imitarloa,(Dio se reclama seguidor de Tucfdides],
aino que a veces se les ha copiacki; ejemplos de elle nos mueatra el estu

2)

dio de N.P. Vlachos

en que se constata que Cassius Dio ha empleado le»

discursoa de Oeméstenaa como modalo para varios de sus pesajea; tel es
el caso del discurso que Dio pona en boca de César con motivo de su cam
p ^ a contra Ariovisto al 58 a.C. ; el anélisis comparative entre Dio y
Deméstenas muestra que aquel tergiversa dellberadamente la verdad con
el fin de

dar rienda suelta a su expresién retérica. Tampoco desconocia
3

los discursos de Esquinea, como ha puesto de manifiesta H,W, Parka

) pa

ra los pasajes de Dio 44.42.2 y 43.3, los cuales se relacionan con Es-

1)

D. Flach: "Dios Platz in dar kaiserzeitlichen Geschichtsschreibung".
A und A 18, 1.973, pp. 130-143.

2 } N.P. Vlachos! "Demosthenes and Dio C. (38.36-46)". CR 19, 1.905, pp.
102-106.
H.w. Parka! "Echoes of Aeschines III in Dio Cassius". CR 1.947, p. 11
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qulnes 111,3 y 82 respectlvaments.
Para as can Tucfdides con qulen Dio tiens las mayoras dependen
cias de entre todos los autores griagos; el deseo de contraster aigunos
pasajes de la Hlstoria Romane con la obra de Tucfdides ha dado lugar a
algunos trabajos monogréficos; taies son los aparecidos en la dltima dé
il
2)
cede del pesado siglo, obra de £. Lltsch
y de E. Kyhnitzsch . Oon
posterioridad F. Millar^^ prafundizd en al tema afirmando que la imita
cldn de tucfdides no se limita a cuestiones de composlcidn o de estiloé
como defienden los autorea anteriores, sino que se hallan conceptos pro
piamante tucidideos en varios enjuiciamientos

de la realidad que Dio

realize; par ejemplo en los multiples comentarlos sobre la »v^pu>rtcû«.
, causa de tantos hechos y cambios politicos, o en la frecuente
mencidn de la

que a veces lleva a la trégica vPgii; .

Le técnica de intercaler discursos y pesados diélogos es algo
muy habituai y coracterfsticos de las formas compositivas dioneas. El
hecho ha llemado la atencidn de los investigadores. A fines del S. XIX
Ed. Rchwartz^^ en su magistral artfculo sobre Dio Inclufa une relacidn
de cuantos discursos se contienen en la Historié Romane, pero hasta fe
cha recienta no se ha intentado un eatudio sobre el significado y el
juego en el relato histdrico dioneo. Eh 1.961 F. Millar^^ realize el pri
mer intente de adentrarse

en el problems con comentarlos a los très

discursoa ciceranianos de la Historié Romane» al diâlogo de Cicerén con
Fhiliscos (38.18-29}, el discurso de la amnistia (44.23-33} y el debate

l}

E. Lltsch: De Cassio Dione imitatore Thucydidis. Disa. Freiburg 1893.

2}

E. Kyhnitzsch: De contionibus. quas Cassius Dio historiée suae ir>texuit. cum Thucvdideis comparatis. Dlss. Leipzig 1.894.

3}

F. Millar: A Study of Cassius Dio. Oxford 1.964, pp. 40 ss.

4}

Ed. Schwairtz: "op. cit.", cols. 1717 ss.

5}

F. Millar: "Some speeches in Cassius Dio". MH 18, 1.961, pp. 11-22

414.
de Caleno (45.18-47 y 46.1—28] ; Millar pone de relieve que la Intencio.nalidad de Dio con la interpolaoidn de discursoa no es iluminar situeciones hlstérices, aino escrlblr une elaboracién retérica de las consecuendas morales envueltas en el hecho; segén Mlllar, Oio nunca puede
ser el Tucfdides a qulen dice imitér porque no consigue hacer del diseur
so un elemento dlnémico del relato histérico.
Dos cortos artfculos de J.R. Berrigan^ ^ sobre el mismo tema de
los discursoa en la Hiatoria Romans no aportan nada nuevo a lo afirmado
por Miller; cuando no realize una mere recensién del texto dioneo, in
terpola aoientfflcas referanoies a la realidad norteemericana de hoy;
7-

deaconoce la bibliograffa béaice al raspecto. De major valoracién ci entffica son los comentarlos hlstdrico-crfticos que J.C. Faur

21

formula

sobre el discurso que Cassius Oio pona en boca de Calfgula enel momento del Cambio de polltice interior de este emperador; el texto tiene no
sélo valor literario, aino sobre todo histérico, ya que el autor consi
déra la poalbilidad de que Oio, para su redaccién, hubiera podido tener
accsso a les fuentes oficialea; aobre el mismo marco de la politice in
terior de Calfgula, veasa el brave artfculo de C. Gatti^^ aparecido en
1.980.
De todos los discursoa o diélogos de la Hlstoria Romana. el mâs
conocido, y también el més polémico es el debate Agrippa-Maecenas; am-

1)

J.R, Borrigan; "Consolatio philosophiaa in Oio Cassius". CB 42,
1,966, pp. 59-61; idem; “Dio Cassius' defense of democracy". CB 44,
1,968, pp. 42-45.

2)

J.C. Faur: "Un discours de l'empereur Caligula au Sénat (don. Hist.
Rom. LIX.16)". Kilo 60, 1.978, pp. 439-447.

3) C. Getti: "Un compromesso politico dell'Imperatore Gaio all'inizio
del sua regno (nota in mmrgine a Dione Cassio LIX 3.1-2)". Miscell.
di Studi daaslci in onore di E. Henni, tomo III, Roma 1.900, pp.
1055-1064,

k*

f
-i

4]^.

baa personajas slmulan aconsejar a Auguste sabra si future de la forma
de estado a apllcar a Roma tras la deseparlclén del sagundo triunvirato;
practicamenta ocupa todo al libre 52. El tema ha dado lugar a varios tra
bajos monogréficos; ya hemos aludido més arriba a los aatudios de F.
l)

Rothkegel en 1.873

2)

y de P. Meyer an 1.891

, ambos forraulando opinioiones encontradas. En el presents siglo aparece el artfculo de H. Hammond',3)

que pretends ante todo salir al peso de las interpretaciones de P.Meyer;
Hammond ve en al discurso de Maecenas més bien un planteamiento en esquema de lo que debe ser constitucionalmente el prlncipado de Auguste,
tel y como aparecerfa ante un observador de época severiana; més que pta
tura antisenatorial, como dafendfa Meyer, se tratarfa de un esquema cons
titucional que Dio lo compondrfa a loa exclusives fines de su trabajo
histérico; es decir, explicar la constitucién augustes. Oio querfa, segün Hammond, exponer al lector la legifcLmacldn de la monarqufa y de su
estructura de podar en la forma en que ésta es contemplada desde época
severiana.
La opinlén de J. Bleicken expresada anos més tarde en un nuevo

4) viens a rebâtir los crite

trabajo sobre el polémico debate retérico

rios de Meyer y Hammond; para Bleicken las ideas de Oio en el discurso
de Maecenas

1)

eatén més de acuerdo con loe problèmes y tendencias de épo

F. Rothkegel! “op. cit.", pég.408, nota 1 .

2) P. Meyer; "op.cif.", pég.^®^, nota 2,
3)

M. Hammond: The significance of the speech of Maecenas in Dio
Cassiua, Book LII", TAPhA, 1.932, pp. 88-102.

4)

J. Bleicken: "Der politische Standpunkt Dios gegenOber dar Monar
chie". Hermes 90, 1.962, pp. 444-467.
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ca severiana que de época eugûstea (Hammond) y en modo alguno représen
ta una posture antlsénatorial (como defiende Meyer). F. Mlllar^^ concuerda en la fundamental con J. Bleicken, ai bien diverge de esta en la
datacién del debate; para Millar se escribié no en el reinado de Severo
Alejandro, sino en al invierno del 214/215 bajo Caracalle.

2. La "BueUenfraga** dionea

Més arriba hemos aludido a que la historlograffa dionea dsl
S. XX sigue fuertemente vinculada a la tradlcién investigadora decimoné
nice; por ello no ha de extraflor que el problems de determiner las fuen
tes empleadas por Cassius Oio see también el que con mayor frecuancia
2)
haya ocupado a los investigadores del presents siglo
Este es el enfoque investigador que vemos en al artfculo de
K. Hartmann^^, quien cree hallar influencias de la Hlstoria Parthica
de Flavius Arrianus en la obra dionea; no son éacasos los contactes en
tre los dos eutores, reforzados por el hecho de que ambos eran compa
triotes.
G. VWnd

4)

vuelve en 1.926 aobre Cassius Dio para ofrecernos

1)

F. Millar: "op.cit." 1.964, pp. 102 as. Varies comentarlos sobre
los discursoa en la obra dionea en p. 78 ss.

2)

No estamos de acuerdo con la oplnién de G. Zecchini (Cfr.: "infra"
pég. 418 ) cuando afirma sobre la "Quellenuntersuchung" que "fu glo
ria dalla storiografla germanica nel secolo scorso, ma non ha avuto mol ta fortune nel nostro". Para Im historlograffa dionea, el ma
nos, tel tradicién investi gadora ha parvivido con fuerza hasta el
presents

3)

K. Hartmann: "Ueber des Verhgltnis des Cassius Oio zur Parthergeschichte des Flavius Arrianus". Ph 74, 1.917, pp. 73-91.

4)

G. Vrind: "De Cassil Dtonis historiis". Mn 54, 1.926, pp.321-347

VBlios comentarlos en torno a
slcién de

la

recopllacién defuentes ya la compo-

la Hlstoria Romana;se

detlene en la comparacléndel pesaje

dioneo 38.31-33 con los Coneientarll de César, sosteiUendo que han sido
ampllamente smpleados por Qlo; este crlterlo, como veremos, no seré se
guldo por autorea poster!orea.
A propésito de la Guerra Alejandrina de Octavio contra Anto-

1)

nio y Cleopatra, M.A. Levi
detos

de

Deduce el

realiza un eatudio comparât!vo entre loa

nuestro autor y los de

Plutafoo, Livioy VelleioPaterculo.

autor que la fuente principal y méximepara loa libros 41 a

57 de Oio fue Tito Livio, si bien no se axcluye que pudlera reducir el
relato liviano o incluso retocarlo o modificarlo; daspués de la Victo
ria final de Octavio, el relato dioneo impieza a utilizer otra fuente,
de carécter enelistioo,probablemente uno de los continuadores de Livio.
2)
El estudio de K, Heinz
es un intente de descubrir las relaciones que existen entre los ratratos de Nerén en Seneca, Técito, Sue
tonio y Cassius Dio; los très historiadores emplearian una fuente comdn
diferente a Séneca, quien no tuvo en ellos sino une influanoia secunda
ria.
3l
El tema de la muerta de Augusta ofrees a C. Ouesta
le ocasién de entrar en un examen comparedo de las noticias de Técito y Cassiua
Dio; Dio "b il rappresentante di una tradizione postacitiana, del tuto
falsa, cha poco a poco ha fatto scomparlre oualla autentica rappresenta
ta da Velleio e Suetonio". Este mismo autor vuelve en 1.963 sobre el mis

1)

M.A. Levi: "Oopo Azio. Appunti sulls fonti augustes. Dione Cassio"
Athenaeum 15, 1.937, pp. 1-25

2)

K, Heinz: Pas Bild Kaiser Neros bei Seneca, Tacitus, Sueton und
Casaiua Dio. Oiss. Bern 1.949, 148 pp.

3)

C. Ouesta: "La Morte de Auguste seconda Cassio Dione". PP 14,
1.959, pp. 41-55.

415?

mo tema de lea relaolones entr# Dio y Técito^ \ ahora defiende Queata,
frente a teorfae de autores anteriores, que ni Técito ha sido la fuente
principal para Dio en los libros 56 a 58, ni tampoco exista una dnica
"fons communis", como se ha verddo suponiendo.
En la miama Ifnea que los estudios anteriores se enmarca el
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artfculo de G.B. Townend \

a propésito del perfodo que va de Calfgula

a Otdn; deacubre en la obra dionea la influencia de duvius, Aufidius y
Plinio el Viejo; el parentesco entre Oio y Suetonio raspecto a la forma
de trater a los personajee, révéla el empleo por ambos de les fuentes
citadas. Nuevas observaciones sobre las depcndenclas de Dio y Livio
ofrecen E. Mensching^^ en el tema de la guerre entre Roma y Alba Longe
4]
y A.V. Stekelenburg
sobre el discurso de César en Placentia el 49 a.
de C.

El tema de la primitive historié romana es de nuevo ebordado en

1.966 por J.R. Richard, ai bien ahora en su relacién con la divinizecién
5)

de César y con la vinculacién de la Gens Julia a Eneas y Rémulo

; es

una comparacién crftica de loa relates taciteo y de Oio.
Un buen eatudio sobre las fuentes dioneas para el relato de
Octavio as el publicado en 1.969 por V. Fadinger^^; sistemética compara

1)

C. Ouesta: Studi sulle fonti degli Annales di Tacito. en Nuovi Saaoi
28, Roma 1.963, pp. 35-94

2)

G.B. Townend: "Traces in Oio Cassius of duvius, Aufidius and Pliny".
Harmea. 89, 1.961, pp. 227-246.

3)

E. Mensching: "Tullius Hostlllus, Alba Longs und Cluilllus. Zu Livius 1.22 f, und anderen". Philolooua 110, 1.966, pp. 102-118

4)

A.V. Stekelenburg: "Lucan end Cassiua Oio as heirs to Livy; speech
of Iulius Caesar at Placentia". A. d a a a . 19, 1.976, pp. 43-57.

5)

J.C. Richard: "Enée, Romulus, César et lea funérailles impériales
(Dion Cassius 56.34.2; Tacite, Annales 4.9.3)". MEFR 78, 1.966, pp.
67-78.

6)

V. Fadinger: Die BeorOndunq des Prinzipata. Quellenkritische Untersuchunqen zu Casaiua Dio und die ParallelOberlieferung. Oise. Berlin
1.969, Bonn 1.969, 361 pp.
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d é n entre Dio y la tradicién literarla que pone de maniflesto las de
pendencies y divergenciaa existantes entre aquel y ésta en virtud del em
pleo por Dio de fuentes hoy desconocidas para nosotros. Sobre el mismo
tema inslstlré aéos deapués B. Manuwald^\
Nuevos puntos de relaoién entre Técito y Dio son estableci2)

dos en 1.970 por K. Matthiessen

; uno de los personaJea del Dialogua

de Oratoribus. Cuiiatua Maternus, es mencionado por Cassius Dio an
67.12.5 como una de las victimas del terrer de Oomiciano; el autor pone
de relieve que a través de la notlcia dionea se da autenticidad histérica a los personajas del Dialogua, con lo cual éate gana en serledad
y profundidad; a Curiatus Maternus no sa le reconocfa en ninguna otra
fuente.
El relato dioneo sobre la conquista de las Balias por César
se ha contrastado en repetidas ocasiones con el del propio César; M.
3)

Sordi

compara el libro VII del Da Bella Galileo, sobre la revuelta en

la Gallia del ano 52, con el corrsspondiente pasaja de Dio; el autor
demuestra la existencia en el relato dioneo da una tradicién independients a la de César, contemporénea también a los acontscimientos y que
Dio emplaé junto a los Oommentarii: con ello confirma la opinién ya ex4)

preaada par J. Wever y A. Compernolle

; segûn M. Sordi, eea fuente pa

raiela a César séria Asinio Pollio, en especial para la que ataée a
los spisodios del aitio y toma de Alexia.

1)

B. Manuwald: Cfr.: "infra", pég.436, nota 1 .

2]

K. Matthiessen: "Der Oialogus des Tacitus und Cassiua Oio 67.12".
L'Antiquité Classique 39, 1.970, pp. 168-177.

3]

M. Sordi: "Cassio DLone e il VII libro del De Bello Galileo di Cesare". En Studi di storiografia antlca in memorla di Leonardo Fe
rraro 9, Torino 1.971, pp. 167- 183.

4)

J. Wever; R. Compernolle: "Dio Cassius et l'habitat primitif des
Helvbtes". Latomus 25, 1,966, pp. 526-538.
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En 1.973 volvemos a hallar un nuevo Intente de comparacién en
tre Casaiua Oio y Técito, a cargo de B. Manuwald^^sobre la informaoién
que ambos autorea ofrecen aobre la etapa inmediatamente posterior a la
muerta de Augusto (Técito, Ann. 1.9-10; y Dio 56.43-46). El anélisis de
tenido de ambos pasajes permits afirmar que en Técito no as positivo el
juicio global de la figura de Augusto, mientras que si lo es en Dio. Ara
boa autorea siguen intéressa psicolégicos diferentes. Las conclusiones
de este estudio quedaron luego integradas e incluso ampliadas en 1.979
2)
an un nuevo eatudio de este miasKi autor .
En la décade de los aftoa setenta, registramos todevia varios
titulos més que intentan aclarar diverses aspectos relacionados con la
cuestién de las fuentes dioneas. En 1.974 J.M. Libourel^^ diserte sobre
la informaoién de Cassius Oio para al relato de la primitive historla
de Roma; a la vista de que esta parte del relato dioneo es més violenta
y melodramética que los otros relates aupervivientes, liage a la soapecha de que su fuente no se debié limiter a Dionisio de Halicarnaso, Li
vio o Fabius Pictor; los elementoa inusuales de dramatismo y violencia,
bien individualizadoa aqul por Libourel, deben carresponder al empleo
dm una fuente anallstLca desconocida, més bien que a mera invencién del
propio Dio. Del mismo aéo que al estudio anterior es el articulo de N.J.
Reed^\ donde nuevaraente asistimos a la cuestién de las relaciones entre

1)

B. Manuwald: "Cassius Dio und des "Totengericht" Obor Augustus bei
Tacitus". Hermes 101, 1,973, pp. 352-374.

2)

B. Manuwald! "infra", pég.436, nota 1.

3)

J.M. Libourel: Oio
of California, Los
29, 1.969, 3936 A;
Cassius". AJPh 95,

4)

N.J. Aeed: "The sources of Tacitus and Dio for the Boudiccan revolt".
Latomus 33, 1.974, pp. 926-933

Cassius on the early Ftoman republic. Disa. Univ.
Angeles 1.968, 223 pp (Consultado resumen en DA
idem.: "An unusual annalistic source used by Dio
1.974, pp. 383-393.
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Técito y Oio a propésito de la revuelta Boudicca

en Britannia; an este

estudio se defiende que Técito y Oio enplearon las memorias de Sueto
nius Pauli rus, si bien debieron llegar a cada uno por caminoa diferen
tes; a Técito a través de Fabius Rusticua, protegido de Séneca (floruit
ca. 65 d.C.) y que sobrevivié al menas hasta el 108; al segundo a tra
vés de Plinio el Viejo; N.J, Bead parées desconocer el articulo de
1.969 sobre el mismo tema debido a J.C. Overbeck^\
Flavio Josefo no sa habfa descubierto como fuente de QLo has2)
ta que en 1.977 M.M. Eismann
en un d»iao e Interesente articula defen
dig que ciertos aspectos de la carrera y esciitos de Josefo tianen una
Influencia decisive en Cassiua Oio; ademéa, la comparacién de algunos
fragmentos entre ambos autores prueba que Oio se sirvié de Josefo como
fuente.
Un nuevo trabajo sobre la relacién entre el relato dioneo de
la conquista de las Bellas y los

Commentaril

de César es debido a G.

Zecchini^\ para este autor Oio sigue un filén historiogréfico que no
nace en los Commentaril. si bien tiene su origan en una fuente contemporénea a los hechos; tal fuente es, por lo damés, de carécter anticesariano, donde se le ataca no como general, sino sélo desde el punto de
vista politico, jurldico y moral; se axcluye que esta fuente sea Asinio
Pollio; puede ser fuente comén para Applano, Plutarco y Strabo a través
probablemente de Séneca el Viejo, pero no para Oio; la tesia personal de

1)

J.C. Ovarbeck: "Tacitus and Oio on Boudicca's rebellion", AJPh 90,
1.969, pp. 129-145.

2)

M.M. Eismann: "Qlo and Josephus; parallel analyses". Latomua 36,
1.977. pp. 657—673.

3)

G. Zecchini: "Cassio Dione a la guerre gallica di Cesare", en
Scienze Storiche 19, 1.978, 248 pp.
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Zecchini consiste en proponer como fuente da Dio e Q. Aelio Tuberon, mi
litante del partido Pompeyano que combatié contra César en Farsalia (Cl
CenSn, Pro Lig. IX.27); retirado a la vida privada se dedicé a la juris
prudencia y a le historiografla; escrlbié unas "Historiae". En el mismo
marco de relaciones o discrepanclas entre los Commentaril de César y el
relato dioneo de la conquista da las Galles, hay que incribir un brave
trabajo de cuatro folios debido a G. dpriani^^.
Finalmente cerramos este apartédo con el corto articulo de G.
2)
Monaco
publieado en 1.980; en él se compara el pasaje de Dio 56.5 so
bre Selano con el texto da Plutarco ("Dem." 25.7) sobre Dematrio Polior
cetes. Segûn Plutarco, Dematrio al ser proclamado el 302 a.C. an el 1st
mo como

, redujo a Agatocles a ser un vr)o’ûxç)(oç ,

expresién y figura que luego tomé Dio para referirse a la actitud de Se
iano hacia Tiberio en au retira de Qspri.

3. Cassius Dio como fuente para la historiografla posterior
La obra de Cassius Dio ha deapertado interés no sélo para res
ponder a la intarrogante de cuéles fueron sus fuentes, sino también para
averiguar en qué medida ha servido a su vez como fuente para la historio
grafla posterior. El problems més interesente an este sentido, par otro
lado piano de actualidad polémica, es determiner la influencia que la
Hiatoria Romana

haya podido tener an las Historiée de Herodiano y en

algunas da las Vitae de la Hlstoria Augusta. Varias trabajos se han
orisntado a la bûsqueda de tal objetlvo.
El primero que se ocupa del tema aparece en 1.914 y es obra de

1)

G. Cipriani: "Dione Cassio e l'VIII commentario del Bellum Gallicum"
B. Stud. Lat. B, 1.978, pp. 28-31.

2)

G. Monaco: "Un'eco di Plutarco in Cassio Dione". Miscell. di Studi
Class, in onore de E. Hannl, V, Roma 1.980, pp. 1555-1559,
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J.C.P. Smita^\ Somete a un anallsla mlnucloso fragmentos slgnificatlvas
del libro 73 (72) de Dio ÿ de la Vita Commodl de la Hiatoria Augusta.
Considéra el autor que la VIta Comraodi ha salido del citado libro de
Cassius Dio, o al menos ambas obras proceden de una fuente original per
dida

que bien pudiera ser Mario Méximo; el relato sobre Commodo de He

rodiano deriVaria del de Dio.
El tema de las relaciones Herodiano-Oio vuelve a cobrar actua
2)
lidad en 1,957 con el articule de F. Cassola , pero sotre todo es tratg
do en profundidad en la dâcada de los anos setenta en el marco de los es
tudios sobre la Historié Augusta. Un trabajo fundamental con el que sa
abre la décéda es el de J. Straub^\ en él se demuestra que el autor da
la Historia Augusta conocié tanto la obra de Dio como la de Herodiano.
4)
Al ano siguiente G. AlfBldi
comprueba les dependencies que el libro 6
de las Historiée de Herodiano muestra con raspecto al relato dioneo del
inicio del nuevo imperio perse el 220.
El problema de las relaciones entre Cassius Dio, Herodiano y
la Historié Auguste sigue preocupando a los investigadorea; en 1.972 ve
la luz la obra de F. Kolb^\ su método consiste en singular!zar hechos
histéricos concrètes para comparer luego los relates de cada autor que

1)

J.C.P. Sraits; Die Vita Commodi und Caselus Dio. Eine quellananalytlscha
Untersuchunq. Leiden 1.914, 100 pp.

2)

F. Cassola! "Erodiano e le sue fonti". RAAN 32, Napoli 1.957, pp.
165-172.

3)

J. Straub! "Cassius Dio und die Hiatoria Augusta". Bonner HistoriaAuqusta-Colloquium 1.966-69, Bonn 1.970, pp. 271-285.

4)

G. AlfSldi! "Cassius Dio und Herodian Ober die AnfSnge des neupersischen Reiches". RhM 114, 1.971, pp. 360-366.

s)

F. Kolb: "Literarische Beziehungsn zwischen Cassius Dio, Herodian
und der Historia Auguste". Antiquités 4. R. Beitr. zur Historia—Auqusta-Forsch. 9, Bonn 1.972, 196 pp.
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elude a ello; da esta forma llega a deacubrlr qua los rastros da la Hls
toria Romana y el relato da Herodiano se pueden descubrir an la Historia
Augusta desde Commodo hasta Caraoalla. Varias y concretes noticias da la
Hlstoria Augusta son comprenslbles solamente a través del empleo dlrecto
o indirecto de Dio; subaidiariamenta se demuestra que la principal fuen
te de la Hlatoriae de Herodiano fue Cassius Dio, confirmando as! la per
sonaildad historiogréfica de nueatro autor ya an la generacién inmedia
tamente siguiente.
EL tema del sltio de Hatra durante la segunda Guerra P&rtica
de Septimio Severe da lugar a Z. Rubln^ ^ a entrar en la cuestién de las
fuentes qua narran el epiaodlo; el relato dioneo corrije al menas parcialmente la versidn oficial de Severo an la cual la campaHa se présen
té no como una conciliacién con los de Hatra, sino como una victoria.
La influencia de la obra de Cassius d o no sa limita a Herodia
no y a la Historia Augusta. La Historia Romana fue conocida por los Padres cristianos, como ha demostrado A. Ferrari

2)

. Ello se observa en el

relato dioneo sobre el portento da la fuente tiberina acaecido el 38 a.
C. por ei cual mané aceits durante varies dfas; ea un acontecimiento
del que "se harien eco cronégrefos, teélogos a historiadores cristianos
poat-antiguoa". Siguiendo a San Jerénimo, Orosio y otros autores ven en
el prodigio que relata d o un milagro anunciador de la venida de Cristo;
expresan en realidad el aantimiento que vincula la epifanfa de Cristo a
Augusto. Esta relato no prueba concluyentamante que loa autores criatia
nos conocieran la obra dionea, pero ello es atbiisible. Finalmente cita-

l) Z. Rubin; "do, Herodian, and Severus' Second Parthian war". Chiron
5, 1.975, pp. 419-441.
2}

A. Ferrari: "El ano 38 a. de C. en Cassio do, San Jerénimo y Oro—
sio". Bolet, de la Real Acad. de la Hlst. 166, Madrid 1.970, pp.
139-166.
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mas aqu£ el denso estudio de W. CrOnert^^ en el que se comprueba al pe
so de la tradicién ortogréfica y gramatical dionea en loa manuscrltos me
dievales y sobre todo en los bizantlnos que han llegado hasta nosotros.

S. Comentaiioa a pasa.les dioneos concretos

Un cierto ndmero de articules y trabajos ha visto la luz con
motivo de intenter aclarar pasajes concretos de la obra dionea; unoa pre
tendon aclaraciones de tipo filolégico, otros formulan precisionea sobre
concordancia o divergencia de Oio raspecto a otras fuentes dentro de un
mismo relato, otros insisten en el marco de la "Quellenfrage", otros fi
nalmente matlzan o completan la informaoién histérica dada por Oio res
pecte a dertos hechos concretos. Es, pues heterogâneo el contenido de
la historiografia agrupada en el présenta apartado.
Los fragmentos conservados de los 16 primeros libros de la His2)
toria Romana son comentados en 1.910 por V. Mecchloro
en un intento
3)
de establecer la relacién con sus fuentes; diez anos daspués A.B.Roos
formula matizaciones al articulo de Macchioro sobre la cz-onologia de los
libros citados, baaandose en el prindpio de que los epitomistaa (Zonaras y otros) siguen escrupulosamente el ordenemlentos de libres y capitulos de la obra original.
La obra de L. Herrmann publicada an 1.932 ("Recherches sur la

1)

W. CrOnert: "Zur Ueberllefarung des Dio Cassiua". WS 21, 1.899,
pp. 46-79.

2)

V. Macchioro: "Di alcuni frammenti di Cassio Diane", Kilo 10. Leipzig
1.910, pp. 341-359.

3)

A.G. Roos: "Ueber einiga Fragmente des Cassius Dio". Kilo 16, 1.920,
pp. 75-97
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texte

de la Satire sur l'apothéose de CLaude", Revue Belge de Phil, et

d'Histoire XI, pp, 849 as.) sobre el "Ludus de morte Claudii” o
"Apokolokyntosls" de Séneca, en su relacién con el relato correspondien
ta de Oio es contestada por Ch. Josaerand^^ en el sentido de que no pro
cede modlficar la disposiclén del eapitulo dioneo 60.35.2 sa.(Ediciôn
Boissevein); al eMo siguiente L. Hermann aporté nuevoa argumentea a la
2)
polémica .
Braves precisionea hlstérico-legales formula K. Arzert^^ al
discurso que Dio pone en boca de Augusto sobre la familia, el matrimonio y la moralidad (S6,l-10). Par su parte, D.M. Pippidi en 1.942^^ comenta el pasaje dioneo 52.14,40 concluyendo que ha de paneras en rela
cién con el Pseudo Callistenes fHjst. Alex. Maani 11.22.12) més bien
que con el discurso taciteo en que Tiberio rechaza los Honores divines
(Ann. IV, 37-38). Otro aspecto de la vida de Tiberio (57.14.1-2), en es
te casa el pego al pueblo de la herencia donada por Augusto, es comenta
5)
do en medio folio por A. Turner
en relacién con el texto correspondienta de Suetonio (Tib. 57.2). En loa pasajes dioneos 52.13.2 y
56.39.2 se menciona un Metellüs cuya Identificacién con Metellus Plus,
6)
praetor el 89 a.C.,es propuaata por U.A. Crook en un corto trabajo
y

1)

Ch. Josserand: "Le témoignage de Dion Cassiua sur l'Apokolokyntose".
RBPh, 1.933, pp. 615-619.

2)

L. Herrmann: "Encore Dion Cassiua et 1'Apocoloquintose". RBPh, 1.934,
pp. 153-155.

3) K. Atzert: Kaiser Augustus Im Kampf geaen Ehsscheu und Kinderloslgkeit. Zwei Reden sus Dio Cassius Cocceianua LVI.l ff. Breslau
1.935, 12 pp.
4)

D.M. Pippidi! "Tibere, Dion et Pseudo-Calllsthbne". RCl, 13-14,
1.941-42, pp. 74-110:

5) A. Turner! "Vsrgllian anecdote In Suetonius and Oio". CPh 38, 1.943
p. 261.
6)

J.A. Crook: "A Metellus in two passages of Dio", CR 1.948, pp.59-61.
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conflrmada al ana siguiente con nuevos argumentes por A.A. Burn^^.
En la raisma orientacién ae inscribe el trabajo de F, Giacontti
aobra la probable Identificacién del libello edulatorio de Séneca dirigido a Measalina citado por Dio en 61.10.2 (Excerp. Val. 239, p. 31
Boiss.) y le Consolatio de Séneca a Polibio. En torno al tema de la pa3)
ge al soldado romano G.R.Watson
nos ofrace un brave comentario para
aclarar la divergencia de testimonios entre Suetonio fPom. 7.3) y Dio
(67.3.5),
Comentarlos criticos diverses, desde la perspective del histo
4)
riador, formula F.B. Bander
sobre al libro 54 de la Historia Romana
que comprends cronolégicamente desde el 22 al 10 a.C.; el autor pone es
pecial atencién en identificar a los diverses personajee del texto y en
comentar los anos de la consolidacién del poder de Augusto; discute tam
bién los puntos en que Dio diverge de las restantes fuentes, afirmando
eue, en general y salvo excepciones, hace uso de notable exactitud.
En 1.961 T.V. Buttrey^^ propone una nueva interpretacién del
pasaje dioneo 55.12.3-5 sobre el valor del aéreo para salir al paso del
erréneo significado atribufdo al mismo par los modernos économistes. De
similar enfoque es el articulo de W.K. Lacey^^ comentando los pasajes

1)

A.H. Burns "A Metellus in two passages of Dio", CR 1.949, pp. 52-53.

2)

F. Giacontti; "La consolazlone di Seneca a Polibio in Cassio Dione
LXI.10.2". RFIC 34. Torino 1.956, pp. 30-44.

3)

G.B. Watson: "The pay of the Roman army. Suetonius, Oio and the
quartum stipandium". Historia 5, 1.956, pp. 332-340.

4)

F.B. Bender: Historical commentary on Cassius Dio 54. Oiss. Univ. of
Pennsulvania 1.961, 215 pp.

5)

H.V. Buttrey: "Oio, Zonaras and the value of the Roman aureus".
JRS 51, 1.961, pp. 40-45.

6)

W.K. Lacey: "Cassiua Dio LVIII.20.4". CR 12, 1.962, p. 120.

2)
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dioneos 78.20.4 y 79.20.5 (Ed. Bolssevaln) referldos a supuestos légales
en la elecclân de los praetores.
Una breve nota crftica a 41.9.4 debemos a H. Fuchs^^ sobre la
sellda de Ftoma a los Pompayanos, contrastandolo con el texto correspondlente de Lucano; otros comentarlos a pasajes concretos, de redudda am
plltud y envergadura, aparecleron a finales de la décoda de los sesenta
2)

e inicio de los setenta; taies son al de M. Lemosse ' en 1.968, el de
A. Metro al ano siÿiiente^^, el brevfslmo da G.M. Lae^^ en 1.971 para
correglr un vocablo de la Ed. E. Cary de la Hiatoria Romane, el del mis
s)
mo ano de G. Oobesch ' sobre el cuerpo de guardia cesariano y el de
6]
1.973 de X. Loriot
para conflrmar la expresién dionea sobre la largueza de los emperadores severos.
7)
En 1.975 H. Oaicoviciu
ilustra . la imprecisién del texto
dioneo sobre la 1< Guerra Oécica en lo que respecta a la localizaclén
de la ciudad de Sarmlzagetusa en la depresién de Hateg; también es un

1)

H. Fuchs: "Zu Cassiua Oio 41.9.4". Hermes

93, 1.965, p. 502

2)

M. Lemosse: "Mort et lustratio b propos de Oio Cass. 54.28.4".
RHO 36, 1.968, pp. 519^524.

3)

A. Metro: "La lex Cornelia de iurisdictione alla luce di Oio Cass.
36.40.1-2". lura 20, 1.969, pp. 500-524.

4)

G.M. Lee: "Reading nota. Oio Cassiua 14.3.3". Studdas 13, 1.971
p. 157.

5)

G. Oobesch:"Nabm Caesar die ihm verliehene Leibwacha von Senatoren
und Rittern an? (Zum Text von Dio XLIV 7.4)". JOEAl 49, Beih. II
1.971, pp. 61-64.

e)

X. Loriot: "Votis X, congiarium X euriosi Observations sur Dion
LXXVI.1.1 et CIL VI 2998". 8SFN 28, 1,973, pp. 464-467.

7)

H. Oaicoviciu: "Dion Cassiua et Sermizegetusa". Actes XII Conf.
Elrene. Bucarest-Amsterdam 1.975, pp. 453-454.

j
■

f
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intento de compléter las insuficiencias del texto literario el artfculo
de B. Levick^\ del mismo ano que el anterior, a propésito del juicio
contra el proconsul de Macedonia, Marcus Primus, si aho 23 a.C. El ar
ticulo ermarca con aclerto el episodic en la trama oculta de las luchas
polftlcas del momenta.
2)
J.W. Humphrey publiée en 1.976 su teais doctoral
conslsten
ts en comentarioa histéricos al libro 56 de Oio en que se narra el rei—
3)
nado de Calfgula; y el mismo ano C. Gatti
se detiene en el pasaje
44.7 de Oio para interpreter la actitud de nuestro autor respecte a la
divinizacién de César.
La larga y pesada lista de tftulos que hemos oFrecido en al
presents apartado debe estiraarse unicamente en lo que vale: breves tra
bajos en general sobre pasajes concretos de la obra de Caeaius Dio, a los
cuales sa intenta matizar o completar desde nuastros conocimientos ac
tuales de la Historia o se ponan en comparacién con la informaoién de
las otras fuentes.

5. Dio como fuente da hechos histéricos
El rdlato dioneo de las guerres pénicas ha dado lugar a

aigu

nos estudios en los cuales se critics y fija el valor de la informaoién

1)

B. Levick: "Primus, Murena, and fides. Notes on Cassius Dio LIV.3".
G and H 22, Oxford 1.975, pp. 156-163

2)

J.W. Humphrey: An historical commentary on Cassius Dio's Roman
History. Book 59 fGaius Caligula). Diss. Univ. of British Columbia
Vancouver 1.976 (Consultado resumen en DA 37, 1977, 4521At-4522a ).

3)

C. Gatti: "Dione Cassio XLIV.7. Una
CRDAC 8, 1.976/7, pp. 71-82.

proposta di interpretazione"
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apartada por nuastro autor; an 1,872 Buchholz^^ investlgé aobre las fuen
tes de Applano y de Qlo para el relato de la Segunda Guerra Pdnlca; con

2)

més detenlmlento volvlé A. Klotz

sobre el tema en 1.936 para mostrar-

nos c6mo las concordanclas entre Livio y Oio no prueban la dependencia
de éate hacia aquel; ambos anplearon a Coellus Antias; el primero como
fuente principal y el segunda como autorldad secundaria.
También el estudio de las guerres con los pueblos germanos en
época da Augusto y de Tiberio llevé a varios autores a interrogarse so
bre las fuentes, entre elles la Historia Romana. Es el caso de los tre3)
bajos de F.A. Marx
aparecidos en 1.933 y 1.936. Sobre la cuestién de
las fuentes en el relato dioneo de les guerres pannénico-délmatas del
4)
si
69 d.C. se pronunclé en 1.925 H. Rau . En 1.952 J.L. O'Brien
se dé
tiens en al pasaje dioneo (60.20) sobre la invasién de Britannia por
Claudio para decirnos que los xeXcoL

que an él se citan son muy pro-

bablements los Bétavos. Con la miama orientaclôn critics J.A. Guey^^ co
menta el texto de Dio sobre la fecha de la fundacién de Lugdunum, para
cuyo evento nuestro autor ss la fuente principal.

1)

Buchholz: "Oie Quellen des Appian und Oio Cassius fOr die Geschichte
des zweiten punischen Krleges". Progr. des GVmn. der Stadt Pyritz.
1.872 pp. 3-22. Recens, de V.F.F.: Phllol. Anzeiq. VI, pp. 28-30.

2)

A. Klotz: "Ueber die Stellung des Cassius Oio unter den Quellen zur
Geschichte des zweiten punischen Krleges. Eine Vorarbeit zur QuellenanalysB der dritten Oekade Liviua". RhM 1.936, pp. 68-116.

3)

A, Marx: "Die Quellen der Germanenkriege bei Tacitus und Dio" Kilo
26, 1.933, pp. 323-329; idem: "Oie Ueberllefarung der Germanenkriege
besonders der augusteischen Zeit (Velleius und Oio)". Kilo 29. 1.936
pp. 202-218.

4)

R. Rau: "Zur Geschichte des pannonisch-dalmatischen Krleges dar
Jahre 6-9 n.Chr." Kilo 19. 1.925, pp.. 313-346.

s)

J.L. O'Brien; "Aantekening bij Cassius Oio LX.20. Hermeneus 24,
1.952, pp. 65-68.

6)

J.A. Queyt "A propos de la fondation da Lyon. Dion Cassius et le
sénatuB-cohsulte d'avril 43 av. J.C." BSAF 1.959 (1.961), pp. 128-173.
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Ch. L. Babcock^^ discute la fecha de la "damnatie memoriae" de
Antonio tras Actium, con comentarlos cri ticos a Oio 51.19 y a Plutarco,
d e . 49 y Ant. 86, senalando que Dio es més preciso que ésta. El releto
dioneo de las guerres de Trajano enOacla

(lOl a 102 d.c) es muy impré

cise respecta a la ampliacién de lacampena que reelmente se dio en Nos
2)
sia Inferior, como ha demostrado A. VUlpe
recurrlendo a la arqueolcgla; el autor compléta la informaoién deltexto dioneo, Cuyas lagunes
Parecen deberse al epitomlsta Xiphilino.
El eplsodio de la calda da Perenne el IBS, "preefectua presto
3)
~
rio" bajo Commodo, es objeto de estudio par parte de P.A. Srunt
con
el fin de poner al descubierto las dlscordanclas entre el relato de Oio
(79.9.2, Ed. Boissevaln) y los corrsspondientas de Herodiano y de la
VIta Commodl. La calda del prefecto viens precedida de una marcha han
ta Roma de 1.500 soldedos desde Britannia, lo cual sa interpréta corne
una premonicién da la rupture en la disciplina militar en el S. III.
Existen otros hechos histéricos que han originado varios tra
bajos y que tienen a Dio por fuente principal; un capitule Important»
es el tema de la Guerra de las Galles que ha deparado un cierto nûmero
de estudios destinados a poner en relacién al relato de Dio con el Os
Bello Gallico: el enfoque historiogréfico de todos estos estudios enca4)
ja también en el marco de la "Quellenforschung" .

1)

Ch.L. Babcock: "Dio and Plutarch on the damnatio of Antony". CPh
57, 1.962, pp. 30-32.

2)

R. Vulpet "Dio Cassiua et la campagne de Trajan en Mésie inférieurs".
Stud, d a s . 6, 1.964, pp. 205-232.

3)

P.E, Brunt: "The fall of Perennis. Dio-Xiphillnus 72.9.2". CO 67,
1.973, pp. 172-177

4)

Disponemos a continuacién los tltulos registrados por este concepto
porque siendo su temética y enfoque totalmente samejante no procéda
que nos detengamos an comentarlos singulerizados. Las obras més re
el entes son, obviamente, las de mayor interés. M.Sordi: "op.cit.".
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En forma semajante al caao anterior, registramos otro bloque
de trabajos sobre el texto dioneo da la revuelta Boudicca en Britannia
el aMo 60 d.C.; el objetlvo comûn de todos estos estudios versa sobre
la informaoién de las fuentes empleadas por Técito, Plinio el Viejo y
Cassius Oio entre otros autorea^^ .

1.971; G, Zecchini! "op.cit,*, 1.978; G. dpriani: "op.cit.", 1.978.
Otras obras anteriores a las citadas que no nos ha sido poslble con
sultar son las siguientes: C.: Rossignol: "Lettre à son Excellence
le Ministre de l'Instruction Publique sur la valeur historique de
Oion Caasius dans le Récit de la Conquête de la Gaul". Mémoires de
1 'Académie de Dijon. Dijon 1.8SS/9, pp. 333-438; J. Melber: "Der
Bericht des Dio Cassiua Ober die galllschen Kriege Césars. I, Oie
Kriege mit den Hslvetiern und gegen AriovistT Festoruss des
Maxlmillanaovmnasium. MOnchen 1.890, pp. 53-86; idem: "Des Dio
Cassiua Bericht Ober die Seaschlacht des D. Brutus gegen dis Veneter".
Commentationes WOlfflinianaa. 1.890, pp. 289-297; M.A. Nicalella: "La
fonte di DLone Cassio par la guerre galliche di Cesare. Esame crltt
co dalle guerre contra gli Elvezi e contre Ariovisto". Rivista de
Filolooia e d'InatruzLone dasaica. 1.897, pp. 125-130; N. Vulic:
"Césars Kriege mit den Helvetiern und Ariovistus bei Dio Cassius".
Blétter fOr des Bayerische Gymnasialeesen. 1.900, pp. 221-223;
J. Will! Quae ratio intercédât inter Dionis Cassii de Caesaris
bailla oallicis narrationem et commentarios Caesaris de Bello Gallico.
Bamberg 1.901, 73 pp.; G.M. Colomba: "Cassio Dione a le guerre
Galliche di Cesare". Atti dalla R. Accademia de Archeolooia.
Letters e Balle Artl di Naooli 23, 1.905, II, pp. 1-62; H. Hagendahl:
"The mutinz of Vesontio. A problem of tendency and credibility in
Caesar's Gallic war". C and M, 6, 1.944, pp. 1-40; M. Denis: "La
Campagne de César contre les Vénbtea". NAA, 1, 1.954, pp. 126-153;
K. Christ: "Caesar und Arioviat". Chiron 4, 1.974, pp. 251-292.
l)

Vease al respecte: J.C. Overbeck: "op.cit.", 1.969; N.J. Reed: "op.
cit.", 1.974; Otras obras que aluden al mismo tema paro que no hemoa consultado son: Chr. M. Bulst: "The revoit of Queen Boudicca
in A.D. 60. Roman politics and ttie Icenl". Historia 10, 1.961, pp.
496-509; O.P. Orsi: "Sulla rivolta di Boudicca". AFLB 14, 1.973
pp. 529-535; L.A. Toit: "Tacitus and the rebellion of Boudicca".
AClaas. 20, 1.977, pp. 149-158.
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6, Historiografla varia
Inclulmos an este apartado aquellas obras que se refieren a la
Historia Romana desde perspectives difarentes y que,por su escasa signi
ficacién, no es posible singularizar en apartados monogréficos; la valo
racién que merecen, como se verâ, es heterogénea.
Breves rectificaciones propuso an 1.906 M. Bang^^ a la dlsposicién de los pasajes 77.13.4-5 de la Edicién Boissevaln. En 1.933 publl
2)
cé también R.S. Rogers
unas breves matizacionas a textos de Técito
(Ann. VI,29.2) y da Dio (58.15.4; 16.1), ambos sobre legisladén en fpo
ca de Tiberio. Nuevas criticas a textes dioneos son las formuladas por
3)
W.F. Snyder
en 1.940, quien observa que el método de célculo cronolégico empleado por Dio introduce algunos errores en la Historia Romana.
si bien en general su exactitud es aceptable. Apenas dos folios ocupsn
4)
los comentarlos de G.W. Clarke
sobre la polémica en la antigOedad de
si Britannia era o no una isla, para decirnos que Ole conocla bien la en
tlgua litaratura geogréfica y que la polémica es un ejemplo de contimidad de un tema retérico.
5)
En 1.971 B.C. Barmann
ofrace la noticia de un epitome de Oio
existante en el monarttrio Xviron de Monte Atbos, no tenido an cuenta

1)

M. Bang: "Ein versetztes Fragment des Dio (77.13.4-5)". Hermes 1.906
pp. 623-629.

2)

R.S. Rogers: "Ignorance of the law in Tacitus and Dio: two instances
from the history of Tiberius". TAPhA 64, 1.933, pp. 18-27.

3)

W.F. Snyder: "On chronology in the imperial books of Cassius Dio's
Roman History". Klio IS, 1.940, pp. 33-56

4)

G.W. Clarke; "Cassius Dio on Britain". CPh 63, 1.968, pp. 145-146

5)

B.C. Barmann: "The Mount Athos epitome of Cassius Dio's Romen
History". Phoenix 25, 1.971, pp. 58-67
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hasta ahora en las ediclones de ULo ni en las obras de Xlphillnus. Este
cédlce oblige a modificar si esquema de arquetipos hasta hoy establecido y au publicacién mejorarfa las versiones dioneas actuales. Con el
problema de Oio y sus epitomistaa se relaciona también el trdbajo de L.
'Canfora^^ en el que descubre la incomplexién del libro 60 mediants la
comparacién con el texto epitomizado de Xlphillnus. En otro orden de

2)

asuntos, debemos a A.W. Llncott

braves comentarloe sobre la férmula

que Dio amplea para al cémputo de estadloa.

7. Los trabajos aobre Casaiua Qlo desde la perspectiva del hiatoriador

Bajo este eplgrafe queremos referirnoa a aquella parte de la
historiografia dionea cuyo objetlvo ss descubrir la personalidad del au
tor total o percialmente, asi como ermarcar su obra y contenidos en el
contexto sodo-histérico del cual surgié. En suma, registraremoa aqui
las obras en que se contempla la Historia Romana desde la perspectiva
dsl hiatoriador, o aquellas otras en que, al menos, esté Incluida esa
perspective de alguna format a veces loa titulos de este apartado, co
mo sa veré, no quedarén libres del enfoque propio de la "Quellengrage".
Une perspective aspecializada de la Historia Romana ha sido
la de descubrir la posture de Oio sobre el culto al Bnperador. Fue O.M.
Pippidi qulen en 1.942 formulé las primeras oonsideraciones al rsspecto^\ segûn él, Oio no ve en la naturels za y aima de loa emperadores

1)

L. Canfora: "Xiphilino e il libro LX di Dione Cassio". Kilo 60,
1.97B, pp. 403-407.

2)

A.W. Lintott: "Dio'a eighth helf-atade". CR 05, 1.971, pp. 5-6

3}

O.M. Pippidi! "Dion Cassius et la religion des empereurs". Revue
hist, du Sud-Est européen 19, 1.942, pp. 407-418.
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nada dlferente a cualQuler otro mortal, raziSn por la cual as hoatil a
la adorecldn da un hombre por otro. No obatante, Dio admlta la Inmortalldad para hombraa axcapcionalaa, no por concepdonas miatlcas, sino a
travëa da la fama itnborrable qua ae logre par una vida virtue sa an la
partlcipaciân da laa tareaa del astado; contra el olvido la sdla dafan
as as la "gloria", dnico tipo da inmortalidad qua Cassius d o condbe.
Sobre eatos mianoa temas, aunque an forma més general, ya habla tratado
antariormanta el autor (Recherches sur la culte imperial. Bucarest,
1.939).
Por las mlsRies fechas que al rumano O.M. Pippidi, insiste aol)
bra al mismo tema al argantino A. Fraixas , cuyo tntbajo no liage a la
altura del anterior. El tîtulo, par otro lado, no corresponds con axactitud al contanido, porque ante todo as una recogida erudite de citas
de la Historié Romane susceptible de ponersa en relacidn no con la a c d
tud de d o had a al culto imperial, aino con la evolucidn histdrica del
mismo; para A. Fraixas la progrosiva instauraciôn an al Imperlo del cu^
to al emparador se corresponde en lo politico con la introducciân de la
idea oriental del "amo absolute y vitalicio". La divinizadtfn de la per
sons del gobemanta as un corolario de la avolucidn del poder imperial
hacia al absolutismo; en el trabajo sa echa en faite un midmo de aparato critico.
Sobre al tema del culto imperial axistan eûn otras obraa que
no son aapeclficas de la historiografia dionea, pero que incluyan a
nuestro autor como piaza fundamental; por este concapto mencionaramoa
2)

al articulo de F. Taeger

apareoldo an 1.935 y al de G.W. Bdwer-

1)

A. Fraixas: "La divinizacidn imperial en d o n Cassio". AILC 2,
1.940-44, pp. 15-37.

2)

F. Taeger: "Zum Kampf gegen dan antlken Herrscherkult". ARW, 1.935,
pp. 282-292.
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sach^^l aata ûltlnio autor llega a la conclusion da qua los intalectuales
an al Imperlo, antra los cuales incluya a Plutarco, CAon ChrysOstomo y
a Cassius Dio, nunca consideraron al emperador, ni siqulera difunto, cofflo un "theos", al menos hasta los excesos de Comnodo y da ELagâbalo.
2)
R.F. Neebold
descubre con aciarto la actitud da d o hacia
los juegoa romanoa a travOs da sus comentarlos a los mlsmos an la Histopia Romane: d o avalda el comportamiento da personajes y protagonistas
an la medida an qua su conducta se ajuste o no a la nociOn del status
social qua lea corresponds t la conclusion basics da Neebold es que d o
condbe los Juegoa més como una institudOn politics que como un fenOmeno social, porque " d o la a politico-military rather than a socioathnographlc historian. Thucydides, non Herodotus, is his model”.
Otra perspectlva monogrOflca dasde la qua se ha contemplado
la Historié Ftomana ha sido la da dascubrir a travOs da alia los puntoa
da vista politicos del autor; sin duda alguna as el aspacto da d o mës

3)

estudiado. El articula da J. 81aiokan

publicado an 1.962 abrs al cami

no a una carta serie de trabajoa que nutren muy positivamanta la histo
riografia dionea reelante; J. Bleicken compruaba qua d o no as un simple
manuallsta o epitomlsta, sino qua impone con raciedumbre su personalidad
an la Historié Romane: de ahi la posibilidad de intarrogarse sobre los
puntoa da vista politicos del autor; pieza clave es el discurso da Mae
cenas an el libra 52; an 61, d o vierte lo fundamental de sus Juicios
4]
histdrico-politicos; las interpretaciones de P. Meyer y M. Haimnond
no

1)

G.W. Bowersock: "Greek intellectuals, and the imperial cult in the
second century A.O.", an Le culte das souverains dans 1 'empire ro
main. preparado por W. Boer an Entretiena sur 1'antiquité class.
XIX, Vandoeuvrea-Geneve, 1.973, 332 pp.

2)

R.F. Neebold: "Cassius d o and the games". AC 44, 1.975 pp. 589-604,

3)

J. Bleicken: "Oer politische Standpunkt d o s gegenOber der Monarchie".
Hermes 90, 1.962, pp. 444-467.

4)

Cfr.I "supra", pp. 408 y 412.

434.

le parecen satlefactorlas; ni es un esbozo de la monarqula augûstea ni
représenta una posture politics antlsenatorial ; los valores politicos e
Instltucionales del discurso de Maecenas sdlo son comprensible en el mar
00 de la problamétlca severlana; asi la conflrman los elementos anacrdrdcos del mismo que Bleicken pane sabiamente al descubierto. Fera 61 al
gunas de las postures dionees son una premonicidn de lo que luego llega
râ a reallzarsa durante al dominado de Dloclaciano.
El corto articulo de M. Liberanoma^ ^ aparacido en 1.971 sobre
el tema de las postures politicas y sociales de Ole no llega a la altu
ra dal de Bleicken. Segün Liberanome la monarquia augûataa es concebida
por Cassius Dlo como una necesldad histdrica, si bien no ha de ser una
monarquia de declsiones cantralizades an la exclusive figura del emparm
dor, sino an cogestion con los majores elementos del impario, con la
aristocracla sanatorial. El articulo de Liberanome no pesa de ser un con
junto de pensamiantos générales, ya axpresados an la hlstorlogrefia ante
rior a âl; sa echa en falta una matizacidn y anâliais mayores.
La historiografia refarida a las postures politicas de Olo no
se egota con los titulos que acabamos de axponer. EL tema marcha en inti
ma trabazdn con su concepcidn del principada augûstea, en cuyo marco his_
tûrico-constitucionel la ha tocado vivir. Varias son las obraa en que se
aborda conjuntamente tanto le vislcSn politica de Dio como su concepoidn
del principada.
La visidn dionea sobre el origan del principado, ha quedado
2)

bien expuestas en al danso articulo de H.A. Andersen

aparacido en

1,937; Qio conocia bien cu&les eran las bases Juridicas y los privilégias

1)

H. Liberanome: "Par le idea politische e sociali di storici greci
dell'Impero romano (Appiano a Cassio tHone)", PPol 4, 1.971, pp.
225-230.

2)

H.A. Andersen: Cassius Dlo und die BeqrOnduno des Prlncioates. Diss.
Freiburg, Neua Ot. Forsoh., Abt. Alte Gesch. IV Berlin 1.938, 66 pp.
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an qua ae apoyaba la "auctorltaa" del monarca; y por ello nos ha transiSltldo numérosas llstas de dlsposlclanas sanatoriales an el proceso da
concesldn a César y a Octavlo-Augusto de numérosos honoras, privllegios,
facultades, exenciones 1égalas, etc. El astudio analitico del contanido
da estas listas es al cuarpo del estudlo de Andersen, quien constata,
por otro lado, varias inexactitudes en la narrative dionea. Dio tienda
a mostrar (sin importer tanto la fidalidad histérica] cémo sobre una
fflisma persona va recayendo Imperium y Principetus y cémo ello sa desarrolla hasta convertirse an algo permanente bajo la ficcién legal de
los 5/10 sHos de ranovacién legal de poderes. Dio dabié ser influfdo
par los posteriores "Vota decannalia" para su construccién historiogr^
fical décennal de los poderes de Augusta. Afima Andersen que para Dio
la esencia de las normes por las que sa tige la monarquia imperial nace
y sa deaarrolla en los anoa de su fundaciénj premise con la que nuestro
autor entra en al relato de los anos 29 y 27 a.C. Andersen supone ademés
que Dio contempla al Principado como une forma acabada, constituida ya
en al momento de

su

fundacién tel y como

se ha llegado aoonocer en épo

ce severiana; ve

al

Estado augéstao,dentro de cuyo marcoél vive, como

una creacién terminada desde el principio, que ha continuado y durado
hasta sua diaa. El trabajo de Andersen més que damos luz sobre las pos
turas politicas de Dio, nos informa de cémo concibe la formacién y desa
rrollo histérico del principado. Pero sus posturaa serén rebâtides par^
ciaimante por F. lUllar \
2)
En 1,969 H. Traankla
intenta dascubrir oomparativamente al
julcio y posture

de

Técito, Dio y Plinio

al Viajo respecto a la figura

de Auguste. La visién de Técito y de Dio son diferentes, siendo més po-

1 ) F. Millar: "infra", pég. 437, nota 2.
2 ) H. Traankla: "Augustus bei Tacitus, Cassius Dio und dem âlteren
Pliniua". WS 3, 1.969, pp. 108-130.
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sltlva la del segundo, aunque no falten acusaclones de Dlo hacia Octavio
an au âpoca triunvlral; juicio parecido al respecte expread dos shos das
puds B. Manuwald^^ tal y como hemos axpuaato aniba.
Otros trabajos an qua se analiza también la visién dionea del
origan del principado, especialmente la veloracién histérico-politica
2)
de su fundsdor, son el de V. Fadinger
publicado an 1.969, sobrà
el 2» triunvirato y sobre los inlcloa dal principado, y al més redanta
da B. Manuwald

3) qua amplfa la temética del anterior al reato del reina

do da Augusts. El trabajo de Fadingar antra algo an los puntos da vista
politicos e instltuclonalas da Cassius Dlo, paro tiene ante todo a avariguar las fuentes empleadas por nuestro historiador para los pariodos
citados. El trabajo de B. Manuwald, sin dejar da contaner una buena par
ta da aparato comparative antra fuentes, se detlene més, y lo haca con
mayor profundidad qua Fadinger, an discemir cuél as la imagen qua nuag
tro autor tiene da Augusts y cuéles son sus postures respects a la mener
quia. A nuestro antander, al autor da demasiado peso a la tradicién lits
relia para explicar cada uno de los puntos de vista de Dio; cuando daterminada exprasién de nuestro historiador no se registre en la tradicién
anterior se postula la existanoie de una fuenta hoy dasconocida para no
sotros, olvidando asi la capacidad reinterpretativa dal propio Dio an
funclén de los fines subjetivos por los que confaccioné la Historié Ro—
mana.
4)
A. E. Gabbe

debemos un largo articulo contaniendo valoracio-

naa générales sobre Cassius Dio; sobre todo discute la Influencia que 3a

1)

B. Manuwald! Cassius Olo und Augustus, Philologische Untersuchunoan
zu dan Büchem 45-56 des dionischan Gaschichtswerkes. Wiesbaden
1.979, 317 pp.

2)

V. Fadinger: "op.cit." 1.969.

3)

G. Manuwald: "op.cit." 1.979.

4)

E. Gabbe: "Sulla Storia Romena di Cassio Oione", HSI 67, 1.955,
pp. 209-333.
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tradicién llteraria y los acontacimiantos contemporânaos han tenido an
su visién de los hechos que narra. El propio Gabba reprodujo aMos més
tarde sus juicios de ahore en una cbra més general sobre los hlstoriado
ras griagos durante al Imperia Romano, tendante a desvelar la actitud
de estos hlstoriadorea hacia el Estado romano y la conclencia que posaen del momento histérico en que les ha tocado vivir^\
Pero la obra més significativa sobre Cassius Dio es la de F.l/A
2)

lier

; su méiito principal es situer par primera vez de forma plena

elL

autor y a la obra en eu contexte histérico. Es una visién global del
problème y por tanto cumpls bien el papal de une acertada introducclén
general a Cassius Olo, de la cual coreclamos; su matodologia nos muestra
a las claras al aiejamlento de la "Quellenforschung". Junto a capitulas
de dense y ouidada slaboracién hallamos otros que son poco més que recen
siones, pero ello an modo alguna desmerece los méltiples logros que po
sée, habida cuenta de la envergadura de la Historié Romena. cuyaa mul
tiples perspectives as Imposible abarcar an un sélo trabajo. La obra de
Millar sirve para mostrar los provechosos frutos que ofrace el estudio
de Cassius Dlo a poco que se analice a la luz de la historia de sus
propice dies.
Finelmente hemos de citer la tesis de J.D. Harrington^^ que
contiens consideradones de oaréctsr varie sobre Dio: datos biogréficos,
observaciones sobre él como historiador, los métodos de composicién y
las fuentes empleadas| los très objetivos bésicos que Dio perseguia con
la Historia Romana eran: presenter un panfleto de portentos favorables

1)

E. Gabba: "Storioi greci dell'impero romano de Auguste ai Sever!".
RSI 71, 1.959, pp. 361-381.

2)

F. Miller: A Study of Cassius Dlo. Oxford, 1.964, 239 pp.

3)

J.D. Harrington: Cassius Dio. a reexamination. Diss. Univ. of Ken
tucky, 1.970, 175 pp. Consultado resumen en OA 32, 1.971, 862 A.

~
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a Saptlmlo Severa, daseo da user su relata de las guerraa civiles en una
Historié Universal y ofrecer un minucioso relato de los hechos contempo
raneos. En cuanto a los juicios erfticos, Harrington no ofrees apenas
ninguno qua no hub!era side ya expuesto por Millar y otros. Oe nuevo J.
0. Harrington vuelve sobre d o en 1.977 con un breve articule en el que
vierte oomentarioa més bien générales sobre la perspective de d o como
historiador militer; de este trabajo esté ausente el anélisis y sus con
dusiones no son del todo acertadas^ ^.

l)

J.O. Harrington: "Cassius d o as a military Historian". AClass 20,
1.977, pp. 159-165.
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