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Vida de Zdsimo 

La noticia consagrada a Zosimo en la Biblioteca de Fo- 
cio (codice 98) contiene solo dos datos biograficos: era co- 
mite y antiguo abogado del fisco y profesaba la religion 
pagana. Ambos datos, los unicos directos, esto es, no de- 
ducidos acerca de la vida de Zosimo, aparecen paradojica- 
mente repetidos; el primero figura en el encabezamiento 
del manuscrito que ha transmitido la Nueva Historia (Co- 
d a  Vaticanus Graecus 156), el segundo se infiere facil- 
mente de una lectura, aunque sea superficial de la obra. 
La reconstruccion de la biografia de Zosimo debe proce- 
der, pues, a partir de la informacion recabable de su com- 
posicion, una informacion siempre indirecta y deducida, 
ya que el autor no habla nunca de sus circunstancias bio- 
graficas. 

La fecha de redaccion de la Nueva Historia, y por tan- 
to la epoca en que vivio Zosimo, esta firmemente enmar- 
cada entre dos topes cronologicos. Una cita (en V 7, 1) 
de Olimpiodoro de Tebas, cuya obra historica se extendia 
hasta el 425, suministra el termino post quem, mientras 
que el ante quem viene dado por la mencion de Zosimo 
en la Historia Eclesiastica (V 24) de Evagrio Escolastico, 
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terminada en el 592-594 l .  El ambito temporal que resulta 
de ello (424-592-4) puede estrecharse considerablemente sin 
salir de los margenes que proporcionan conjeturas muy fia- 
bles. En el pasaje citado Evagirio habla de Zosimo como 
fuente del historiador Eustacio de Epifania, quien habia 
dejado inconclusa su obra de forma que esta llegaba solo 
hasta el 502 2. Segun la preceptiva historiografica bizanti- 
na, las composiciones historicas nunca debian tratar el rei- 
nado del emperador bajo el que aparecian; debe deducir- 
se, pues, que si Eustacio trato el afio 502, perteneciente 
al mandato de Atanasio 1 (491-518), su obra se publico 
con posterioridad a dicho emperador, siendo el reinado de 
Justino 1 (518-527) el momento en que con mas probabili- 
dad cabe ubicar tal publicacion: asi la utilizacion de Zosi- 
mo por parte de Eustacio impllica que la Nueva Historia 
circularia con anterioridad al 518-27. Por otra parte, cuan- 
do Zosimo trata, en 11 38, de liis innovaciones fiscales de- 
bidas a Constantino -el crisArg:uiro, la fijacion del munus 
distribuido por los pretores al tomar posesion de su cargo 
y el follis-, la secuencia del texto parece indicar que todas 
estas imposiciones habian sido ;abolidas en el momento en 
que se compuso la Nueva Historia, lo cual data tal compo- 
sicion con posterioridad a mayo del 498, fecha de supre- 
sion del crisarguiro, la ultima de las tres cargas en ser abo- 
lida 3; en apoyo de ello se ha helcho notar que para Zosimo 
habria sido peligroso hablar, como lo hace, en terminos 
denigratorios de contribuciones vigentes en su propia kpo- 
ca 4, y que ademas la supresiori del crisarguiro fue suma- 

' Cf. G .  F. CHKSNUT, op. cit., pligs. 21-26. 
* EvACIRIO, 111 37; MALALAS, phg. 399 [Bonn]. 

E .  Smm, op. cit., 11, phg. 203. 
' Vease F. PASCHOWD ed. cit.. 1. paigs. XV-XVI. 

mente celebrada por la publicistica contemporanea, dan- 
dose el caso de que determinadas composiciones utilizan, 
al comentar este evento, vocablos y expresiones similares 
a las que dparecen en Zosimo '. El 498 y el 5 18-27 apare- 
cen, por tanto, como ttrminos entre los que, con un muy 
razonable grado de probabilidad, cabe situar la composi- 
cion de la Nueva Historia. Si se acepta tal datacion resul- 
tan comprensibles, finalmente, determinados rasgos de la 
obra a traves de los cuales esta reflejaria ciertas cuestiones 
particularmente vivas en su epoca '; asi la estrambotica afir- 
macion de 1 6, 1, segun la cual la introduccion de la panto- 
mima fue causa principal de la decadencia del Imperio Ro- 
mano, se explicaria como reflejo de los desordenes que en 
el aRo 500 se produjeron en Constantinopla con motivo 
de la Brytae, fiesta pagana que incluia danzas pantomimi- 
cas de origen cultual '; y la especial atencion dispensada 
en la Nueva Historia a los isauros constituiria un eco 
de la importancia que adquiere la cuestion isaura en la se- 
gunda mitad del siglo v. 

Un segundo dato recabable de la obra es que Zosimo 
debio o ser originario de Constantinopla o haber residido 
en ella una parte de su vida, pues solo asi se explica la 

Ltase especialmente PROCOPIO DE G-. Panegyricus in imperato- 
rem Anastasium 13. Para un tratamiento mis  amplio de este punto con- 
sultese F. PASCHOUD, ed. cit.. 1, pigs. XVI-XVII. 

Argumento Cste desarrollado por A. D. E. CAMERON, •áThe date...•â, 
cit. Vtase tambien A. BALDINI, op. cit., pags. 30-31. 
' Cf. A. D. E. CAM~RON •áThe date...•â, cit. pigs. 108-10; ltase tam- 

bien la critica que a esta hipotesis de Carneron hace F. PASCHOUD, ed. 
cit., 1, phgs. 132-33. 

De ellos se habla en 1 69-70 (donde se trata con detenimiento des- 
proporcionado respecto al resto de la narracibn una rebelibn protagoni- 
zada por bandas isauras), en V 20, 1-2 y en V 25. 1-4. 
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descripcion de la ciudad contenida en 11 30, 2-31, 3, des- 
cripcibn con toda probabilidad no retrotraible a la fuente 
de ese pasaje, Eunapio '. Por lo demiis, rasgos expresivos 
respecto a la personalidad pueden extraerse de su condi- 
cion de comite y antiguo abogado del fisco y de su acen- 
drado paganismo. 

Durante el Imperio tardio la profesion juridica era en- 
tendida como un servicio publico sometido a la tutela del 
Estado; todos los abogados debian inscribirse en la lista 
de un palacio de justicia determinado, lista sujeta a los 
limites de un numerus clausus. En principio el ejercicio 
de la abogacia no exigia ninguna preparacion especial, pe- 
ro los que se dedicaban a ella habian asistido usualmente 
a los cursos de retorica que repiresentaban la forma habi- 
tual de educacion superior lo. Los abogados del fisco -a 
quienes competia la defensa ante los tribunales de los bie- 
nes del Estado y del emperador- se reclutaban entre los 
abogados en ejercicio segun un procedimiento que implica- 
ba el acceso al cargo solo a edad bastante avanzada, pues 
el aspirante debia inscribir su nombre en un registro donde 
permanecia, progresando cada aino un grado en el escala- 
fon, hasta que se produjese una vacante ''. En cuanto al 
titulo de comite, la comitiva entendida como titulo honori- 
fico, dispensado a quien ya ocupaba un cargo, se remonta 

Cf. L. MENDELSSOHN, op. cit., pags. XII-XIII; F .  PASCHOUD, ed. 
cit., 1, pag. XII. 

'O Debe advertirse que en epoca tardoimperial la formacion retorica 
sufrio la competencia de otro tipo de instruccion abocada al estudio del 
derecho y la lengua latina: (cf. A. CiAruir~, op. cit., pag. 308; L.  CRACCO 
RUGGINI ~Sofisti  ... M, cit., pbg. 408. 

" Sobre la profesion de abogado y la figura de abogado del fisco 
vease A. H. M. JONES, op. cit., pags. 507-10. Sobre el abogado del fisco 
consultese asimismo W. KUBITSCHEK, op. cit. 

a Constantino, teniendo desde sus origenes una amplia di- 
fusion; otorgado con caracter de recompensa tanto a sena- 
dores como a otros ciudadanos, se dividia en tres grados, 
los comites primi, secundi et tertii ordinis, sin que sepamos 
a cual de ellos correspondio la comitiva que ostentaba ZO- 
simo -teoricamente los advocati fisci de las cortes de jus- 
ticia superiores podian acceder a la comitiva del primer 
grado, titulo que por su asimilacion a los grados mas altos 
del orden senatorial gozaba de cierto prestigio 12-. 

De todo ello cabe deducir que Zosimo poseyo una for- 
macion ret6rica -punto este corroborado por los ecos de 
Herodoto, Tucidides, Euripides, Jenofonte y Demostenes 
que se hallan en la Nueva Historia 13- y que llego a de- 
sempeilar cargos de alguna importancia. Dicho desempeilo 
choca con su militancia pagana, pues si bien hasta el reina- 
do de Justino 1 los paganos gozaron, en la practica, de 
un alto grado de tolerancia, la profesion abierta de paga- 
nismo no seria recomendable para un funcionario que ocu- 
para un puesto de relieve -de hecho una disposicion im- 
perial del 468 vedaba a los partidarios de la antigua reli- 
gion el ejercicio de la abogacia 14- y maxime cuando se 
trataba de un paganismo virulento como el de Zosimo, que 
vinculaba la decadencia del imperio al abandono del culto 
tradicional. Es probable, por ello, que Zosimo cultivase 
sus creencias en secreto, y lo es mas aun que la Nueva 

l2 Sobre la comitiva asi entendida vease A.  H. M. JONES, op. cit., 
pigs. 526-28. 

l3 Cf. F. PASCHOUD, ed. cit., 1, pag. LXXI. Para L. MENDELSSOHN, 
op. cit., pQ. XIII, de la Nueva Historia se deduce que su autor habia 
estudiado a Herodoto, Tucidides, Polibio, Juliano y la filosofia neopla- 
tonica. 

l4 Cod. Iust. 11 6, 8: cf. L. MENDELSSOHN, op. cit., pag. VIII. 
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Historia fuese publicada solo tras su muerte 15, posibilidad 
esta que cabe relacionar con el hecho de que la obra, se- 
gun todos los indicios, no ha.ya sido acabada. 

Han habido varios intentos de relacionar al autor de 
la Nueva Historia con otros 2,osimos de los que nos han 
llegado noticias por fuentes diversas: el Zosimo de Gaza 
o Ascalona del que habla la Suda, el mencionado por Ce- 
dreno, el presunto autor de una vida de Demostenes o el 
discipulo de Procopio de Gaza 16. Sin embargo, de todas 
las discusiones desarrolladas eri torno a este punto pueden 
extraerse solo suposiciones m&$ o menos verosimiles, nun- 
ca afirmaciones definitivas 17. 

Contenido de la •áNueva Historia•â 

Tras unos capitulos iniciales en los que el autor declara 
sus intenciones, expone los principios de su filosofia histo- 
rica y efectua un recorrido a vuelo de pajaro sobre el pe- 
riodo correspondiente a Grecia y a la Roma republicana 
(capitulos 1-5), la Nueva Historia entra en lo que constitu- 
ye su tema propio: la historia de la Roma Imperial. Si ini- 
cialmente el relato apenas es algo mas que una simple enu- 

'' L. MENDBLSSOHN, op. cit., pags. VII-VIII; XIII. 
l6 Estudio detallado de esta cuestion en F. PASCHO~D, ed. cit., 1, 

pag. LXXI. 
" El dato mPs sugestivo al respecto es el de que en los Excerpta cons- 

tantinianos los pasajes corespondientes al autor de al Nueva H i s t o ~  apa- 
recen bajo el nombre de Zosimo de Ascalona. L. MBNDBLSSOHN. op. cit., 
phg. XI, sin embargo. parece tener razon cuando supone que ello es pro- 
ducto de una conjetura por parte de los excerptores. pues ni en el Vat. 
Graec. 156 aparece el nombre de la patria de Zosimo ni Csta era conocida 
por Focio. 

meracion de los sucesivos emperadores, a partir de Septi- 
mio Severo (cap. 8) la narracion comienza a ser mas 
pausada. Una nueva ralentizacion se produce en los caps. 
14-22, dedicados al periodo que va desde los Gordianos 
a Filipo el h a b e .  Finalmente, al llegar al cap. 23 la expo- 
sicion se hace aun mas morosa, de suerte que a partir de 
este momento Zosimo constituye una fuente importante para 
la turbulenta y mal conocida historia de la segunda mitad 
del siglo m. Al final del cap. 71, que concluye el relato 
del reinado de Probo (muerto en el 282), el texto ofrece 
una laguna provocada por la desaparicion del cuarto qua- 
ternio del Vat. Graec. 156, manuscrito del que depende 
toda la tradicion de la Nueva Historia; la narracion prosi- 
gue solo en el 305, aiio de la abdicacion de Diocleciano, 
tras una digresion sobre los Juegos Seculares situada ya 
en el libro 11. La laguna en cuestion abarca, por tanto, 
el relato correspondiente a 23 aiios. 

La digresion sobre los Juegos Seculares (caps. 1-7) cons- 
tituye para nosotros el inicio del libro 11, libro que se halla 
dividido en tres partes. La primera cuenta las luchas de 
Constantino hasta su instalacion en el trono como sobera- 
no Unico (caps. 8-28); despues de un capitulo que expone 
la conversion al cristianismo de este monarca, Zosimo en- 
tra en la segunda parte, donde trata, sometiendolas a una 
malevolente critica, las reformas administrativas y milita- 
res de Constantino (caps. 30-38); tras mencionar la muerte 
del monarca y narrar sumariamente los sucesos acaecidos 
desde esta al 350 (caps. 39-41), la Nueva Historia se demo- 
ra en el relato de la usurpacion de Magnencio (caps. 42-54) 
y finaliza con un capitulo dedicado a la muerte del cesar 
Galo. 

El libro 111 se centra en Juliano, y solo en tanto que 
se relaciona con t l  es mencionado Constancio. Desputs de 
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'' L. MENDBLSSOHN, op. cit., pags. VII-VIII; XIII. 
l6 Estudio detallado de esta cuestion en F. PASCHO~D, ed. cit., 1, 

pag. LXXI. 
" El dato mPs sugestivo al respecto es el de que en los Excerpta cons- 

tantinianos los pasajes corespondientes al autor de al Nueva H i s t o ~  apa- 
recen bajo el nombre de Zosimo de Ascalona. L. MBNDBLSSOHN. op. cit., 
phg. XI, sin embargo. parece tener razon cuando supone que ello es pro- 
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narrar el ascenso de Juliano al cesarato (caps. 1-2), sus 
gestas en Galia (caps. 3-8) y su alzamieno contra Constan- 
cio e instalacion en el trono (caps. 9-11), Zosimo inicia 
una detallada exposicion de la expedicion persa de Julia- 
no: 23 caps. (del 12 al 34) se dedican a este episodio 
-cuya duracion fue de unos cuatro meses (de principios 
de marzo a principios de juli~o del 363, cuando se firmo 
la paz con los persas)- y sus consecuencias. Los dos ulti- 
mos caps. refieren la muerte de Joviano (en el 364) y la 
subsiguiente eleccion de Valentiniano. 

La primera parte del libro IV (caps. 1-24) se dedica 
al reinado de Valentiniano y Valente, resultando favoreci- 
do este ultimo, a cuya victoria sobre Procopio (caps. 4-8) 
y muerte en guerra contra los godos (caps. 20-24) se dedica 
especial atencion. La segunda parte esta dominada por Teo- 
dosio; las usurpaciones de M;aximo (caps. 35-37 y 42-47) 
y Eugenio (caps. 52-58) asi como las luchas y acuerdos 
con los godos son los asuntos que mas detalladamente se 
tratan. La muerte de Teodos,io concluye el libro. 

Los sucesos comprendidos entre el 395 y el 409 consti- 
tuyen la materia del libro V, cuyos primeros 25 capitulos 
estan consagrados casi en exchsiva al Oriente; intrigas de 
la corte bizantina, rebelion de Gainas y turbulencias pro- 
ducidas en Constantinopla alrededor de la figura de Juan 
Crisostomo son los temas pr:inciples del relato. A partir 
del capitulo 26, el texto de la Nueva Historia sufre un brusco 
cambio: en primer lugar tratai exclusivamente los asuntos 
del Oeste; en segundo lugar narra dichos asuntos solo des- 
de el 406-7, con lo que se silencian los sucesos correspon- 
dientes a diez anos de historia occidental; finalmente va- 
rian los juicios del historiador sobre determinados perso- 
najes -en concreto Estiliconi, hostilmente tratado en la 
parte anterior del relato, es niirado ahora con simpatia- 

y el estilo historiografico mismo -se presta mas atencion, 
por ejemplo, a fechas y datos numericos-. Esta ultima 
parte expone primero los sucesos que rodearon la muerte 
de Estilicon (caps. 26-35) y a continuacion las guerras de 
Alarico en Italia hasta el otono del 409 (caps. 36-51). 

El libro VI comienza relatando, en una especie de salto 
cronologico hacia atras, los origenes de la usurpacion de 
Constantino 111 (caps. 1-5). A continuacion se reanuda la 
exposicion de las guerras de Alarico en Italia. El libro fi- 
naliza subitamente poco antes del saco de Roma por Alari- 
co (24 de agosto del 410), tras solo 13 capitulos. 

Una descripcion, aun sumaria como la presente, del con- 
tenido de la Nueva Historia pone en evidencia determina- 
das peculiaridades explicables unicamente cuando se consi- 
dera la preceptiva historiografica que sigue Zosimo, el de- 
bate ideologico en que se desenvuelve su obra y las cir- 
cunstancias que rodearon el nacimiento de esta. El conte- 
nido de la Nueva Historia es peculiar, primero, en tanto 
que limitado. Zosimo consagra su exposicion ante todo a 
los asuntos politicos y militares; practicamente solo otros 
dos temas -reformas administrativas y oraculos o prodi- 
gios relacionados con el rumbo de los acontecimientos 
politicos- aparecen junto a este, siendo ademas objeto 
de una atencion mucho menor. Parcelas vitales para la epo- 
ca tratada -piensese, por ejemplo, en las luchas religiosas- 
no encuentran cabida en la obra. Esta restriccion tematica 
es imputable a la tradicion historiografica en que se mueve 
Zosimo, la de la historiografia clasicista de la Antiguedad 
tardia; los presupuestos de dicha tradicion imponian, en 
efecto, no s61o unos moldes formales (empleo de un estilo 
arcaizante que prohibia la aparicion de terminos y expre- 
siones no presentes en la prosa de los modelos clasicos), 
sino tambien una limitacion en el contenido por la que 
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unicamente determinadas parcelas de la realidad -aquellas 
que habian sido tratadas plor los grandes maestros del 
pasado- se consideraban dignas de admision en el relato 
del historiador. Zosimo, pues, se inscribe en una tradicion 
historiografica cuya preceptiva actua como un filtro colo- 
cado entre la composicion Iiistorica y la realidad, de tal 
manera que el peso de la tradicion es el primer factor que 
moldea el contenido de la Nueva Historia 18. 

Una segunda peculiaridacl se refiere al empleo, a lo lar- 
go de la Nueva Historia, de diferentes escalas narrativas. 
Conforme al procedimiento usual en los historiadores cla- 
sicos, Zosimo va ralentizandio el relato a medida que avan- 
za su composicion, de suerte que la exposicion se hace tan- 
to mas pormenorizada cuanto mas se aproxima a la epoca 
del autor. Sin embargo, esta progresion se ve rota en el 
libro 111, cuya escala narrativa es mucho mas detallada 
-en una proporcion de 10 a 4- que la empleada en los 
dos ultimos libros 19. Puesto que Juliano es una figura cla- 
ve en la polemica politica y ]religiosa desarrollada a finales 
del siglo IV y principios del v, la preeminencia otorgada 
a su figura por Zosimo delata como la Nueva Historia se 
instala en el seno de esta pollemica. Por otra parte, dentro 
del libro 111 mismo la escala narrativa vuestra considera- 
bles desigualdades: de los 2'9 capitulos durante los cuales 
Juliano domina la exposicion, 11 encierran el periodo que 
va desde finales del 355 (Juli.ano proclamado cesar) a mar- 
- 

Sobre las limitaciones estilisticas y tematicas impuestas por la pre- 
ceptiva de la tradicion clasicista vease A. M. CAMERON, A. D. E. CAME- 
RON, op. cit., passim; A. M.  CMKRON. Procopius ..., cit., pags. 25-28; 
M. V.  Bmmov, op. cit., pags. 264-65. 

l9 Sobre la presencia en la Nueva Historia de una escala narrativa 
progresivamente pormenorizada, pero rota en el libro 111, vcase L. BE- 
RARW, op. cit., especialmente p&g. 474. 

zo del 363 (inicio de la expedicion persa), mientras que 
a la expedicion persa, de una duracion inferior a cuatro 
meses, se dedican 18 capitulos. Zosimo parece justificar 
esta anomalia cuando aduce (en 111 2, 4) que las multiples 
composiciones existentes acerca de la vida de Juliano le 
dispensan de extenderse en sus gestas. Tal justificacion pue- 
de aclarar la brevedad con que se tratan los restantes capi- 
tulos de la biografia del Emperador, pero no explica la 
desproporcionada atencion que se presta a la expedicion 
persa, pues sabemos que precisamente esta constituyo un 
suceso muy discutido y fue objeto, en consecuencia, de 
gran numero de exposiciones 20. Mas bien debe pensarse 
que la desproporcion comentada -una desproporcion en 
la que Zosimo no esta solo: sin ir mas lejos Amiano dedica 
tres libros al mismo episodio- se debe a que la empresa 
en cuestion constituyo uno de los puntos mas polernicos 
del reinado de Juliano: no solo por la muerte en ella del 
Monarca -con su secuela de acusaciones paganas y refu- 
taciones cristianas- sino tambien por el debate, abierto 
ya en vida de Juliano, en torno a su conveniencia y 
operatividad, un debate que ademas de enfrentar a paga- 
nos y cristianos promovio importantes divisiones en el se- 
no del paganismo ''. La preeminencia otorgada a oraculos 
y prodigios anunciadores del curso de los sucesos revela, 
por lo demas, el peso y la importancia que ostenta el ele- 
mento religioso dentro de la Nueva Historia. 

El giro observable en el libro V senala otra importante 
caracteristica de la Nueva Historia; la explicacion usual acla- 

'O Vkanse los datos que proporciona J .  ARCE, Estudios ..., cit., pag. 80. 
'' Sobre la polemica desarrollada en torno a la expedicidn persa con- 

sultese J .  HAHN, op. cit., pag. 226; D. CONDUCHE, op. cit.,  pags. 376-79; 
L. C m c c o  RUGOINI, •áSimboli ... •â, cit., pags. 77-89. 
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ra dicho giro como resultado de una variacion en la fuente 
utilizada por Zosimo: si hasta V 26 (con la probable excep- 
cion de 1 1-46) Eunapio de Sardes constituye la fuente ba- 
sica de la Nueva Historia, a ]partir de ahora es Olimpiodo- 
ro de Tebas quien cumple tal papel. Olimpiodoro centraba 
su obra en los asuntos de Occidente; la comenzaba en el 
406-7; poseia un estilo histoiriografico propio, que incluia 
una mayor preocupacion por las fechas y los datos nume- 
ricos; y mantenia unos puntos de vista singulares -y en 
todo caso diferentes de los dle Eunapio- sobre la politica 
occidental 22. Tales pec~liari~dades quedarian reflejadas en 
el triple hiato (geografico, cronologico e historiografico) 
del libro V, que incorpora uina serie de caracteristicas pro- 
pias del nuevo autor. Esta eixplicacion, cuya exactitud no 
parece dudosa, implica que Zosimo cambia su estilo, su 
tematica e incluso sus juicios cuando cambia de fuente; 
ello patentiza un rasgo que hay que tener en cuenta al va- 
lorar la Nueva Historia: la enorme, la incluso servil depen- 
dencia de Zosimo respecto a sus fuentes. 

El abrupto final del libro VI constituye otro de los ras- 
gos cuya elucidacion aclara determinados aspectos de la 
Nueva Historia. Esta finaliza en un punto temporal que 
no es el esperado, ya que en el no se produce ningun acon- 
tecimiento que complete o marque la meta de la narracion 
anterior; ese final contradice, ademas, el proceder usual 

22 Una vision general de Olimpnodoro en R. C. BLOCKLEY, The Frag- 
mentary ..., cit., pags. 27-47. E. A,. THOMPSON, •áOlympiodorus ... •â, cit., 
pags. 47-50 y B. BALDWIN, ((Olympiodorus ... •â, cit., pags. 226-30 discu- 
ten su estilo historiografico. Acerca de las opiniones mantenidas por Olim- 
piodoro sobre la historia politica occidental consultese J .  MATTHEWS, 
•áOlympiodorus ... •â, cit., pags. 90-915. Su obra comenzaba en el 408, pero 
hacia alusion a asuntos anteriores que explicaban la situacion existente 
en aquel ano, vtase F. PASCHOUI), •áLe debut ..A cit. 

de los historiadores de la epoca, quienes acostumbran a 
prorrogar la composicion hasta el predecesor de aquel mo- 
narca bajo cuyo reinado se publica la obra 23; los multiples 
errores, confusiones y oscuridades que ofrece el libro VI 
evidencian, por ultimo, la ausencia de una redaccion defi- 
nitiva ". La conclusion logica es que la Nueva Historia 
no ha sido acabada, lo cual parece apoyar la hipotesis de 
Mendelssohn referente a una publicacion postuma de la 
obra y a la clandestinidad que debio rodear su nacimiento. 

Una ultima peculiaridad viene indicada por la atencion 
que Zosimo dispensa a las reformas administrativas. Tales 
reformas pueden formar parte del repertorio de materias 
que maneja la historiografia clasica; pero raramente obtie- 
nen en esta la preeminencia alcanzada en la Nueva Histo- 
ria, una preeminencia a medir no solo por el espacio fisiso 
que ocupa el tema dentro del texto, sino tambien por la 
operatividad del mismo en la estructura de la obra: de he- 
cho las reformas administrativas constituyen una herramien- 
ta basica para devaluar el reinado de aquellos emperadores 
a los que Zosimo es hostil, pero cuya figura esta rodeada 
de prestigio en la mayor parte de la tradicion historiografi- 
ca (es el caso, especialmente, de Constantino 1 y Teodosio 
1). Evidentemente, ello conecta con el hecho de que Zosi- 
mo fuese abogado; de ninguna manera, sin embargo, pue- 
de reducirse a simple eco de una circunstancia biografica 
individual. Como indica la compilacion de los codigos de 
Teodosio 11 y Justiniano, durante los siglos v y VI el dere- 
cho y la cuestion juridica en general adquieren gran impor- 
tancia. La dimension y difusion que cobran las cuestiones 

23 Cf. F. PASCHOUD, ed. cit., 1, pags. XIII-XlV; veanse asimismo 
las matizaciones que introduce V. M. DUVAL, op. cit., pag. 172. 

24 Cf. L. MENDELSSOHN, op. cit., pag. VII. 
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pags. 47-50 y B. BALDWIN, ((Olympiodorus ... •â, cit., pags. 226-30 discu- 
ten su estilo historiografico. Acerca de las opiniones mantenidas por Olim- 
piodoro sobre la historia politica occidental consultese J .  MATTHEWS, 
•áOlympiodorus ... •â, cit., pags. 90-915. Su obra comenzaba en el 408, pero 
hacia alusion a asuntos anteriores que explicaban la situacion existente 
en aquel ano, vtase F. PASCHOUI), •áLe debut ..A cit. 
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23 Cf. F. PASCHOUD, ed. cit., 1, pags. XIII-XlV; veanse asimismo 
las matizaciones que introduce V. M. DUVAL, op. cit., pag. 172. 

24 Cf. L. MENDELSSOHN, op. cit., pag. VII. 



legales parece quedar reflejada en un aspecto concreto de 
la produccion historiografica contemporanea: gran parte 
de 10s historiadores activos durante ambos siglos fueron 
juristas o, al menos, tuvieran una formacion juridica 25 .  

Zosimo es, por tanto, solo uno mas entre los historiadores 
que en dicho periodo ejercieron la profesion de abogado 
o se relacionaron intimamente con ella. Vistas las cosas 
a la luz de este dato, el relieve que adquieren los 'asuntos 
administrativos en la Nueva ~Yistoria puede intepretarse co- 
mo efecto de la presencia viva y pujante de un tema can- 
dente en la epoca durante la cual fue compuesta la obra. 

Fuentes de la •áNueva Historia•â 

Punto de partida para el estudio de las fuentes de Zosi- 
mo es la afirmacion que hace Focio en su noticia sobre 
el historiador: 

Se diria que este [Zosimo] no ha escrito una historia, sino 
transcrito la de Eunapio, difiriendo solo en la brevedad y en que 
no denigra, como hace aquel, a Estilicon 26. 

25 Las fuentes otorgar1 a Socrates (cf. G. F. CHESNUT, op. cit., pag. 
!76), Sozomeno (G. F. CHESNUT, ibid., pag. 200), Agatias (K. KRUMBA- 
CHER, op. cit., pag. 240). Juan de Epifania (K. KRUMBACHER, ibid., pag. 
245) y Evagrio (C.  F. CHESNUT, ibid., pag. 215) el titulo de abogado 
(scholasticds); formacion juridica, o al menos amplio conocimiento de 
las leyes, puede suponerse tambien para Procopio (B. RUBIN, op. cit., 
cols. 304-5), Pedro Patricio (K. KNUMBACHER, ibid., pag. 237) y Menan- 
dro (K. KRUMBACHER, ibid., pag. 243). Acerca del ambiente cultural que 
parece haber rodeado la publicacidm del Cddigo Teodosiano vease J. HA- 
RRIES, op. cit., pags. 50-51. 

26 Focro cod. 98. Vease el estudio que de este pasaje de Focio hace 
J .  A. OCHOA, op. cit., phgs. 13,-18. 

La afirmacion de Focio debe corregirse, de entrada, en dos 
puntos: dado que la Historia de Eunapio comenzaba en 
el 270 y concluia en el 404, esta obra no puede estar ni 
tras la exposicion de la Nueva Historia anterior a 1 47, 
pues solo aqui se alcanza el 270, ni tras la posterior a V 
25, cuando se rebasa el 404. Respecto a lo segundo, ya 
se ha visto cual es la solucion unanimemente aceptada: la 
ruptura del libro V, que marca la incorporacion al relato 
de una nueva disposicion, la de Olimpiodoro, y el parecido 
general con los fragmentos de Olimpiodoro patente desde 
el punto de ruptura seiialan a este autor como fuente de 
la ultima parte de la obra. MAS dificil es contestar el inte- 
rrogante que plantea la primera correccion. 

Puesto que Eunapio presenta su obra como una conti- 
nuacion de la Cronica de Dexipo -historiador del siglo 
rrr a quien se deben dos obras, Crdnica y EscIticas, ademas 
de una historia de los Diadocos que constituia un resumen 
de la composicion dedicada al mismo tema por Arriano 27- 

inicialmente se llego a la conclusion de que el mismo Dexi- 
po seria fuente de Zosimo 1 1-46 '*. Dada, sin embargo, 
la existencia de discrepancias entre la Nueva Historia y de- 
terminados pasajes de la Historia Augusta procedentes de 
Dexipo, se supuso posteriormente que Zosimo manejaba 
ademas de Dexipo una segunda fuente no identificada 29. 

En 1887, Mendelssohn se incorporb al debate introducien- 
do un argumento importante no s61o para el esclarecimien- 
to del problema en cuestion, sino tambien por su significa- 

'' Cf. JACOBY, comentario a FGrHist 100 Fl-8. 
28 Hipotesis que emitio por primera vez Reitermeier en 1784: cf. F.  

P A S C H O ~ ,  ed. cit., 1, pag. XXXVI. 
29 Suposicion debida a W. B O m ,  op. cit., pags. 13-5 (cf. F. PAS- 

CHOUD, ed. cit., 1, pag. XXXVII. 
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do respecto al proceso de elaboracion de la Nueva Histo- 
ria. Segun Mendelssohn, la posibilidad de que Zosimo se 
haya servido para 1 1-46 de dos fuentes viene excluida por 
los limites mismos que impone el mdtodo de contamina- 
cion de este autor. Las caracteristicas generales de la Nue- 
va Historia indican, en efecto, que su autor se cine a una 
fuente unica; de ella puede apartarse -y de hecho se apar- 
ta en ocasiones- para interpolar pasajes enteros de otra 
composicion, pero lo que nunca hace Zosimo es entretejer 
en una narracion unica y continua datos procedentes de 
obras diversas. Como en 1 1-46 no hay seaales de sutura, 
debe suponerse que dicha seccibn maneja una sola fuente. 
Tal fuente seria inidentificable, pero las divergencias con 
la Cronica de Dexipo eliminitn esta obra, a la par que las 
coincidencias entre Nueva Historia 1 1-46, de un lado, y 
el relato que ofrece el continuador anonimo de Casio Dion, 
Pedro Patricio y Zonaras, de! otro, apuntan a un texto co- 
mun para todos ellos, texto cuya fuente seria no la Croni- 
ca de Dexipo, sino las Esciticas del mismo autor 30. El de- 
bate prosiguio con posterioridad a Mendelssohn, pero sin 
que se aportaran nuevos datcos de interes 3', y los estudios 
mas recientes se limitan a exponer la cuestion para con- 
cluir reconociendo la imposibilidad de solucionar el pro- 
blema por falta de datos 32. Solo en fecha reciente Baldini 
ha expuesto una hipotesis original: puesto que Eunapio pu- 
blico dos ediciones de su Historia 33  y Unicamente respecto 

'O L. MENDELSSOHN, op. cit., pags. XXXIII-XXXIV. 
'' Exposicion de la polemica en F. PASCHOUD. ed. cit.. 1, pags. XVIII- 

XXXIX, y A. B u m i .  op. cit., phgs. 212-13. 
32 Vease F. PASCHOUD, ed. cit., 1, pags. XXXIX-XL; F. CONCA, op. 

cit., pag. 23. 
'' Focro, cod. 77. 

a la segunda sabemos con certeza que comenzaba en el 
270, cabe suponer que Nueva Historia 1 1-46 tiene como 
fuente no la segunda edicion de la obra -la habitualmente 
utilizada por Zosimo- sino la primera 34. 

El argumento de Mendelssohn concerniente al mCtodo 
de contaminacion empleado por Zosimo ha alcanzado una 
especial fortuna, pues las continuas confusiones y errores 
en que incurre la Nueva Historia delatan un proceso de 
elaboracion apresurado y poco cuidadoso, contrario, por 
tanto, al lento trabajo de acoplamiento, reflexion y cotejo 
que exige la contaminacion de varias fuentes en una narra- 
cion continua. Ante lo cual, y con el apoyo que proporcio- 
na la afirmacibn de Focio, gran parte de la investigacion 
actual piensa que Zosimo utiliza -excepto, evidentemen- 
te, para el principio y el final de la obra- una sola fuente, 
la segunda edicion de la Historia de Eunapio 35. Ahora 
bien, las caracteristicas de Eunapio son tales que, de algu- 
na manera, su presencia tras determinados pasajes de la 
Nueva Historia resulta dificil de aceptar. Eunapio era un 
retor, y su obra historica ostentaba los rasgos propios de 
la historiografia retbrica: predominio de lo anecdotico y 
novelesco, presencia de un lenguaje florido y efectista (cu- 

'4 A. BALDINI, op. cit.. pags. 213 SS; una discusion de esta idea de 
Baldini en F. PASCHOUD, •áSur Eunape ... •â, cit. Relativamente reciente 
es la hipbtesis emitida por R. C. BLOCKLEY (•áWas the First Book of ... ?, 
cit.), segun la cual el primer libro de la Nueva Historia podria estar basa- 
do hasta en cinco fuentes distintas. Blockley, sin embargo, no considera 
el argumento concerniente al metodo de contaminacion de Zdsimo; con- 
secuentemente, todo su razonamiento descansa sobre la hipotesis de que 
Zosimo pudo contaminar diversas fuentes a lo largo de la Nueva Historia). 
" Asi F. PASCHOUD, ed. cit. 1, pags. LXI-LXII (veanse, sin embargo, 

matizaciones posteriores, inspiradas por Baldini, en F. PASCHOUD, •áSur 
Eunape ... •â, cit., pag. 397). 
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yos despliegues pretenden con frecuencia ocultar una gran 
pobreza en el analisis y la exposicion de datos), interes mas 
por las actitudes moralmente consideradas que por las ac- 
ciones examinadas racionalmente y, en suma, falta de pre- 
cision general en el tratamiento 36. Asi pues, aquellas par- 
tes de la Nueva Historia donde resaltan cualidades contra- 
rias a estas no deben, aparentemente, proceder de Euna- 
pio. Una de esas partes seria. la digresion sobre los Juegos 
Seculares que abre el libro I i ;  puesto que en ella abundan 
las precisiones cronologicas, lo cual no solo desentona con 
el estilo general de Eunapio, sino que va en contra del in- 
teres por la cronologia que explicitamente manifiesta este 
historiador j7, se ha concluido un origen no eunapiano pa- 
ra el fragmento en cuestioni, siendo Flegon de Tralles el 
autor a quien mas usualmente se contempla como fuente 
alternativa 38.  Otra de tales secciones seria aquella del li- 
bro tercero que narra la expedicion persa de Juliano, el 
esclarecimiento de cuyas fuentes ha constituido uno de los 
capitulos mayores de la investigacion sobre Zosimo. 

Mendelssohn, autor de una teoria muy difundida sobre 
esta cuestion, maneja tres airgumentos contra la proceden- 
cia eunapiana del relato de Ila expedicion persa. En primer 
lugar la exposicion de Zosinio presenta grandes similitudes 
con la de Amiano; y al comparar la version de Zosi- 
mo/Amiano con los fragmentos de Eunapio concernientes 
al mismo episodio se observan respecto a Amiano solo di- 
vergencias, respecto a Zosimo/Amiano conjuntamente omi- 

Caracterizaciones de Eunapio como historiador en W. SCHMID, op. 
cit., col. 1123, y R. C. BLOCKLEY, The Fragmentary ..., cit., phgs. 9-15. 

" Vease EUNAPIO, f. 1 [MULLER]. 
38 Discusion de esta hipotesis en F. P a s c ~ o m ,  ed. cit., 1, piigs. 
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siones en tanto que los ultimos no incluyen desarrollos pre- 
sentes en los fragmentos eunapianos; debe concluirse, pues, 
que Zbsimo/Amiano dependen de una fuente de la que 
no participa Eunapio 39. En segundo lugar el mismo Zosi- 
mo se refiere, en 111 2, 4, al cambio de fuentes efectuado; 
el pasaje en cuestion dice asi: 

Las cosas que a partir de entonces y hasta el final de su vida 
llevo a cabo Juliano, las han registrado historiadores y poetas 
en libros muy voluminosos, aun cuando ninguno de los que se 
han ocupado del tema alcance la altura que merece su materia. 
Por otra parte, quien lo quiera puede enterarse de todo acudien- 
do a los discursos y cartas de Juliano, con cuya ayuda es como 
mejor pueden comprenderse sus gestas a lo largo de toda la ecu- 
mene. Como ademas es conveniente n o  romper la disposicion de 
nuestra historia, narraremos por nuestra parte cada cosa en su 
debido lugar, atendiendo especialmente a cuanto los demas pare- 
cen haber omitido. 

Segun Mendelssohn, la expresion ((10s demas)) contenida 
al final del pasaje debe entenderse como referida a Euna- 
pio 40. En tercer lugar, los fragmentos parecen indicar que 
la exposicion eunapiana de la expedicion persa incurria con 
especial enfasis en aquellos defectos de superficialidad, anec- 
dotismo e incluso distorsion de la verdad propias de su 
vision retorica de la historia; en cambio Zosimo ofrece un 
relato ceilido a los hechos y sobrio; su exposicion no pue- 

39 L. MENDELSSOHN, op. cit., pigs. XXXIX-XLI. 
40 Ibid., pags. XLV-XLVI; este autor insiste en que, a pesar de su 

colocacion al inicio de la exposicion concerniente a Juliano -exposicion 
que comienza con las gestas del cesar Juliano en Galia-, la frase en 
cuestion se refiere a la expedicion persa, ubicada al final de dicha 
exposicion. 
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Caracterizaciones de Eunapio como historiador en W. SCHMID, op. 
cit., col. 1123, y R. C. BLOCKLEY, The Fragmentary ..., cit., phgs. 9-15. 

" Vease EUNAPIO, f. 1 [MULLER]. 
38 Discusion de esta hipotesis en F. P a s c ~ o m ,  ed. cit., 1, piigs. 
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39 L. MENDELSSOHN, op. cit., pigs. XXXIX-XLI. 
40 Ibid., pags. XLV-XLVI; este autor insiste en que, a pesar de su 

colocacion al inicio de la exposicion concerniente a Juliano -exposicion 
que comienza con las gestas del cesar Juliano en Galia-, la frase en 
cuestion se refiere a la expedicion persa, ubicada al final de dicha 
exposicion. 



de, por tanto, venir de Eunapio. Es mas, si los fragmentos 
de este autor delatan una exacerbacion de las debilidades 
historiogaficas eunapianas en la parte de la obra referida 
a la expedicion persa, cabe concluir que fue esa exacerba- 
cion lo que indujo a Zosimo a desecharlo como fuente pa- 
ra dicho episodio 4'. 

La conclusion a que llega Mendelssohn -ZOsimo utili- 
zaria como fuente para la invasion de Persia al historiador 
Magno de Carras- no es identica a la que sostienen otros 
partidarios de una procedencia no eunapiana para esta sec- 
cion 42; pero en su teoria que~dan compendiados, de alguna 
manera, el conjunto de argumentos utilizados por dichos 
autores. Pues bien, ninguno ide estos argumentos es termi- 
nante. Respecto a las difer~encias de contenido y estilo 
-argumentos primero y tercero- debe decirse que conser- 
vamos solo cinco fragmentos del relato eunapiano de la 
expedicion persa 43,  cuya pobreza, ademas, no permite con- 
jeturas minimamente pormenorizadas sobre el caracter de 
ese relato; en principio nada se opone a que Zosimo haya 
utilizado a Eunapio, pues las diferencias existentes entre 
ambos autores revelan unicamente que el primero omite 
desarrollos contenidos en el segundo, y de ello pueden ex- 
traerse solo argumentos e silentio de escasa o nula capaci- 
dad probatoria. El testimonio de Focio, segun el cual la 
Nueva Historia difiere de la obra de Eunapio s610 por la 
brevedad, autoriza a pensar que el proceder usual de Zosi- 
mo habria sido el de extraer de una exposicion colorida, 
pintoresca y verbosa un relato despojado y enjuto: este 

4' Ibid., pdgs. XLI-XLII; XLVI-XLVII. 
42 Tratamiento pormenorizado de esta cuestion con discusibn de las 

hipotesis emitidas en F. PASCHOUD, ed. cit., 1, pags. XLII-XLIV. 
43 Ff. 19-23 [MULLER]. 

seria tambien el caso de la expedicion persa, con lo que 
las diferencias aludidas se explican sin tener que recurrir 
a un cambio de fuente. En relacion al segundo argumento 
-las palabras con que Zosimo presenta su tratamiento de 
Juliano- cabe decir lo siguiente: ciertamente mediante es- 
tas palabras el autor singulariza su relato y marca distan- 
cias respecto a otras composiciones centradas en el mismo 
tema; pero es gratuito suponer que el pirrafo alude a un 
cambio de fuente, pues tambien cabe pensar que es la difi- 
cultad de la materia a tratar lo que aqui se indica. Juliano, 
en efecto, era una figura dificil, y ello no solo para los 
tratadistas cristianos, sino tambien para los paganos; en 
su carrera convivian realizaciones cuyo merito no parecia 
dudoso -las llevadas a cabo en Galia durante su mandato 
como cesar- con decisiones sometidas a fuerte debate. En 
concreto, determinadas medidas adoptadas tras su instala- 
cion en el trono como Unico soberano -especialmente aque- 
llas referidas a la vida religiosa-, asi como las ideas poli- 
ticas y filosoficas subyacentes a esas medidas -su paga- 
nismo militante, su activismo politico, su actitud frente a 
las teorias legitimadoras del poder, incluso su belicismo 
frente al Imperio Persa- despertaron reservas en casi to- 
dos los sectores del paganismo 44. Asi pues, si por un lado 
aparecia como el campeon de la religion tradicional frente 
a los cristianos, por otro su reinado no contaba con una 
aprobacion generalizada entre los circulos paganos, y el 

" Sobre la actitud critica de pensadores paganos hacia Juliano vease 
L. CRACCO RUOOINI, ((Simboli ... D. cit., phgs. 49 SS. Temistio); 76 SS. 

y 86 SS. (criticas de Eunapio al entorno teurgico de Juliano; sobre este 
punto consultese tambitn J. OPELT, op. cit., COI. 832); J. FONTAINE, •áLe 
Julien ... •â, cit., phgs. 56-61 (reservas de Amiano hacia Juliano). Incluso 
Libanio muestra reservas hacia el entorno del que se rodea Juliano tras 
su instalacion en el trono, vease su Or. XVIII 200. 



de, por tanto, venir de Eunapio. Es mas, si los fragmentos 
de este autor delatan una exacerbacion de las debilidades 
historiogaficas eunapianas en la parte de la obra referida 
a la expedicion persa, cabe concluir que fue esa exacerba- 
cion lo que indujo a Zosimo a desecharlo como fuente pa- 
ra dicho episodio 4'. 

La conclusion a que llega Mendelssohn -ZOsimo utili- 
zaria como fuente para la invasion de Persia al historiador 
Magno de Carras- no es identica a la que sostienen otros 
partidarios de una procedencia no eunapiana para esta sec- 
cion 42; pero en su teoria que~dan compendiados, de alguna 
manera, el conjunto de argumentos utilizados por dichos 
autores. Pues bien, ninguno ide estos argumentos es termi- 
nante. Respecto a las difer~encias de contenido y estilo 
-argumentos primero y tercero- debe decirse que conser- 
vamos solo cinco fragmentos del relato eunapiano de la 
expedicion persa 43,  cuya pobreza, ademas, no permite con- 
jeturas minimamente pormenorizadas sobre el caracter de 
ese relato; en principio nada se opone a que Zosimo haya 
utilizado a Eunapio, pues las diferencias existentes entre 
ambos autores revelan unicamente que el primero omite 
desarrollos contenidos en el segundo, y de ello pueden ex- 
traerse solo argumentos e silentio de escasa o nula capaci- 
dad probatoria. El testimonio de Focio, segun el cual la 
Nueva Historia difiere de la obra de Eunapio s610 por la 
brevedad, autoriza a pensar que el proceder usual de Zosi- 
mo habria sido el de extraer de una exposicion colorida, 
pintoresca y verbosa un relato despojado y enjuto: este 

4' Ibid., pdgs. XLI-XLII; XLVI-XLVII. 
42 Tratamiento pormenorizado de esta cuestion con discusibn de las 

hipotesis emitidas en F. PASCHOUD, ed. cit., 1, pags. XLII-XLIV. 
43 Ff. 19-23 [MULLER]. 

seria tambien el caso de la expedicion persa, con lo que 
las diferencias aludidas se explican sin tener que recurrir 
a un cambio de fuente. En relacion al segundo argumento 
-las palabras con que Zosimo presenta su tratamiento de 
Juliano- cabe decir lo siguiente: ciertamente mediante es- 
tas palabras el autor singulariza su relato y marca distan- 
cias respecto a otras composiciones centradas en el mismo 
tema; pero es gratuito suponer que el pirrafo alude a un 
cambio de fuente, pues tambien cabe pensar que es la difi- 
cultad de la materia a tratar lo que aqui se indica. Juliano, 
en efecto, era una figura dificil, y ello no solo para los 
tratadistas cristianos, sino tambien para los paganos; en 
su carrera convivian realizaciones cuyo merito no parecia 
dudoso -las llevadas a cabo en Galia durante su mandato 
como cesar- con decisiones sometidas a fuerte debate. En 
concreto, determinadas medidas adoptadas tras su instala- 
cion en el trono como Unico soberano -especialmente aque- 
llas referidas a la vida religiosa-, asi como las ideas poli- 
ticas y filosoficas subyacentes a esas medidas -su paga- 
nismo militante, su activismo politico, su actitud frente a 
las teorias legitimadoras del poder, incluso su belicismo 
frente al Imperio Persa- despertaron reservas en casi to- 
dos los sectores del paganismo 44. Asi pues, si por un lado 
aparecia como el campeon de la religion tradicional frente 
a los cristianos, por otro su reinado no contaba con una 
aprobacion generalizada entre los circulos paganos, y el 

" Sobre la actitud critica de pensadores paganos hacia Juliano vease 
L. CRACCO RUOOINI, ((Simboli ... D. cit., phgs. 49 SS. Temistio); 76 SS. 

y 86 SS. (criticas de Eunapio al entorno teurgico de Juliano; sobre este 
punto consultese tambitn J. OPELT, op. cit., COI. 832); J. FONTAINE, •áLe 
Julien ... •â, cit., phgs. 56-61 (reservas de Amiano hacia Juliano). Incluso 
Libanio muestra reservas hacia el entorno del que se rodea Juliano tras 
su instalacion en el trono, vease su Or. XVIII 200. 



fracaso que significo su muert.e en el campo de batalla no 
hizo sino confirmar la creencia de que, por la razon que 
fuese, tampwo las fuerzas divinas secundaron su empresa. 
A la luz de esta dificultad intrinseca al tratamiento de Ju- 
liano debe interpretarse la disposicion del libro 111. En el 
se mantienen para la parte del reinado de Juliano no some- 
tida a discusion los parametros expositivos usuales en el 
resto de la obra, tanto en lo tocante a extension (12 capitu- 
los para 4 anos) como en lo referente al contenido (se tra- 
tan las gestas militares de Juliano y sus medidas politicas 
y administrativas, mencionanclose, asimismo, sus creencias 
religiosas). En cambio, al entrar en los capitulos mas pole- 
micos de la biografia del Emperador, Zosimo reacciona 
acentuando el caracter pragmatico de su composicion; de 
aqui que apenas se toquen las reformas administrativas de 
Juliano -en contraste no sol~o con autores como Amiano 
o Libanio, sino tambien con el proceder del mismo Zosi- 
mo para otros emperadores 4s-; que no se hable de sus 
creencias religiosas -frente a lo que ocurre con Constanti- 
no, a cuya conversion al criistianismo dedica Zosimo un 
capitulo-; y que la narracidm se concentre en un relato 
de la expedicion persa pormenorizado pero estrictamente 
cenido a los aspectos militares y estrategicos. La disposi- 
cion del libro 111 revela asi .un acercamiento cauteloso a 
la figura de Juliano. A esa cautela aluden las palabras 
con que Zosimo presenta su tratamiento del Emperador 46, 

45 Resulta especialmente llamativo que Z6simo no comente la refor- 
ma de la Corte llevada a cabo por Juliano, reforma que llam6 la atencion 
de los contemporaneos como indican las noticias que consagran al tema 
Amiano y Libanio, veanse las referenscias que ofrece J. M. CANDAU, •áTea- 
cracia ... •â, cit., pags. 168-69. 

46 Palabras que quizas procedan de Eunapio (cf. A. BALD~JI, op. cit.. 
pags. 53-55). 

como alude igualmente el parrafo que inicia el relato de 
la expedicion persa (111 12, 1): 

Cuando ya finalizaba el invierno concentrd su ejercito y, des- 
pues de enviarlo por delante unidad por unidad y en buen orden, 
abandonb Antioquia, por m& que las victimas sacrificales no 
le fueran propicias: en razdn de que, aun sabiendolo, lo pasare 
en silencio. 

Ningun dato, pues impone la hipotesis de un cambio 
de fuente para el libro 111, aquel para el que mas se ha 
postulado la necesidad de una sustitucion de Eunapio por 
otro autor; y lo mismo puede decirse del resto de la Nueva 
Historia, excepcidn hecha, evidentemente, del principio y 
el final de la obra 47. Otra cuestion es que se quiera conce- 
der a Zosimo capacidad para combinar mas de una fuente; 
los defectos y signos de apresuramiento observables en el 
texto de la Nueva Historia hacen poco probable este su- 
puesto, al cual, sin embargo, concede credito un importan- 
te sector de la investigacion 48. Sea ello cierto o no, resulta 
evidente que la fuente principal de Zosimo es Eunapio; 
y dado que ambos autores se caracterizan por ser los uni- 
cos historiadores paganos que profesan un anticristianismo 
expreso y abierto, surge inevitablemente la pregunta de hasta 
que punto el planteamiento ideologico de la Nueva Histo- 

47 Respecto a aquellos desarrollos de la Nueva Historio que por razo- 
nes de cronologia no pueden retrotraerse a Eunapio, como la mencion 
(en 1V 18. 2-4) del himno compuesto por el filosofo Siriano para celebrar 
la salvacion milagrosa de Atenas, cabe pensar con F. PASCHOUD, ed. cit., 
1, pag. LXI, que son citas de memoria que Zosimo inserta en su narracion. 

48 Los principales representantes serian Goffart, Blockley y Cracco 
Ruggini (cf. A. BALDINI, op. cit., pags. 41-42; R. C. BLOCKLEY, The Frog- 
mentary ..., cit., pag. 98). 
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ria esta coloreado por la ideologia religiosa y politica de 
su fuente, Eunapio. 

Concepcion historica de Zosirno 

Zosimo expone sus objetivos como historiador y su vi- 
sion de la historia en el capitulo inicial de la Nueva Histo- 
ria. Un nuevo parrafo, en 1 :57, 1, viene a completar esta 
exposicion. De ambas manifestaciones se deduce un plan- 
teamiento historiografico sostenido por dos pilares: el pro- 
posito de constituirse en el Polibio de la decadencia roma- 
na (lo que implica no solo centrar su obra en la ruina del 
Imperio, sino, en conformidad con la preceptiva historica 
polibiana, tratar el tema pragmaticamente, esto es, remi- 
tiendose a las pruebas que suministran los hechos mismos) 
y la vision de tal decadencia icorno resultado del abandono 
romano de la religion ancestral. 

Basandose en ello, distintos autores han atribuido a Zo- 
simo una vision de la histoiria fuertemente original, con 
una originalidad que radicaria, ante todo, en el proyecto, 
no rastreable en ningun otro historiador pagano, de plan- 
tear la crisis de Roma en terminos religiosos. Dicho pro- 
yecto explicaria tanto la abuiidante presencia de elementos 
sobrenaturales en la Nueva .Historia como la importancia 
concedida en ella a ciertos momentos historicos -por ejem- 
plo, la conversion de Constantino al cristianismo (11 29) 
o la negativa de Teodosio a financiar con fondos estatales 
el culto pagano (IV 59)- caracterizados por marcar hitos 
significativos en el abandono del paganismo: concretamen- 
te F. Paschoud ha aislado hiasta cinco de tales momentos 
que, conforme a su interpret;icion, representarian otros tan- 

tos puntos cardinales en el diseiio ideologico de la obra 49. 

A L. Cracco Ruggini se debe una hipotesis que ha tenido 
gran aceptacion; segun esta investigadora, Zosimo habria 
intentado realizar un proyecto identico, pero inverso al rea- 
lizado por los autores de las Historias Eclesiasticas. El pro- 
posito de estos, para quienes la historia constituia un am- 
bito saturado por las manifestaciones del poder de Dios, 
era el de presentar el curso de los acontecimientos como 
un proceso que culmina con la instalacion en el trono del 
emperador cristiano, marca de ingreso en un estadio histo- 
rico superior; frente a lo cual Zosimo, tomando como mo- 
delo las mismas Historias Eclesiasticas, habria perseguido 
el objetivo contrario: probar como el abandono de la reli- 
gi6n tradicional fue causa fundamental de la decadencia 
de Roma al producir una perdida de la proteccion que has- 
ta entonces los dioses habian dispensado al Imperio ''. Ha- 
bria, pues, una voluntad de innovacion que se refleja en 
el titulo mismo de Nueva Historia; efectivamente, el adje- 
tivo nueva (nea), resulta insolito en el repertorio de titulos 
historiograficos de la epoca clasica y tardia, y no puede 
tener el sentido de •áreciente•â o ((contemporanea)), puesto 
que la obra parte de Augusto y narra con detalle aconteci- 
mientos mas de cien ahos anteriores al momento de su re- 
daccion: debe mas bien pensarse que nea tiene aqui la acep- 
cion de •áoriginal•â o ((inusitada)) ". Este mismo espiritu 
innovador estaria detras de la critica a la institucion impe- 

49 Desarrollo de esta idea en F. PASCHOUD, Cinc ..., cit., especialmen- 
te phgs. 125-36; consultese tambitn IDEM. •áDie Ursachenanalyse ... •â, cit. 
Sobre la importancia de la conversion de Constantino en la estructura 
del libro 11 vease G .  ZUCCHELLI, op. cit. 

50 L. CRACCO RUOGINI, •áThe Ecclesiastical.. .•â, cit., pags. 1 19; 122-24. 
5 1  L. CRACCO RUGGINI, •áPublicistica. ..•â, cit., pags. 166; 181 -83. 
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49 Desarrollo de esta idea en F. PASCHOUD, Cinc ..., cit., especialmen- 
te phgs. 125-36; consultese tambitn IDEM. •áDie Ursachenanalyse ... •â, cit. 
Sobre la importancia de la conversion de Constantino en la estructura 
del libro 11 vease G .  ZUCCHELLI, op. cit. 

50 L. CRACCO RUOGINI, •áThe Ecclesiastical.. .•â, cit., pags. 1 19; 122-24. 
5 1  L. CRACCO RUGGINI, •áPublicistica. ..•â, cit., pags. 166; 181 -83. 



rial contenida en 1 5, pasaje que no encuentra paralelo en 
toda la historiografia grecorromana: si para los historiado- 
res eclesiasticos la figura del Emperador, garante del impe- 
rio cristiano, compendia la forma de gobierno cumplida 
y perfecta, la critica a la monarquia que lleva a cabo Zosi- 
mo intenta invalidar esta creencia mostrando como el sis- 
tema monarquico que posibiilito el triunfo del cristianismo 
constituye un regimen politico altamente falible L. Crac- 
co Ruggini acentua ademas d caracter pragmatico, factual 
de la obra de Zosimo. Dicho caracter factual, que contras- 
ta fuertemente con el retor:icismo de su fuente principal, 
Eunapio, y contrapesa la im.pronta religiosa de su plantea- 
miento historiografico, es una de las razones que llevan 
a la autora a postular para la Nueva Historia un valor 
y una originalidad mayores de las que usualmente se le 
atribuyen; pues estas cualidades -subrayadas con anterio- 
ridad especialmente por W,. Goffart y Z. Petre- afecta- 
rian no solo al diseno ideobbgico de la obra, sino tambien 
al enjuiciamiento de sucesos tratados ". 

La vision de la Nueva ~Yistoria como un proyecto in- 
verso al que aparece en las Historias Eclesiasticas ha alcan- 
zado gran resonancia. Paschoud ha subrayado como una 
serie de rasgos que individualizan la Nueva Historia frente 
a otras producciones conte;mporaneas de la historiografia 

L. CRACCO RUOGINI, •áThe 13cclesiastical ... •â, cit., phgs. 120-21. La 
idea de que la critica a la monarquia de Zbsimo se inscribe en el seno 
de la polemica anticristiana de este autor habia sido ya formulada por 
F. PASCHOUD. Cinc ..., cit., pags. 9-18 y 215; el mismo autor ha reinter- 
pretado esta idea en el contexto del sistema etiologico de Zbsimo (•áDie 
Ursachenanalyse ..., cit., pag. 543). 

s3 L.  CRACCO R U O G ~ I ,  •áSimboli ... •â, cit., pags. 82-83, 103-106, 116-19; 
•áPubblicistica ... •â, cit., pags. 1651-70. 

secular se explican a traves de esta hipotesis; especialmente 
el hecho de que la obra de Z6simo comience formalmente 
con la Guerra de Troya paraleliza el procedimiento segui- 
do por los cronografos cristianos, cuyas composiciones se 
inician si no con Adan y Eva, si al menos con Abraham 54. 

No obstante, ni este autor ni otros aceptan la idea de una 
originalidad de Zosimo que ademas de afectar al plantea- 
miento historiografico implique independencia en el enjui- 
ciamiento de !os sucesos y, por tanto, cierto grado de auto- 
nomia respecto a sus fuentes 5 5 .  Por otra parte, distintos 
estudiosos han intentado determinar los estimulos ideolo- 
gicos bajo cuyo incentivo gesto Zosimo el proyecto de su 
obra. Paschoud creyo ver el germen de tal proyecto en una 
desaparecida Historia adeversus christianos que habria si- 
do fuente ya de Eunapio y en la cual se desarrollaria un 
concepto de la historia programaticamente anticristiano 5 6 .  

Otros autores han visto en sus ideas la impronta de circu- 
los intelectuales vigentes bajo Anastasio; asi Goffart, para 
quien la obra de Zosimo constituye una composicion abierta 
a los problemas planteados durante el reinado de este em- 
perador. Por su parte Baldini retrotrae el proyecto histo- 
riografico de Zosimo al clima ideologico dominante en de- 
terminados sectores de la corte de Anastasio; la ideologia 
expansionista y agresiva que acompaA6 a la reconquista 
justiniana habria aparecido, segun Baldini, ya en tiempos 
de Zosimo, aunque en estas fechas una orientacion pagana 
sustituiria al signo cristiano de tal ideologia, y ese ambien- 

54 F. PASCHOLID, Cinc ..., cit., pags. 215-16. 

" Ibid., phgs. 207-12. 
56 F. PASCHOUD desarrollb estas ideas en su libro Cinc ..., cit., caps. 

3 y 4, y especialmente pags. 147-69; vtanse tambien sus afirmaciones 
posteriores en •áSur Eunape ... •â, cit., pag. 3%. 
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te espiritual habria inspirado a Zosimo el programa de su 
obra ". 

Al enjuiciar la concepcidn historiografica de Zdsimo re- 
sulta imprescindible partir de un dato central, el de que 
su obra se inscribe en la tradicion de la llamada historio- 
grafia profana, secular o clasicista "; pues si es cierto que 
la Nueva Historia se singulariza en el marco de dicha es- 
cuela por una serie de rasgos, tambien lo es que comparte 
con otras producciones de la misma corriente historiografi- 
ca determinadas particularidades. Unicamente cuando se 
aclare cuales son esas simiilitudes y cuales esas diferencias 
podra obtenerse un juicio ponderado de la originalidad de 
la Nueva Historia y de la profundidad de su planteamiento 
historiografico. 

Si no todos, gran parte de los historiadores clasicistas 
que precedieron a Zosimo fueron paganos, pero en ningu- 
no de ellos, salvo Eunapio, aparece el anticristianismo abier- 
to y directo que se despliega en la Nueva Historia; por 
el contrario, su ecuanimidad ante las distintas opciones re- 
ligiosas es tal que la adscripcion al paganismo o al cristia- 
nismo de mas de uno de estos autores ha sido objeto de 
polemica 59. Ello no quiere decir que lo religioso, o mejor, 

57 A. BALDINI, op. cit:, pa13s. 32-39. 
Sobre esta escuela (en la que puede incluirse a Amiano: cf. R. C. 

BLOCKLEY, Ammianus.. ., cit., pag. 17) consultese especialmente A. M. 
CAMERON, A. D. E. CAMERON, op. cit.; R. C. BLOCKLEY, The Fragmen- 
tary ..., cit., pags. 86-94. 

59 La actitud de los historiadores paganos frente al cristianismo ha 
sido estudiada en terminos gerierales por A. MOMIGLIANO, •áPagan...•â, 
cit. Sobre el debate en torno ai las creencias religiosas de Prisco, vease 
B. BALDwrn, •áPriscus ... •â, cit., pags. 44-47, y R. C. BLOCKLEY, The Frag- 
mentary ..., cit., pags. 59-60. Respecto a Malco vease B. B A L D ~ ,  •áMal- 
chus ... •â, cit., pags. 94-96, y R. C. BLOCKLEY. ibid., pag. 77. El paganis- 
mo de Olimpiodoro no puede ponerse en duda; sin embargo su ecuanimi- 

10 sobrenatural, este ausente de sus composiciones: de he- 
cho, los elementos sobrenaturales se presentan en estas 
abundantemente, aunque con una presencia peculiar, fruto 
de la obediencia a la preceptiva historiogrdfica heredada. 
La limitacion a lo politico y lo militar constituye, en efec- 
to, una herencia del planteamiento vigente en la historio- 
grafia pragmatica. Para dicha corriente, cuyo representan- 
te mas destacado es Polibio 60, la composicion historica 
debe brindar una explicacion racional de los sucesos trata- 
dos, lo cual implica la prohibicion de recurrir, para dar 
cuenta del desarrollo de los acontecimientos, a factores ra- 
cionalmente incontrolables como la divinidad o el azar. De 
aqui nace, por una parte, la limitacion a las acciones poli- 
ticas y militares, ya que desde la optica del historiador prag- 
matico tales acciones son las unicas que cabe aducir legiti- 
mamente cuando se trata de explicar el curso de los suce- 
sos; y por otra la actitud ante la religion, una actitud que 
tiene como presupuesto no la exclusion de los fenomenos 

dad en materia religiosa ha sido subrayada por E. A. THOMPSON, •áOlym- 
piodorus ... •â, cit., pag. 43; J.  MATTHEWS, •áOlympiodorus ... N, cit., pag. 
79; B. BALDWIN, •áOlympiodorus ... •â, cit., pag. 225; y R. C. BLOCKLEY, 
ibid., pag. 40. La polemica sobre la adscripcion al cristianismo o al paga- 
nismo incluye tambien a Procopio, consultese A.  M. CAMERON, •áThe 
Scepticism ... •â, cit.; J .  A. S. EVANS, op. cit. (con exposicion de las distin- 
tas opiniones emitidas desde Gibbon); y A. M. CAMERON, Procopius ..., 
pags. 130-33. Amiano es claramente pagano, pero su falta de partidismo 
religioso es bien conocida, vease la integracion de este dato en su perso- 
nalidad literaria que hace A. MOMIGLUNO. •áThe Lonely ... •â, cit., pag. 151. 

Los ideales de la historia pragmatica se encuentran expuestos en 
POLIBIO, XII 258, 1; 25h. 4; 25i, 5-9; 28, 2-5 [~EDECH]. Modernamente 
M. GELZER, op. cit., pag. 160, ha definido la historia pragmatica como 
•ála historia que puede escribir un hombre de estado -por tanto alguien 
que es a la vez politico y militar- para la instruccion de los hombres 
de estado y de los que quieren llegar a serlo)). 
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sobrenaturales -pues el relato histdrico podia registrar la 
presencia de prodigios o portentos-, sino el precepto en 
virtud del cual las ideas religiosas no deben formar parte 
de los instrumentos de andllisis utilizados por el historia- 
dor. 

Los historiadores clasicistas se atienen en principio a 
la preceptiva de la historiografia pragmatica. Lo sobrena- 
tural, sin embargo, esta presente en sus composiciones 
-donde alcanza una presencia mucho mayor que en los 
productos de la historiografia anterior- por medio de una 
serie de recursos laterales: menciones abundantes de la di- 
vinidad y apelaciones a fuerzas transcendentes que rigen 
el curso de la historia, inclusion de numerosos oraculos, 
portentos y hechos milagrosos, atribucion ocasional de cau- 
sas sobrenaturales a determinados fenomenos o empleo de 
expresiones cargadas de valores teologicos y religiosos 61. 

Y es la incrustacion de estos elementos en un relato que 
inicialmente se ocupa solo de lo politico y lo militar el fac- 
tor que, en gran medida, confiere a las composiciones his- 
toricas de la Antiguedad tardia su peculiaridad. Resulta 

61 Distintos autores han subrayado de una manera general la fuerte 
presencia de lo sobrenatural en toda la produccidn historiografica. cris- 
tiana o pagana, de la Antiguedad tardia: vease A. MOMIGLIANO, •áL'eta ... •â, 
cit., pags 62-63, y •áPopular ... •â,, cit., pag. 78; Y. M. D w u ,  op. cit.. 
phg. 143. El empleo por parte de Amiano de un lenguaje cargado de 
valores fiIos6ficos y religiosos ha sido subrayado por J. FONTAINE, •áUni- 
te ... )), cit., pag. 472; Amiano mi!rmo manifiesta, por otra parte. su creen- 
cia en una fuerza divina que ri,ge el mundo y tambien el curso de la 
historia: leanse las referencias qlue suministra P. C m s .  op. cit., pag. 
142. Apelaciones a la divinidad o intervenciones de la divinidad en los 
acontecimientos aparecen no solo en EUNAPIO (ff. 54; 56; 58; 71 [Mu- 
LLER]), sino tambien en OLWIODORO (ff. 1, 15; 1. 27; 1. 34 [ M ~ E R ] ) ,  
PRISCO (ff. 17; 23 [M~~LLERJ; 1:; 18; 30 [BLOCKEY]) y MALCO (ff. 4; 9 
[MII'LLER]). 

de dichas composiciones, en efecto, la convi- 
vencia de dos esquemas historiograficos distintos; uno de 
ellos, que impone el tratamiento pragmatico de los suce- 
sos, se conserva formalmente; otro, que apunta a una po- 
tencia transcendente como agente real de la historia, se in- 
sinua a traves de alusiones oblicuas. 

La tension entre programa pragmatico y planteamiento 
religioso modela toda la obra de Zosimo, dando origen 
a algunos de sus rasgos mas notables. La voluntad prag- 
matica se manifiesta al principio mismo de la composicion, 
donde la cita de Poiibio declara el proposito de ceiiirse 
a un planteamiento factual, y tal declaracion se ve reforza- 
da por los abundantes pasajes en que el autor remite a 
los hechos para probar la verdad de sus afirmaciones 62,  

Sin embargo, el programa que asi se anuncia entra en con- 
tradiccion con la presencia de una vision providencialista 
de la historia que aduce factores de indole religiosa para 
explicar el curso de los acontecimientos, y especialmente 
de aquel acontecimiento cuya elucidacion constituye el te- 
ma central de la obra, la decadencia de Roma 63.  Conse- 
cuencia general de esta situacion es una perdida de pers- 
*pectiva -entendiendo por perspectiva el procedimiento que 
ordena y organiza el espacio mediante un analisis intelec- 
tual de las formas 64- en la articulacion del relato. La 
Nueva Historia carece de perspectiva en tanto que perso- 
najes y acciones parecen vistos a una distancia desde la 
que no se aprecian con nitidez sus contornos individuales; 

" Vease por ejemplo 1 1,  2; 11 37, 2; 111 32, 6; I V  21, 3, 59, 4. 
F. P a s c ~ o m .  ed. cit., 1, LXIV-LXVI, enumera los pasajes en cpe 

Zosirno achaca la decadencia de Roma al abandono de la fe tradicional. 
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te ... )), cit., pag. 472; Amiano mi!rmo manifiesta, por otra parte. su creen- 
cia en una fuerza divina que ri,ge el mundo y tambien el curso de la 
historia: leanse las referencias qlue suministra P. C m s .  op. cit., pag. 
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el empequenecimiento de figuras y paisajes narrativos que 
resulta de ello es consecuencia directa de la contraposicion 
entre gestas humanas y dictamen divino, pues tal contra- 
posicion arrastra forzosamente una disminucion del ambi- 
to humano; y, por tanto, es a la tensa convivencia en el 
interior de la obra de dos esquemas historiograficos con- 
trapuestos -el pragmatico y el providencialista- a lo que 
cabe achacar esa depreciacion de la actuacion humana con- 
ducente a un relato falto (de racionalidad. En la practica 
-y dejando aparte las explicaciones religiosas, de indole 
irracional- Zosimo dispone de un solo principio para dar 
cuenta del curso de los sucesos: la apelacion al caracter 
de los agentes historicos, esto es, del emperador o de aque- 
llas personas que, por la riizon que sea, tienen una partici- 
pacion en el poder. El cardcter, ademas, tiende a aparecer 
como un dato moral no sujeto a analisis, y por ello su 
utilizacion tampoco redunda en una vision clara de los su- 
cesos: de hecho los agente!; historicos de la Nueva Historia 
se asemejan, en la medida en que estan dotados de un ca- 
racter individual, a titeres cuya conducta reproduce meca- 
nicamente los rasgos distiintivos del personaje que repre- 
sentan. 

La ausencia de raciorialidad y perspectiva parece ser 
caracteristica general a los historiadores clasicistas al me- 
nos hasta Procopio; pues en todos esos autores opera aque- 
lla misma tension entre plainteamientos historiograficos con- 
trapuestos, una tension que produce efectos equiparables 
o similares a los presentes en la Nueva Historia. A la hora 
de juzgar esta caracteristica deben tenerse en cuenta, por 
otra parte, las diferencias existentes entre la historiografia 
clasicista y la propiamente clasica. En el planteamiento 
clasico la obra historica se propone ante todo ofrecer gara- 
digmas referenciales cara al enjuiciamiento de la vida pu- 

blica e incluso cara a la actuacion futura de los hombres 
publicos, y tal pretension exige que se ponga en evidencia 
mediante un analisis intelectual la trama subyacente a las 
actuaciones tratadas; en cambio el fin perseguido por los 
historiadores clasicistas es descubrir mediante su relato la 
verdad de lo ocurrido, el signifieado autentico de los acon- 
tecimientos expuestos 65,  y en el marco de este planteamien- 
to lo importante no es el examen racional de los sucesos, 
sino su presentacion como cumplimiento de un designio 
superior que no tiene por que obedecer a logica de la ra- 
zon humana. 

La Nueva Historia comparte, pues, una serie de carac- 
teristicas con otras composiciones de la historiografia secu- 
lar. Es cierto, sin embargo, que la obra de Zosimo ostenta 
tambien rasgos -especialmente la presencia explicita de una 
teologia historica a cuyas exigencias se acomoda la disposi- 
cion de toda la obra- mas propios de las Historias Ecle- 
siasticas que del modelo seguido por los historiadores cla- 
sicistas. Se hace asi necesario trazar entre los distintos do- 
minios historiograficos una linea de demarcacion con refe- 
rencia a la cual situar la Nueva Historia. Ahora bien, esta 
linea no puede venir trazada por la mera presencia de una 
vision religiosa de la historia, ya que, de acuerdo con las 
ideas expuestas, lo religioso tiene un papel considerable en 
toda la produccion historica de la Cpoca tardia, ya sea cris- 
tiana o pagana. En razon de ello parece mas adecuado partir 
del siguiente planteamiento: en la Antiguedad tardia convi- 
ven, entre otros, dos generos historiograficos, el de las His- 
torias Eclesiasticas y el de la historiografia clasicista. Cier- 

65 De hecho los historiadores tardios buscan con su obra consolidar 
una verdad frente a otras verdades concurrentes: vease sobre este punto 
G .  SABBAH, op. cit., pag. 46. 
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tamente el primero de ellos Ueva la impronta cristiana, mien- 
tras que el segundo se mueve en la tradicion historiografi- 
ca pagana; pero las diferenchs entre ambos derivan no tanto 
de concepciones distintas del acontecer historico cuanto de 
la obediencia a preceptivas literarias discrepantes: si para 
las Historias Eclesiasticas el tema lo constituye la voluntad 
divina como tema expreso de la historia, en las composi- 
ciones clasicistas las acciones humanas ocupan el centro 
de la narracion, y las cuestiones teologicas, el tratamiento 
religioso del tema esta en principio excluido, aunque de 
hecho la presencia de Dios se introduzca por medio de re- 
cursos laterales. En este sentido puede decirse que lo dis- 
tintivo de las Historias Ecleriiasticas es la aceptacidn de una 
teologia explicita cuyos dictados guian el curso de la histo- 
ria 66, mientras que en el historiador clasicista el plan divi- 
no que subyace a los acontecimientos historicos se mantie- 
ne implicito, -aun constituyendo, en realidad, el centro 
innominado de la obra-. 

Planteadas asi las cosas;, lo que distingue a la Nueva 
Historia es la ambiguedad, el caracter incompleto de sus 
planteamientos. Por un lado Zosimo parece seguir el mo- 
delo de las Historias Eclesiusticas en tanto que, de manera 
explicita, coloca su obra ba,jo un argumento de indole reli- 
giosa, la vision de la decadencia romana como producto 
del abandono de las creencias ancestrales. Por otra, este 
programa, este providencialismo inverso, esta lejos de pe- 
netrar toda la composicion, pues, frente a las promesas 
del capitulo inicial, a lo lar,go de ella se manifiesta un hia- 
to no explicado entre acciories humanas y voluntad divina. 
El mas claro ejemplo de ello lo suministra Juliano, quien 

Sobre las premisa5 historiograficas de las Historim Eclesiasticas con- 
sultese M. MAZZA, op. cit. 

pese a su piedad fracasa por motivos que el autor deja 
en silencio; igualmente quedan sin explicar las razones por 
las que los dioses dispensan su proteccion -una protec- 
cion que incluso se manifiesta en oraculos "- a la ciudad 
de Constantinopla, fundacion del impio Constantino y ca- 
pital del Imperio cristiano 68. Finalmente la concentracion 
en los temas politicos y militares, el tono literario y eleva- 
do, la dignidad general de su estilo, parecen situar la Nue- 
va Historia bajo el signo de un ideal estetico e historiogra- 
fico ausente en las Historias Eclesiasticas. 

Ante todo ello, la solucion mas logica es la de conside- 
rar la Nueva Historia como una composicion hibrida, pro- 
ducto de la contaminacion de dos generos, el de las Histo- 
rias Eclesiasticas y la historiografia clasicista. A la hora 
d e  juzgar esta contaminacibn deberan tenerse en cuenta 
tres observaciones. 

En primer lugar no hay por que esforzarse en buscar 
un origen concreto a las ideas que sustentan el diseno teo- 
rico de la Nueva Historia; en realidad, ya desde el siglo 
III, al menos, circulaban interpretaciones que achacaban a 
los cristianos la responsabilidad de los desastres recaidos 
sobre el Imperio 69, por lo que la tesis que sustenta la obra 
de Zosimo supone el cumplimiento de una posibilidad teo- 
rica evidente, aunque, al parecer, hasta el momento no apli- 
cada sistematicamente en el terreno de la historiografia. 

En segundo lugar, la obra de los historiadores clasicis- 
tas, en el tramo que va de Amiano a Zosimo, esta domina- 

67 Vease 11 36-37. 
Las dificultades que halla Z6simo para articular una teologia paga- 

na de la historia han sido subrayadas por W. E. U~oi , .op .  cit.. phgs. 
120; 135-45. 

69 VCanse los datos proporcionados por P. COURCEUE, op. cit., pags. 
151 -53 .  Consultese tambiCn A. DRWDT, ~Geschichte ... •â, cit., pag. 260. 
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da por un delicado equilibrio entre paragmatismo e inter- 
pretacion religiosa; solo dos autores, Eunapio y el mismo 
Zosimo, rompen este equilibrio mediante la introduccion 
de argumentos abiertamente: anticristianos. Ambos autores 
se singularizan, ademas, por carecer de la experiencia poli- 
tica y militar que parecen haber poseido Amiano, Olim- 
piodoro, Prisco y Malco. Esitos ultimos concibieron su obra, 
conforme a la mas pura tra~dicion clasica, como deposicio- 
nes testimoniales de hombres que habian estado especial- 
mente proximos a los asuntos narrados o incluso que ha- 
bian participado en ellos '';, en cambio Eunapio y Zosimo 
ocuparon una posicion mas marginal en la vida publica 
de su tiempo y se situan m;is lejos de los asuntos que tra- 
tan: el importante papel asignado a la religion en su obra 
puede asi explicarse como resultado de un esfuerzo por 
suplir cualidades ausentes, esto es, como expediente desti- 
nado a sustituir la vivacidad y el interes propios del relato 
debido al hombre de accion. que narra aquello que ha vivi- 
do o, al menos, aquello que ha indagado de testigos pre- 
senciales, sustitucion tanto mas necesaria cuanto que di- 
chas cualidades constituian, de acuerdo con la preceptiva 
clasica, uno de los ingredientes esenciales de la composi- 
cion historica 71. 

'O Olimpiodoro desempeno tareas diplomaticas y recabo abundante 
informacion politica en los circu1.0~ dirigentes romanos para componer 
su obra, vtase J. MATTHEWS, •áOlympiodorus ... •â, cit., pags. 90-94. La 
actividad diplomatica de Prisco al servicio del Imperio y en concreto su 
participacibn en los asuntos que narra esta bien atestiguada (vease f. 8 
[M~LLER]). Respecto a la particip,acion de Malco en los sucesos tratados 
en su obra consultese B. BALDWIN, ((Malchus ... •â, cit., pag. 251; R. C. 
BLOCKLEY. The Fragrnentaty ..., (cit., pags. 76 y 78. 

7' Cf. G. A V E N ~ S ,  op. cit., pags. 36-40. 

Con la mezcla de generos -o, mas exactamente, con 
el proceder mecanico e irreflexivo adoptado por Zosimo 
al efectuar dicha mezcla- se relaciona, finalmente, una 
caracteristica central de la Nueva Historia, su falta de cla- 
ridad expositiva. El caracter confuso de su relato, su tor- 
peza en la presentaci'on de las distintas situaciones hacen 
de Zosimo uno de los historiadores griegos peor considera- 
dos -si no el peor- por la critica moderna 72. Tales de- 
fectos se deben, en gran medida, a la ausencia en su obra 
de un ingrediente basico para el relato obediente a la pre- 
ceptiva de la historiografia clasica, la secuencialidad. Los 
grandes modelos de la historiografia pragmatica griega, Tu- 
cidides y Polibio, compusieron historias fundamentalmen- 
te narrativas, esto es, composiciones integradas por afir- 
maciones factuales entre las que media una relacion resul- 
tativa: cada uno de los hechos que se enuncian se sostiene 
en otro, y el conjunto aparece como una red de unidades 
enunciativas cohesionadas entre si 73. Esta propiedad, que 
cabe llamar secuencialidad, se mantiene, al menos para el 
periodo que va desde finales del siglo N hasta Procopio, 
en los mas apreciables historiadores clasicistas (Amiano, 
Olimpiodoro, Procopio mismo). Ciertamente la trabazon 
entre las unidades del relato se efectua ahora de manera 

72 Veame las observaciones de L. MENDELSSOHN, op. cit.. pag. XLVIII; 
F.  PASCHOUD, ed. cit., 1, pags. LXVIII-LXIX; C. A. THOMPSON, ((Zosi- 
mus ... •â, cit., pag. 446. 

" Sobre la presencia de esta caracteristica en Tucidides vease J. DE 

ROMILLY, ((L'utilitt ... •â, cit., pags, 54-63. Respecto a Polibio, coherencia, 
trabazon y ausencia de fisuras en el relato son cualidades que el mismo 
Polibio reclama expresamente para su obra: vtase, por ejemplo, sus afir- 
maciones en 111 1. 4; 32, 2; IV 28, 3; consultese asimismo P.  PEDECH, 
op. cit., pag. 76. 
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7' Cf. G. A V E N ~ S ,  op. cit., pags. 36-40. 
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72 Veame las observaciones de L. MENDELSSOHN, op. cit.. pag. XLVIII; 
F.  PASCHOUD, ed. cit., 1, pags. LXVIII-LXIX; C. A. THOMPSON, ((Zosi- 
mus ... •â, cit., pag. 446. 

" Sobre la presencia de esta caracteristica en Tucidides vease J. DE 

ROMILLY, ((L'utilitt ... •â, cit., pags, 54-63. Respecto a Polibio, coherencia, 
trabazon y ausencia de fisuras en el relato son cualidades que el mismo 
Polibio reclama expresamente para su obra: vtase, por ejemplo, sus afir- 
maciones en 111 1. 4; 32, 2; IV 28, 3; consultese asimismo P.  PEDECH, 
op. cit., pag. 76. 



distinta a como se hacia en los modelos clasicos: en estos 
-en Tucidides y Polibio- el analisis de las razones que 
guian a los sujetos actuantezi, la reconstruccion de los cal- 
culos mentales que dictaron :su conducta a politicos y gene- 
rales constituye el elemento cohesivo fundamental 74; para 
los historiadores clasicistas, en cambio, el caracter de los 
agentes historicos -un cariacter que no se analiza, sino 
que se presenta como algo dado-- proporciona el factor 
basico de ligazon entre las unidades narrativas 75. Pero si 
se salva esa diferencia puede! percibirse una linea de conti- 
nuidad entre la historiografia clasica y la clasicista, pues 
ambas guardan la secuencialidad, la cohesion narrativa 
gracias a la cual el historiador mantiene el control del rela- 
to. Tal propiedad, sin embargo, esta ausente en la obra de 
Zosimo, donde resulta caracteristico un tipo de exposicion 
que no conecta los hechos entre si o los conecta mediante 
observaciones tan vagas, tan generales y tan sumarias que 
su efecto cohesivo es practicamente nulo 76. Para entender 

74 La presencia de este metodo en Tucidides esta bien atestiguada: 
vkase, por ejemplo, J.  DE ROMILLY,, Histoire. .., cit., pags. 51-54. Respec- 
to a Polibio vease P. PEDECH, 40. cit., pag. 210; 239-42. 

75 Sobre la importancia que presenta el caracter en el planteamiento 
historiografico de Amiano y Procopio consultese R. C. BLOCKLEY, Am- 
rnianus .... cit., pAgs. 139-41 y A. M. CAMERON, Pr0copiu.s ..., cit., pag. 229. 

76 El tramo que va de IV 22, 4 a IV 58, 6 suministra al menos tres 
ejemplos notorios de este proceder; el primero viene dado por la men- 
cion. en IV 22, 4, de los conflictos que agitaban la cupula militar del 
Oriente: ninguna afirmacion, ningiin suceso anterior ni posterior explica 
o comenta dichos conflictos, que aparecen asi como un dato cuya proce- 
dencia se ignora, un dato, por tainto, inexplicado. El segundo ejemplo 
lo suministran los abundantes capiitulos y epigrafes destinados a tratar 
la politica filogdtica de Teodosio; tal politica -que constituye una de 
las cuestiones basicas del reinado de Teodosio- se justifica exclusiva- 
mente mediante la afirmacion (contenida en IV 30, 1) de que el Empera- 

plenamente esta singularidad de la Nueva Historia debe 
tenerse en cuenta que, al colocar su obra bajo el signo de 
una teologia explicita, Zosimo altera de forma esencial el 
planteamiento historiografico del que parten historiadores 
clasicos y clasicistas; tanto unos como otros, en efecto, 
contemplan los acontecimientos desde una perspectiva hu- 
mana, para la cual lo importante es que los hechos se susten- 
ten y expliquen unos a otros, sin necesidad de hacer inter- 
venir factores transcedentes a la actuacion misma del hom- 
bre ": de aqui el imperativo de secuencialidad. En cam- 
bio, cuando la historia se presenta bajo una perspectiva 
teologica y providencialista -como hacen Zosimo y los 
autores de Historias Eclesiasticas- la exposicion secuen- 
cial resulta seriamente obstaculizada; para tal perspectiva 
el rumbo de los sucesos humanos esta determinado por 
una providencia que en definitiva es responsable de cuanto 
ocurre, y la pretension de subrayar el plan divino que sub- 
yace a la historia o la procedencia divina de las vicisitudes 
mundanas conduce a insistir no en la trabazon de los he- 
chos, no en su interconexion, sino en su dependencia de 

dor percibia el fuerte descenso del ejercito, afirmacion no solo excesiva- 
mente sumaria, sino contenida en un sintagma marginal (forma el objeto 
directo de un participio que acompana al sujeto) e imprecisa (pues no 
queda claro si tal descenso se debia a las perjudiciales reformas de Teo- 
dosio, a las derrotas sufridas ante los godos o a la situacion de desorden 
creada por la invasidn goda). La descripcion (en IV 58) de la batalla 
del rio Frigido proporciona el tercer ejemplo: no se especifica por que 
Teodosio ataco primero con las fuerzas barbaras, ni por que se decidio 
a lanzar un tercer ataque, ni como Arbogastes, un militar avezado, se 
dejo sorprender. 

17 Otra cosa es que en los autores clasicistas esa perspectiva aparezca 
devaluada, horada por una serie de procedimientos laterales; inicialmen- 
te, sin embargo, su planteamiento es el mismo que el de los historiadores 
clasicos. 
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un agente suprahumano: el. curso de la historia aparece 
asi como una serie de event~os nacidos de una decision su- 
perior y que, consecuentem~ente, no brotan unos de otros 
ni se explican por su mutua cohesion. De esta manera cabe 
concluir que el diseno teologico utilizado por Zosimo y 
la perspectiva transcedente que dicho diseAo impone es el 
factor que priva a la Nuevcr Historia de secuencialidad y, 
por tanto, es el factor responsable de la falta de claridad 
dominante en su exposicion. 

Ciertamente a dicha falta de claridad deben haber con- 
tribuido factores de otra indole -como el apresuramiento 
o la falta de elaboracion-; pero tambien para este proce- 
der cabe buscar una razon profunda en la desafortunada 
mezcla de generos que lleva a cabo Zosimo. Al emplear 
una perspectiva transcendente las Historias Eclesiasticas eli- 
minaban una de las cualidades mas valiosas de la historio- 
grafia clasica, la secuenciallidad, la coherencia interna de 
la exposicion; su ruptura con el estilo clasico, sin embargo, 
les permitia suprimir en gran medida la rigidez y las limita- 
ciones inherentes a la historiografia clasicista, y asi era po- 
sible, por ejemplo, el tratamiento de parcelas de la reali- 
dad ignoradas por estas ultimas composiciones o la incor- 
poracion de documentos oficiales ". Por el contrario, en 
las composiciones clasicistas el empleo de los moldes de 
expresion clasicos y la consiguiente limitacion linguistica 
y tematica actuaba como un filtro entre la realidad y el 
historiador que entorpecia la exposicion, pero el plantea- 

'' La ruptura con el estilo clasico constituye uno de los apartados 
en la caracterizacion literaria de las Historias Eclesiasticas realizada por 
SCHWARTZ en 1908; vCase exposiicion de dicha caracterizacion y revision 
de algunas de las opiniones de este autor en S. CALDERONE, ((Questio- 
ne ... •â, cit., pags. 144-57. 

miento h i s t o r i ~ g r ~ c o  permitia la coherencia secuencial pro- 
pia de la historiografia anterior. Pues bien, en Zosimo el 
empleo de una perspectiva transcedente liquida la secuen- 
cialidad, y el apego a los moldes clasicos envara y hace 
rigida la exposicion: en tal sentido la Nueva Historia 
-lejos de fundir dos planteamientos historiograficos dis- 
tintos para dar lugar a una nueva vision que supere las 
limitaciones de los modelos anteriores- se limita a yuxta- 
poner elementos de procedencia diversa dando lugar a un 
producto que participa de los defectos de los dos generos 
historiograficos mezclados y que excluye las cualidades de 
cada uno ellos. Se ha dicho que el desorden es la mezcla 
de dos ordenes distintos; la Nueva Historia es una compo- 
sicion desordenada en el sentido que indica tal definicion, 
lo que ocurre es que en ella desorden significa no profu- 
sion anarquica sino obstruccion y falta de fluidez. Tradi- 
cionalmente las incoherencias, los errores y las inexactitu- 
des en que incurre la Nueva Historia se han explicado co- 
mo consecuencias de una redaccion apresurada y poco cui- 
dadosa; es posible que esa explicacion sea cierta, pero tam- 
bien es posible ver en la negligencia de Zosimo la reaccion 
de un autor que deja su obra inconclusa al percatarse de 
los fallos que la recorren. Si ello se admite hay que admitir 
tambien que las deficiencias de la Nueva Historia son es- 
tructurales, pues brotan del planteamiento mismo del que 
parte la composicion. 

Estilo de Zdsimo. La •áNueva Historia•â como obra literaria. 

Estilisticamente, la Nueva Historia acusa fuerte depen- 
dencia de la preceptiva vigente para la historiografia clasi- 
cista. Dicha preceptiva imponia una lengua elevada y culta 
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que debia servirse preferentemente de los terminos y las 
formulas expresivas empleados por los grandes historiado- 
res del pasado. A nivel general, ello se traduce en la utili- 
zacion de un lenguaje literario y artificial, absolutamente 
distanciado del habla contemporanea. A nivel de lexico, 
en la presencia de vocablos que, recogiendo una realidad 
ya fenecida, se utilizan ahora para designar contenidos ine- 
xistente~ en el momento en que dichos vocablos fueron crea- 
dos 79. A nivel de construccion de la frase, por ultimo, 
la Nueva Historia delata su obediencia a la preceptiva cla- 
sicista al elegir como unidad expresiva el periodo retori- 
co La observancia de las leyes del ritmo vigentes para 
la prosa artistica, el esmero en evitar cualquier malsonan- 
cia en la conjuncion de unidades foneticas (especialmente 
el hiato) y la generalizadia presencia de aquellos artificios 
propios de una diccion literaria son rasgos sobresalientes 

- - 

79 El caso mas llamativo es el del ttrmino ((escita,): aunque los escitas 
habian desaparecido de sus aseritamientos danubianos hacia varios siglos, 
los historiadores clasicistas siguen designando con tal nombre al conjunto 
de los barbaros transdanubianos -godo% carpos, sirmatas, etc.-, y la 
unica razon para ello es que •áescita•â -y no •ágodo•â o ((carpon- es 
el termino consagrado por la tradicion, esto es, el utilizado por los histo- 
riadores del pasado para aludir a los pueblos que habitaban al otro lado 
del Danubio; igualmente llamativa es la cuidadosa omision de palabras 
que pertenecen a universos conceptuales ausentes en los historiadores cla- 
sicos: se ha puesto de relieve, por ejemplo, el embarazo que evidencian 
los historiadores clasicistas -y los circunloquios a que, consiguientemen- 
te, recurren- cuando han de adudir a significados especificamente cristia- 
nos, y sin salir de la Nueva Hiistoria resulta notable la escasisima presen- 
cia de los terminos •ácristiano•â y •ácristianismo•â en una obra concebida 
bajo el aliento de un proposito anticristiano (sobre este Ultimo punto 
vtase A. M. CAMERON, A. D. E. CAMERON, op. cit.). 

Sobre las caracteristicas del periodo empleado por Zosimo veanse 
los estudios de H. CICHOCKA. cits. 

del estilo de Zosirno. La frase es normalmente de amplias 
dimensiones, resultando especialmente frecuentes las cons- 
trucciones participiales, ya absolutas, ya concertadas. 

Si estas caracteristicas son, en mayor o menor medida, 
comunes al conjunto de los historiadores clasicistas, la len- 
gua de Zosimo ostenta tambien rasgos propios; el mas cons- 
picuo de ellos es la concision, pero tambien resultan nota- 
bles determinadas insuficiencias expositivas: la monotonia 
del tono narrativo, producto de la reiteracion de un mismo 
esquema oracional -verbo personal en el centro, flanquea- 
do por participios y con algun sustantivo en dependencia 
del verbo principal-; la sensacion de acartonamiento y 
vaciedad que despiertan sus largas oraciones; las machaco- 
nas repeticiones de palabras, las explicaciones desmailadas 
y borrosas *' y otros defectos similares que parecen deriva- 
dos de un proceso de composicion irreflexivo. 

La concesion -cualidad que ya Focio subraya en su 
noticia sobre el historiador- constituye un ideal conscien- 
temente perseguido en la Nueva Historia: baste recordar 
como Zosirno, enormemente dependiente de sus fuentes, 
modifica estas en un solo sentido, en tanto que las despoja 
de cuanto no sea imprescindible para una exposicion seca 
y descarnada. Tal aspiracion se plasma, por un lado, en 
una diccion exenta de ornamentalisnios y carente de colo- 
rido e imagenes verbales; por otro, se relaciona con una 
notoria ausencia, la ausencia de lo que podria llamarse mo- 
mentos descriptivos. Es sabido que en los historiadores cla- 

En lo que respecta a repeticiones de palabras vease la tediosa reite- 
racion del termino ciudad en 1 69, 2-3, o muralla en tl 25, 1; como 
ilustracion de explicaciones borrosas vease la exposicion del viaje de Va- 
lesio en 11 2, 1-2, o el plan atribuido a'Juliano en 111 24, 2. Los ejemplos 
podrian multiplicarse en ambos casos. 
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sicos el relato se ve frecuentemente interrumpido por pasa- 
jes no narrativos: piensese:, por ejemplo, en la escenifica- 
cion de batallas, en la recreacion plbstica de episodios y 
acontecimientos criticos o en algo tan comun dentro de 
la historiografia grecolatiria como la reproduccibn de dis- 
cursos. Los historiadores clasicistas continuan este proce- 
dimiento, aunque la indole de los pasajes interruptores del 
relato pueda verse alterado: asi los discursos cambian de 
contenido y de funcion, y aparece un elemento descriptivo 
nuevo, los retratos de emperadores. Pues bien, nada de 
esto se da en la Nueva Historia, donde ni estan presentes 
los contenidos descriptivos mas esperables teoricamente 
-discursos, retratos de eimperadores y escenificaciones de 
batallas ni figuran descripciones de otro tipo que ven- 
gan a sustituir a estas. 

La ausencia practicaniente total de momentos descripti- 
vos representa un factor de primer orden en la creacion 
de esa atmosfera de sequedad y desnudez que impregna 
la Nueva Historia; constituye ademas un rasgo que no bro- 
ta de planteamientos puramente formales, sino de la rup- 
tura con los principios historiograficos clasicistas que lleva 
a cabo Zosirno: en tal sentido no es casual que dicha ausen- 
cia aproxime, de nuevo,, su obra a las Historias Eclesiosti- 
cas y la aleje de la producciones clasicistas. En un relato 
dominado por la secuencialidad los pasajes descriptivos des- 

'' LOS discursos y las escenificaciones de batallas son elementos de 
primera importancia en las composiciones historiograficas clasicas y cuya 
vigencia se mantiene en la historiografia clasicista (pero debe precisarse 
que, posiblemente, ni Olimpiiodoro ni Prisco insertaron discursos en su 
composici6n, vkase B. BMDVVIN, •áOlympiodorus...•â, cit., pag. 230; ((Pris- 
tus...•â, cit., pag. 48). La frecuencia de las descripciones fisicas de empe- 
radores en la historiografia tardoimperial y bizantina ha sido puesta de 
relieve por C. HEAD, op. cit., y B.  BALDWIN, ((Physical...)), cit. 

empefian un papel esencial; a ellos corresponde, en efec- 
to, la mision de explicitar cuales son las reglas, cuales son 
10s principios ldgicos que rigen las relaciones existentes en- 
tre las diferentes unidades enunciativas. Cabria asi decir 
que los momentos descriptivos especifican la gramatica a 
cuyas reglas se pliega la narracion posterior; tal funcion 
es facilmente observable en los discursos de Tucidides, don- 
de, como es sabido, el autor expone la constelacion.de fac- 
tores que determina la actuacion de los diferentes persona- 
jes historicos, y de aqui que exista una relacion de estrecha 
conexion, e incluso de dependencia entre discursos y tro- 
zos narrativos 83. Puesto que la Nueva Historia carece de 
secuencialidad, su autor procede de manera consecuente 
al suprimir las descripciones, ya que la mision de estas re- 
sulta ahora innecesaria; y la austeridad compositiva resul- 
tante en gran medida de esa supresion guarda coherencia 
con el factualismo de Zosimo, con su tendencia a presen- 
tar el curso de la historia como una sucesion de hechos 
que se explican no por su mutua trabazon, sino por su 
conformidad a los dictados de una potencia transcendente. 

Un vez mas, sin embargo, la coherencia de Zosimo es 
incompleta. La lengua empleada por la historiografia clasi- 
ca y clasicista alberga un gran potencial de analisis y re- 
construcci6n; Zosimo utiliza la misma lengua para consig- 
nar datos que ni analiza ni reconstruye. Este despilfarro 
-entendiendo como tal la no explotacion- de posibilida- 
des expresivas crea un desfase entre forma y contenido 

La interdepedencia entre relato y discurso en la obra de Tucidides 
ha sido muy comentada: vease. por ejemplo, J. DE ROMILLY. Histoire ..., 
cit., &s. 16; 49. Sobre los discursos de Tucidides como elementos orga- 
nizadores de la consistencia narrativa consultese C. SCHNEIDER, op. cit., 
pags. 41; 46-47. 
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en virtud del cual las frases parecen huecas y el estilo rigi- 
do y artificioso. La vigencia de un procedimiento de expo- 
sicibn que no se demora en el examen de los hechos, sino 
que se satisface con registrarlos, hace que el mismo esque- 
ma enunciativo pueda ser utilizado, y de hecho lo sea, una 
y otra vez, de donde la impresion de monotonia. Las repe- 
ticiones, oscuridades y demas torpezas de expresion pare- 
cen, por ultimo. traicionar la incomodidad del autor, su 
embarazo al tener que USar un instrumento de comunica- 
cibn desajustado con lar premisas historiograficas de su 

La ausencia de noticias referentes a Zosimo en la litera- 
tura bizantina parece indicar que la Nueva Historia circulo 
de manera clandestina; responsable de ello, evidentemente, 
es la tendencia anticristiana de la obra. A la misma ten- 
dencia -mas exactamente, a la censura provocada por 
ella- se han atribuido las dos grandes lagunas que presen- 
ta el texto: la situada al final del libro 1. donde falta un 
fasciculo completo, y la producida tras V 22. 3, por la 
desaparicion de un folio; la preservacion de pasajes viru- 
lentamente anti~ristian~os -especialmente V 29- parece, 
sin embargo, invalidar dicha hipotesis. En todo caso, la 
laboriosa composicion. del codice que transmite la obra y 
la abundancia en el de anotaciones fechadas en distintas 
epocas indican que, pese a su circulacion clandestina, el 

" En todo este apartado sigo las exposiciones de L. MENDELSSOHN, 
op. pags. XV-XXI; F. PASCHOUD, d. cit.. 1, $gs. LXXV-LXXXVIII. 

y A. M. FORCINA, O p  cit., pags. 26-29. 

texto de la Nueva Historia tambien fue objeto en Bizancio 
de atencion, curiosidad y una firme voluntad de preserva- 
cion. 

La Nueva Historia se ha transmitido en un codice. el 
vaticanus graecus 156, del que son apografos el resto de 
10s manuscritos conocidos 85. Dicho cadice fue copiado en- 
tre los siglos x y xi 86,  y SU presencia en la Biblioteca Vati- 
cana esta atestiguada ya para 1475. Posiblemente fue este 
manuscrito el que utilizo Poliziano, quien en su Misceila- 
neo, aparecida en 1489, reproduce el oraculo concerniente 
a los Juegos Seculares ( 1  58 = Zosirno, 11 6), suministrando 
asi la primera cita renacentista de la Nueva Historia. El 
pasaje referente a la fundacion de Constantinopla fue tra- 
ducido al latin por Pierre Giles, que incorporo la traduc- 
cion a su De topographia Consiantinopoieos, publicada en 
1555 (1 3 = Zosimo, 11 29, 3-30, 2). Una traduccion latina, 
debida a autor desconocido, de la digresion sobre los Jue- 
gos Seculares fue reproducida por Onofrio Panvinio en su 
obra sobre el mismo tema fechada en 1558 (Thes. anfiq. 
Rom. t. I X ,  pags. 1067 SS. =Zosimo, 11 1-7). 

Poco despues el cardenal Sirleto, prefecto del Vatica- 
no, recluy6 el Vat. Graec. 156 en las profundidades de 
la Biblioteca Vaticana, hecho descrito por M. A. Muret, 
en carta del 2 de noviembre del 1572, con las siguientes 
palabras: •á.. . Zosimus, quem Sirletus abdendum iampridem 

Fue A. KIESSLING, op. cit., quien por primera vez demostro esta 
circunstancia. 

De los cuatro copistas que intervinieron en la copia del Vaf. Gr~ec .  
156 los dos primeros se situan en la segunda mitad del x y los dos segun- 
dos en la segunda mitad del xr (cf. A. M. Fo~crnA, op. cit., prlgs. 16-25; 
para F. P a s c ~ o m ,  ed. cit., pag. LXVII, en cambio, la cuarta mano 
data del siglo m). 
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curavit in penitissimarn parteml bibliothecae Vaticanae, dam- 
natum tenebris et carcere catron. Con ello el manuscrito 
quedo sustraido a la consulta de los eruditos, de suerte 
que todas las ediciones totales o parciales de la Nueva His- 
toria hasta 1887 debieron efectuarse sobre copias defectuo- 
sas del Vat. Graec. 156. Una traduccion latina completa 
realizada por Johannes Lowenklau (Leunclavius) aparecio 
en 1576. Cinco allos mas tarde Henri Estienne (Stephanus) 
publico el texto griego de los dos primeros libros. En 1590, 
Sylburg edito por primera vez el texto griego completo de 
la Nueva Historia. Le siguieron las ediciones de C. Keller 
(Cellarius; su primera edicion aparecio en 1679; de 1713 
data una segunda edicion que fue reimpresa en 1729 y 1779), 
de T. Smith (tambih fechada en 1679) y de 1. F. Reiter- 
meier (1784); en lo referente al texto esta ultima ofrece 
escasas mejoras, pero el comentario historico que lo acom- 
pailaba fue el primero que se hizo sobre la Nueva Historia. 
La edicion de 1. Bekker (18317) mejoro el texto de Reiter- 
meier eliminando modificaciones poco acertadas y propo- 
niendo un buen numero de correcciones perspicaces. 

Una nueva etapa en el coriocimiento de Zdsimo comien- 
za cuando, en 1887, Mendelssohn publica su edicion de 
la Nueva Historia basada en el Vat. Graec. 156. Acornpa- 
nada de un aparato critico que incluye valiosas notas de 
contenido diverso, la edicion de Mendelssohn presenta un 
texto que aun hoy dia puedle utilizarse sin recelo; igual- 
mente apreciable es la. densa y penetrante introduccion. 

De 197 1 a 1989 aparece la edicion de la Nueva Historia 
realizada por F. Paschoud. F'aschoud introduce pocas mo- 
dificaciones respecto al texto presentado por Mendelssohn; 
pero su edicion va acornpafliada de una excelente traduc- 
cion francesa y de un amplio comentario que constituye 
una aportacion de primer orlden para el esclarecimiento de 

la Nueva Historia y, mas en general, para el conocimiento 
de la historia tardoimperial. La introduccion, ademas, re- 
presenta el mas completo de los trabajos generales existen- 
tes sobre Zosimo. 

La primera traduccion de la Nueva Historia a lengua 
moderna fue la francesa de 1686; imprecisa, llena de lagu- 
nas y poco fiable, se debe a L. Cbusin. Mas correcta es 
la version alemana publicada en 1802-1804 por Seybold y 
Heyler. A la traduccion inglesa de J. J. Buchanan y H. 
T. Davies, fechada en 1967, cabe achacar su excesiva de- 
pendencia de la version latina de Leunclavius. Una nueva, 
cuidada y fiable version inglesa ha sido efectuada por R. 
T. Ridley (Camberra, 1982). Igualmente correcta es la tra- 
duccion italiana de F. Conca (Milan, 1977). La Nueva His- 
toria ha sido traducida tambien al checo por A. Hartmann 
(Praga, 1983). 

La presente traduccion, la primera al castellano de la 
Nueva Historia, ha sido realizada sobre el texto de Pas- 
choud. La escasas ocasiones en que se acepta una lectura 
divergente estan recogidas en la lista que sigue. 

El estilo de Zosimo es retorico y artificioso; ha pareci- 
do oportuno mantener en la traducion estos rasgos, aun 
al precio de ofrecer un texto cuya comprension requiere, 
en ocasiones, una lectura pausada y reflexiva. 

Cualquier trabajo de investigacion que utilice a Zosirno 
debe partir del comentario que acompana a la edicion de 
Paschoud. En el han bebido abundantemente nuestras no- 
tas, cuyo proposito, sin embargo, es mas modesto, pues 
no pretenden servir de instrumento auxiliar al investiga- 
dor, sino facilitar al lector la comprension del texto; de 
acuerdo con ello persiguen exclusivamente cuatro objeti- 
vos: ofrecer una guia geogrifica y cronologica; detectar 
los errores y confusiones tan frecuentes en Zosimo; consig- 
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nar la existencia de versiones divergentes de la que presen- 
ta este autor; y restituir al relato la coherencia que no se 
desprende del texto desnudo de la Nueva Historia. Deter- 
minados pasajes de Zosimo, por otra parte, requieren un 
comentario cuya extension supera las normas de la B. C. G .  
este comentario se ofrece en el libro La historia como 
instrumento de propaganda politica y religiosa. Historia- 
dores paganos e historiadores cristianos a finales de la An- 
tiguedad, debido al autor de estas lineas y actualmente en 
prensa. 

En el capitulo de los agradecimientos debo empezar ci- 
tando a los profesores Jacqiues Fontaine y Francois Pas- 
choud, que en enero-febrero de 1989 leyeron una primera 
version de esta introduccion y formularon observaciones 
que me han sido de gran utilidad; evidentemente los erro- 
res o insuficiencias que quedan en ella son de mi exclusiva 
responsabilidad. En mas de una ocasion el profesor Anto- 
nio Bravo me ha orientado en la profusa selva de la histo- 
riografia bizantina; gracias a el, ademas, he tenido acceso 
a los fondos bibliograficos de la Biblioteca de Filologia 
Clasica de la Universidad Complutense de Madrid. Por u1- 
timo, pero no en ultimo lugiar, quiero agradecer al profe- 
sor Carlos Garcia Gual, aseisor de la seccion griega de la 
B. C. G., su estimulo y su paciencia ante las interminables 
demoras en que ha incurrid~o la terminacion del presente 
libro. 
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1, 34, 3 
V .  16, 1 

V ,  17, 1 
V ,  32, 2 

V,  41, 2 
VI, 6, 2 

VI,  7, 5-6 

VI ,  8. 1 

LECTURA ADOPTADA 

' I~pou (LAMPSIDIS) 
Eh0ovroq Eri (Vat. 

Graec. 156) 
Ex~pne (Vat. Graec. 156) 
TI mpala iov  (MENDELS- 

SOHN) 
Esrfiio~v (MENDELSSOHN) 
xspihapov (MENDELS- 

SOHN) 
x&7t&i~pd~O<, 6 Apupav 

(MENDELSSOHN) 
B ~ E I V  (Vat. Graec. 156) 
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FUENTES ANTIGUAS 59 

RELACION DE FUENTES ANTIGUAS 
POSTERIORES AL 300 

(La presente lista recoge aquellas obras griegas y latinas pos- 
teriores al 300 que son mencionaidas en las notas. Estas utilizan 
para los autores griegos las abreviaturas y sistemas de cita em- 
pleados por A Greek-Enghh Lexicon (H. G. LIDDELL y R. SCOIT, 
Oxford, 1968) y A Patristic Greek Lexicon (S. W. H. LAMPE, 
Oxford. 1%1), para los latinos los del Thesaurus Linguae Latinae.) 

A G U ~ T ~ N  (DE HIPONA): 354-430. Obispo de Hipona, ha dejado 
una abundante masa de escriitos, entre ellos De civitate Dei 
(civ.), en 22 libros. 

AMBROSIO: 339/40-397. Obispo de Milan. Ademas de abundantes 
obras teologicas, ha dejado himnos, cartas y dos discursos 
funerarios, dedicados a Valentiniano 11 (obit. Valent.) y Teo- 
dosio 1. 

AMIANO MARCELINO: segunda mitad del siglo N. De sus Res ges- 
tae, que abarcaban en 31 libros desde el allo 98 d. C. hasta 
el 378, se nos han conservaido los 18 ultimos libros. 

Anonymus Valesianus (Anon. Vales.): el titulo se refiere a dos 
obras distintas, debidas ambas; a autor desconocido, el Anony- 
mus Valesianus Prior, que trata la vida de Constantino y el 
Anonymus Valesianus Posterior, que trata la historia de Italia 
bajo Odoacro y Teodorico. Las citas en las notas se refieren 
siempre a Anonymus Valesicmus Prior. 

ARNOBIO: retor africano. Tras su conversion al cristianismo pu- 
blica, poco antes del aiio 300, su Adversus nationes (nat.), 
en siete libros y dirigido contra la religion pagana. 

A s ~ ~ r u o  (DE AMASEA): muerto en el 410. De el nos han llegado 
mas de 20 homilias. 

AIJRELIO V~CTOR: segunda mitad del IV. Nacido en Africa y paga- 
no, su Liber de Caesaribus contiene biografias breves de em- 
peradores desde Augusto hasta Constancio 11, finalizando en 
el 360. 

AUSONIO: 310-393/4. Rttor latino, nacio y desarrollo su actividad 
en Galia. Su obra comprende poesias de contenido diverso 
y un epistolario. 

CEDRENO (JORGE CEDRENO): Posiblemente monje. Compuso ha- 
cia finales del XI o principios del xn una historia universal 
que comenzaba con la creacion y alcanzaba hasta el 1057. 

CLAUDIANO: Muerto poco antes del 410. Poeta y cortesano al 
servicio de Estilicon, es una de las figuras literarias mas im- 
portantes del siglo N. Nos ha dejado abundantes composicio- 
nes pokticas. 

Codex Theodosianus (Cod. Theod.): la mas antigua de las reco- 
pilaciones romanas de leyes, contiene mas de 2.500 disposi- 
ciones legales, comenzando en el 312. Fue realizada bajo el 
reinado de Teodosio 11 y sancionada por este monarca en el 
438. 

Colfectio Avellana (Avell.): Compilaci6n de 243 cartas latinas de 
emperadores y papas que van desde el 367 hasta el 553. 

Consularia Constantinopolitana (Consul. Constant.): se trata de 
una lista eponimica acompafiada de ocasionales y breves ano- 
taciones. Divisible en tres partes, la primera se refiere funda- 
mentalmente a la ciudad de Roma y abarca desde la implan- 
tacion de la Republica romana hasta la fundacion de Cons- 
tantinopla. La segunda abarca desde dicha fundacion hasta 
el 395 y concede especial atencion a los asuntos de Constanti- 
nopla. La tercera, del 395 al 468, mira a Occidente, y sobre 
todo a los asuntos de Hispania. 



FUENTES ANTIGUAS 59 

RELACION DE FUENTES ANTIGUAS 
POSTERIORES AL 300 

(La presente lista recoge aquellas obras griegas y latinas pos- 
teriores al 300 que son mencionaidas en las notas. Estas utilizan 
para los autores griegos las abreviaturas y sistemas de cita em- 
pleados por A Greek-Enghh Lexicon (H. G. LIDDELL y R. SCOIT, 
Oxford, 1968) y A Patristic Greek Lexicon (S. W. H. LAMPE, 
Oxford. 1%1), para los latinos los del Thesaurus Linguae Latinae.) 

A G U ~ T ~ N  (DE HIPONA): 354-430. Obispo de Hipona, ha dejado 
una abundante masa de escriitos, entre ellos De civitate Dei 
(civ.), en 22 libros. 

AMBROSIO: 339/40-397. Obispo de Milan. Ademas de abundantes 
obras teologicas, ha dejado himnos, cartas y dos discursos 
funerarios, dedicados a Valentiniano 11 (obit. Valent.) y Teo- 
dosio 1. 

AMIANO MARCELINO: segunda mitad del siglo N. De sus Res ges- 
tae, que abarcaban en 31 libros desde el allo 98 d. C. hasta 
el 378, se nos han conservaido los 18 ultimos libros. 

Anonymus Valesianus (Anon. Vales.): el titulo se refiere a dos 
obras distintas, debidas ambas; a autor desconocido, el Anony- 
mus Valesianus Prior, que trata la vida de Constantino y el 
Anonymus Valesianus Posterior, que trata la historia de Italia 
bajo Odoacro y Teodorico. Las citas en las notas se refieren 
siempre a Anonymus Valesicmus Prior. 

ARNOBIO: retor africano. Tras su conversion al cristianismo pu- 
blica, poco antes del aiio 300, su Adversus nationes (nat.), 
en siete libros y dirigido contra la religion pagana. 

A s ~ ~ r u o  (DE AMASEA): muerto en el 410. De el nos han llegado 
mas de 20 homilias. 

AIJRELIO V~CTOR: segunda mitad del IV. Nacido en Africa y paga- 
no, su Liber de Caesaribus contiene biografias breves de em- 
peradores desde Augusto hasta Constancio 11, finalizando en 
el 360. 

AUSONIO: 310-393/4. Rttor latino, nacio y desarrollo su actividad 
en Galia. Su obra comprende poesias de contenido diverso 
y un epistolario. 

CEDRENO (JORGE CEDRENO): Posiblemente monje. Compuso ha- 
cia finales del XI o principios del xn una historia universal 
que comenzaba con la creacion y alcanzaba hasta el 1057. 

CLAUDIANO: Muerto poco antes del 410. Poeta y cortesano al 
servicio de Estilicon, es una de las figuras literarias mas im- 
portantes del siglo N. Nos ha dejado abundantes composicio- 
nes pokticas. 

Codex Theodosianus (Cod. Theod.): la mas antigua de las reco- 
pilaciones romanas de leyes, contiene mas de 2.500 disposi- 
ciones legales, comenzando en el 312. Fue realizada bajo el 
reinado de Teodosio 11 y sancionada por este monarca en el 
438. 

Colfectio Avellana (Avell.): Compilaci6n de 243 cartas latinas de 
emperadores y papas que van desde el 367 hasta el 553. 

Consularia Constantinopolitana (Consul. Constant.): se trata de 
una lista eponimica acompafiada de ocasionales y breves ano- 
taciones. Divisible en tres partes, la primera se refiere funda- 
mentalmente a la ciudad de Roma y abarca desde la implan- 
tacion de la Republica romana hasta la fundacion de Cons- 
tantinopla. La segunda abarca desde dicha fundacion hasta 
el 395 y concede especial atencion a los asuntos de Constanti- 
nopla. La tercera, del 395 al 468, mira a Occidente, y sobre 
todo a los asuntos de Hispania. 



FUENTES ANTIGUAS 6 1 

Consularia Italica (Consul. Ztal.): conjunto de documentos (fun- 
damentalmente cronicas y listas eponimicas acompafiadas de 
breves anotaciones) que brindan noticias para el periodo que 
va desde los origenes de Roma hasta el siglo VIII. Editados 
por Mommsen en 1892, en el tomo 1 de sus Chronica Minora 
(chron. I = Monumenta Germaniae Historica. Auctores Anti- 
quissimi. IX 1). 

CONTINUADOR ANONWO DE DION CASIO: noticias sobre distintos 
emperadores, desde Valeriano a Licinio y Constantino, conte- 
nidas en el manuscrito que transmite los Excerpta de senten- 
tiis (Vat. Graec. 73 [olim 91]), donde siguen sin indicacion 
ninguna a los excerpta de Casio Dion. 

Cronografo del aiio 354: recopilacion de composiciones (calenda- 
rio de fiestas, listas de consules, papas y prefectos de Roma, 
cronica de Roma y del mundo y otras mas) en cuyo titulo 
figura como autor el caligrafo Furio Dionisio Filocalo. 

Chronica Gallica (Chron. Gall.): conjunto de documentos (basi- 
camente una breve noticia de Valentiniano 1, Valente. Gracia- 
no, Teodosio, Arcadio y Honorio y una cronica que va desde 
Adan hasta principios del siglo VI). Editados por Mommsen 
en 1892, en el tomo 1 de sus Chronica Minora. 

Chronicon Paschale (Chron. Pmch.): cronica universal anonima 
que alcanza hasta el 628. Compuesta en griego durante el VII. 

Epitome de Caesaribus (epit.): iconjunto de biografias imperiales 
desde Augusto hasta el 390. De autor anonimo, ha sido trans- 
mitida en el Corpus manuslcrito de Aurelio Victor. 

EUNAPIO: nacido en 349 y muerto en el primer cuarto del v. RC- 
tor griego, de el se nos han conservado una Vidas de Sofstas 
(VS) y fragmentos de su obra historica, que comprendia des- 
de el 270 al 404. 

EUSEBIO (DE CESAREA): SU vida transcurre entre el 260 y el 340 
(aprox.). Obispo de Cesarea :y consejero de Constantino, ha de- 
jado una abundante e importante obra. Se le debe la primera 
Historia Eclesiastica (h. e.) y una Vida de Constantino (v. C.) .  

EuTRoPIO: Dignatario romano, desempeno importantes cargos en 
la segunda mitad del rv. Su Epitome de historia romana abar- 
ca desde Romulo hasta Joviano. 

EvAaruo (Esco~As~ico): Abogado de Antioquia, termino en el 
593/4 una Historia Eclesiastica que concluia en dicho aiio y 
se iniciaba en el 431. 

FESTO: Ocupo importantes cuerpos en la administracion estatal 
durante la segunda mitad del IV. Su Epitome abarca desde 
los origenes de Roma hasta el 364, subrayando el crecimiento 
paulatino del Imperio Romano. 

F~OSTORGIO: nacido en el 368, escribio una Historia Eclesiastica 
de tendencia eunomiana. Conservada solo en fragmentos, con- 
tinuaba la Historia Eclesiastica de Eusebio y alcanzaba hasta 
el 425. 

Foc~o: Teologo, erudito y dignatario eclesiastico del siglo ix, su 
Biblioteca presenta resumenes y exposiciones del contenido de 
279 obras. 

GREGORIO NACIANCENO: 329/30-finales del IV. Teologo, literato 
y obispo, dejo una abundante obra escrita. Sus discursos 4 
y 5 son invectivas contra Juliano. 

GREGORIO DE TOURS: obispo de Tours del 572 al 594, su Historia 
de los francos es fuente principal para la historia gala desde 
finales del IV. 

Historia Augusta (HA): Conjunto de 30 biografias de emperado- 
res desde el 117 hasta el 285. Presuntamente escritas a princi- 
pios del siglo N por seis autores distintos, pero probablemen- 
te obra de un solo autor que vivio a finales de dicho siglo. 

HIDACIO: 394-470 (aprox.). Obispo de Aquae Flaviae (act. Cha- 
ves, Galicia), escribio una cronica que continuaba la de Jero- 
nimo hasta el 468. Fuente principal para la historia de Hispa- 
nia. 

JER~NIMO: de formacion retorica, asceta, erudito, secretario del 
papa Damaso en el 382-385. Dejo abundantes escritos, entre 



FUENTES ANTIGUAS 6 1 

Consularia Italica (Consul. Ztal.): conjunto de documentos (fun- 
damentalmente cronicas y listas eponimicas acompafiadas de 
breves anotaciones) que brindan noticias para el periodo que 
va desde los origenes de Roma hasta el siglo VIII. Editados 
por Mommsen en 1892, en el tomo 1 de sus Chronica Minora 
(chron. I = Monumenta Germaniae Historica. Auctores Anti- 
quissimi. IX 1). 

CONTINUADOR ANONWO DE DION CASIO: noticias sobre distintos 
emperadores, desde Valeriano a Licinio y Constantino, conte- 
nidas en el manuscrito que transmite los Excerpta de senten- 
tiis (Vat. Graec. 73 [olim 91]), donde siguen sin indicacion 
ninguna a los excerpta de Casio Dion. 

Cronografo del aiio 354: recopilacion de composiciones (calenda- 
rio de fiestas, listas de consules, papas y prefectos de Roma, 
cronica de Roma y del mundo y otras mas) en cuyo titulo 
figura como autor el caligrafo Furio Dionisio Filocalo. 

Chronica Gallica (Chron. Gall.): conjunto de documentos (basi- 
camente una breve noticia de Valentiniano 1, Valente. Gracia- 
no, Teodosio, Arcadio y Honorio y una cronica que va desde 
Adan hasta principios del siglo VI). Editados por Mommsen 
en 1892, en el tomo 1 de sus Chronica Minora. 

Chronicon Paschale (Chron. Pmch.): cronica universal anonima 
que alcanza hasta el 628. Compuesta en griego durante el VII. 

Epitome de Caesaribus (epit.): iconjunto de biografias imperiales 
desde Augusto hasta el 390. De autor anonimo, ha sido trans- 
mitida en el Corpus manuslcrito de Aurelio Victor. 

EUNAPIO: nacido en 349 y muerto en el primer cuarto del v. RC- 
tor griego, de el se nos han conservado una Vidas de Sofstas 
(VS) y fragmentos de su obra historica, que comprendia des- 
de el 270 al 404. 

EUSEBIO (DE CESAREA): SU vida transcurre entre el 260 y el 340 
(aprox.). Obispo de Cesarea :y consejero de Constantino, ha de- 
jado una abundante e importante obra. Se le debe la primera 
Historia Eclesiastica (h. e.) y una Vida de Constantino (v. C.) .  

EuTRoPIO: Dignatario romano, desempeno importantes cargos en 
la segunda mitad del rv. Su Epitome de historia romana abar- 
ca desde Romulo hasta Joviano. 

EvAaruo (Esco~As~ico): Abogado de Antioquia, termino en el 
593/4 una Historia Eclesiastica que concluia en dicho aiio y 
se iniciaba en el 431. 

FESTO: Ocupo importantes cuerpos en la administracion estatal 
durante la segunda mitad del IV. Su Epitome abarca desde 
los origenes de Roma hasta el 364, subrayando el crecimiento 
paulatino del Imperio Romano. 

F~OSTORGIO: nacido en el 368, escribio una Historia Eclesiastica 
de tendencia eunomiana. Conservada solo en fragmentos, con- 
tinuaba la Historia Eclesiastica de Eusebio y alcanzaba hasta 
el 425. 

Foc~o: Teologo, erudito y dignatario eclesiastico del siglo ix, su 
Biblioteca presenta resumenes y exposiciones del contenido de 
279 obras. 

GREGORIO NACIANCENO: 329/30-finales del IV. Teologo, literato 
y obispo, dejo una abundante obra escrita. Sus discursos 4 
y 5 son invectivas contra Juliano. 

GREGORIO DE TOURS: obispo de Tours del 572 al 594, su Historia 
de los francos es fuente principal para la historia gala desde 
finales del IV. 

Historia Augusta (HA): Conjunto de 30 biografias de emperado- 
res desde el 117 hasta el 285. Presuntamente escritas a princi- 
pios del siglo N por seis autores distintos, pero probablemen- 
te obra de un solo autor que vivio a finales de dicho siglo. 

HIDACIO: 394-470 (aprox.). Obispo de Aquae Flaviae (act. Cha- 
ves, Galicia), escribio una cronica que continuaba la de Jero- 
nimo hasta el 468. Fuente principal para la historia de Hispa- 
nia. 

JER~NIMO: de formacion retorica, asceta, erudito, secretario del 
papa Damaso en el 382-385. Dejo abundantes escritos, entre 



FUENTES ANTIGUAS 63 

ellos una cronica (traduccio'n latina y prolongacion hasta el 
378 de la cronica universal (de Eusebio) y abundantes cartas. 

JORDANES: historiador latino de origen godo, obispo de Crotona; 
hacia la mitad del VI publicai su Historia getica (Get., historia 
de los godos desde sus origenes miticos hasta la era de Jorda- 
nes; resumen de la Historia de los godos de Casiodoro) y su 
Historia romana (Rom., historia de Roma desde los origenes). 

J O R ~ E  SINCELO: monje y secretario del patriarca de Constantino- 
pla (a tal cargo alude el grielgo synkellos), escribio el 806 una 
historia universal desde la creacion hasta el 284. 

JUAN DE ANTIOQU~A: acreditado como autor de una historia des- 
de Adan hasta el 610, no se sabe nada de su persona ni de 
la epoca en que vivio. De su obra se han conservado solo 
fragmentos. 

JUAN CRIS~SOTOMO: discipulo de Libanio, obispo de Antioquia 
primero y Constantinopla despues, murio en el 407. Dejo una 
abundante obra compuesta por escritos teologicos, homilias 
y cartas. 

JUAN LIDO: erudito nacido hacia el 490, sirvio en la administra- 
cion bajo Justiniano. Escribio una composicion sobre los car- 
gos de la Republica y el Imperio, otra sobre los presagios 
y una tercera sobre los meses, las fiestas y costumbres. la 
ordenacion de los dias y el cibmputo del tiempo (De memibus). 

JULIANO: emperador muerto eni el 362, sus escritos comprenden 
discursos, cartas y epigram,as, ademas de fragmentos de la 
obra Contra los galileos. 

LACTANCIO: retor, nombrado en el 317 preceptor de Crispo. el 
hijo de Constantino. Entre sus obras se encuentran el Sobre 
la muerte de los perseguidores (mort. pers.), fuente principal 
para la historia de la Tetrauquia, y las Instituciones divinas 
(inst.). 

LIBANIO: 314-393. Retor de gran renombre en su tiempo, fue maes- 
tro y amigo de Juliano. Su muy abundante obra se compone 
de discursos y cartas. 

MALALAS: de origen sirio, vivio en el VI y compuso una historia 
universal que comenzaba por la historia mitica de Egipto y 
llegaba hasta su epoca. 

MACROBIO: erudito, estudioso de las antiguedades romanas y miem- 
bro del orden senatorial romano, compuso sus Saturnalia (sat.) 
probablemente poco despues del 430. 

Notitia Dignitatum (Not. dig.): fechable hacia el 425, consiste 
en una lista latina de los altos cargos de ambas partes del 
Imperio. 

Notitia Galliarum (Not. Gall.): catalogo, fechable hacia el 400, 
de las provincias y ciudades galas. 

OLIMPIODORO: Poeta, diplomiitico e historiador, su Silva historica 
trataba los acontecimientos del Oeste desde el 407 hasta el 425. 

OROSIO: presbitero, huido de la Peninsula Iberica a Africa en 
414 para escapar a la invasion de los vandalos. En Africa 
y bajo el estimulo de San Agustin escribe su Historia contra 
los paganos, que trataba en 7 libros la historia universal des- 
de Adan hasta el 417. 

Panegiricos Latinos (Paneg.): coleccion de 12 panegiricos dirigi- 
dos a emperadores (Trajano, Constancio 1, Constantino 1, Ju- 
liano, Teodosio 1), en cuya presencia fueron recitados. 

PEDRO PATRICIO: 500-562 (aprox.). Abogado, embajador y dig- 
natario, sus Historias, conservadas fragmentariamente, comen- 
zaban quizas en el Segundo Triunvirato y llegaban hasta 
Juliano. 

POLEMIO Snvro: dignatario galo, compuso hacia la mitad del v, 
entre otras obras, una lista de emperadores desde Cesar hasta 
Juan Primicerio y un epitome historico. 

PRA~GORAS:  ademas de otros escritos historicos, compuso una 
obra que trataba el reinado de Constantino 1 hasta su victoria 
final sobre Licinio. Fuertemente encomiastica hacia Constan- 
tino 1, la obra fue quizas escrita con motivo de la fundacion 
de Constantinopla. 
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PROCOPIO (DE CESAREA): quizas la figura literaria mAs importante 
del siglo VI, es famoso sobre todo por sus composiciones his- 
toricas, centradas en las guerras libradas bajo el reinado de 
Justiniano. 

PROSPERO TIRO: natural de Aquitania. hacia la mitad del v publi- 
ca una cr6nica que tomando como base la cr6nica de Jeroni- 
mo alcanza hasta su epoca. 

PRUDENCIO: 348-principios del v. Natural de Hispania y dignata- 
rio. es uno de los mas innportantes poetas latinos del rv. 

PSEUDO JER~NMO: bajo tal aiitoria se designan las cartas dudo- 
sas o espureas atribuidas ;a Jeronimo. algunas de las cuales 
son homilias genuinas. otras opusculos o cartas debidas a di- 
versos autores. 

RUFINO: nacido en Aquilea hacia el 345, su Historia Eclesiastics 
traduce al latin de la obra  del mismo titulo de Eusebio y pro- 
longa el relato hasta el 3'95. 

SERVIO: contemporaneo de Macrobio y como el relacionado con 
los circulos senatoriales, escribio un extenso comentario de 
Virgilio muy leido en la ]Edad Media. 

S b c o :  370-413 (aprox.) Senador romano, de ei nos han llegado 
discursos (entre ellos panegiricos), cartas e informes dirigidos 
al Emperador (relationes). 

SINESIO: 370-413. Filosofo y obispo de Tolemaide (Egipto). Ha 
dejado tratados de conteniclo diverso, entre ellos Sobre la Pro- 
videncia (provid.) y Discurso sobre la realeza (regn.). 

S~CRATES: 380-440 (aprox.). Abogado de Constantinopla, su His- 
toria Eclesiastica continua hasta el 439 la obra del mismo ti- 
tulo de Eusebio. 

SOZ~MENO: nacido en Gaza, ejerce la abogacia en Constantino- 
pla. Hacia el 4 3 / 5 0  comlpone su Historia Eclesiastica, que 
trata el periodo del 324 atl 425. 

gues. Conservado en un rollo de pergamino de unos 7 x 0,30 
m. realizado en el xrr sobre un modelo del rv. 

TEMISTIO: filosofo, orador y dignatario, desempeno importantes 
cargos en la segunda mitad del rv. Ha dejado discursos y co- 
rnentarios a Aristoteles. 

TEODORETO (DE CIRRO): obispo de Cirro (al este de Antioquia). 
Dejo abundantes escritos, entre ellos una Historia Eclesiastica 
(h. e.) terminada hacia el 450 y que continuaba la de Eusebio 
hasta el 428 y una Historia religiosa (h. rel.) compuesta por 
biografias de monjes. 

VEGECIO: autor de un Breviario de cuestiones militares dedicado 
a temas belicos y relacionados con la actividad militar. Fue 
compuesto posiblemente a finales del iv. 

ZONARAS: siglo XI. Oficial de la guardia imperial y monje des- 
pues, compuso un Manual historico que partia de la Creacion 
y llegaba al 11 18. 

Tabula Peutingeriana: Ilamadia asi por el humanista K. Peutin- 
ger, consiste en un mapa o itinerario en que se consignan 
ciudades y caminos con inidicacion de distancias y de alber- 
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el reinado de Galo. Muerte del hijo de Decio. La poblacion diez- 
mada por la Peste. - 27. Ataques de germanos y persas. - 28-29. 
EmilianO, que vence a los gerrnanos, es proclamado emperador. 
Muerte de Galo y Emiliano y proclamacion de Valeriano. Grecia 
devastada Por 10s gemanos. -- 30. Valeriano nombra corregente 
a su hijo Galieno, que guerrea contra los barbaros transrenanos. - 
31-35. Grecia Y Asia Menor devastadas por los germanos. - 
36. valeriano es capturado por los persas. - 37-38. Calamidades 
bajo el reinado de Galieno: los barbaros invaden Italia, estalla 
una mortifera peste, usurpaciones. - 39. Odenato guerrea con- 
tra 10s persas. A SU muerte lo sustituye Zenobia. - 40. Usurpa- 
cion de Aurhlo. Muerte de Galieno. - 41. Proclamacion de Clau- 
dio. - 42-43. Los germanos iiaquean Grecia. - 44. Zenobia se 
apodera de Egipto. - 45-46. Claudio, tras vencer a los barbaros 
y de Grecia, sucumbe a consecuencia de la peste. - 
47. Tras Quintilo ocupa el trono Aureliano. - 48-49. Aureliano 
guerrea con 10s barbaros y se enfrenta a usurpadores. - 50-56. 
AureliflO combate y vence a Zenobia. - 57-58. El fin de los 
palmiranos habia sido anunciado por oraculos y portentos. - 
59.  est tino de Zenobia tras su derrota. - 60-61. Aureliano des- 
hace un nuevo intento de rebelion en Oriente. A continuacion 
reduce a Tetrico y adopta diistintas disposiciones en Roma. - 
62. Fin de Aureliano. - 63. ELreve reinado de Tacito. - 64. Flo- 
riano y Probo, ambos proclannados por sus tropas, se enfrentan. 
Victoria de Probo. - 65. Probo castiga a quienes liquidaron a 
AureliaIlO Y Tacito. - 66. Usurpaciones bajo el reinado de Pro- 
bo. - 67-68. Guerras de Probo contra los barbaros. - 69-70. 
Revuelta de Lidio. - 71. Diversos incidentes bajo el reinado de 
Probo. Proclamacih de Caro y muerte de Probo. 

Cuando Polibio de Megalopolis se decidio a registrar 1 

10s acontecimientos dignos de mencion ocurridos en su pro- 
pia epoca, creyo adecuado mostrar por medio de los he- 
chos mismos como los romanos, en seiscientos ailos de lu- 
cha que siguieron a la fundacibn de la ciudad, no consi- 
guieron adquirir un gran imperio, sino solo hicieron suya 
una parte de Italia, parte de la que quedaron desposeidos 
con la invasion de Anibal y la derrota de Canas, llegando 
a ver a sus enemigos al pie de las murallas mismas, para, 
a continuacion, resultar favorecidos por la Fortuna hasta 
tal punto que en menos de cincuenta y tres anos se apode- 
raron no solo de Italia sino tambien de toda Libia ', some- 
tieron tras ello a los iberos occidentales 2 ,  atravesaron des- 
pues, estimulados por designios mas ambiciosos, el Golfo 
de Jonia, subyugaron a los griegos, desposeyeron a los ma- 
cedonios de su imperio Y, tomando como prisionero al que 
entonces era su rey, lo condujeron a Roma. Ahora bien, 2 

semejante empresa no puede ser achacada a la capacidad 
humana, sino a la necesidad impuesta por las Moiras, a 
las revoluciones de los ciclos astrales o a una voluntad di- 
vina que secunda nuestros empeiios cuando van acom- 

' En Zosimo el termino •áLibia•â designa preferentemente el conjunto 
de los dominios romanos en Africa con exclusion de Egipto. 

La expresion ((iberos occidentales•â (habitantes de la Peninsula Ibe- 
rica) se justifica por contraste con la Iberia situada entre el Mar Negro 
y el Caspio (actual Georgia). 
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pallados de justicia. Instancias estas que, al imponer una 
especie de encadenamiento causal sobre los sucesos futuros 
para que forzosamente acaezcan de una determinada ma- 
nera, informan a cuantos juzgan rectamente los hechos de 
que el gobierno de las cosas humanas esta encomendado 
a una Providencia divina, de suerte que florecen cuando 
concurren almas feraces, mientras que si prevalece la des- 
gana se ven arrastradas a la situacion que puede verse hoy 
dia. Pero sean los hechos quienes evidencien la verdad de 
mis afirmaciones. 

2 Entre la expedicion de Tiroya y la batalla de Maraton 
no ostentan los griegos hazana alguna digna de mencion, 
ni en luchas internas ni contra enemigos de fuera. Mas 
cuando Dario envio contra elllos, por medio de sus capita- 
nes, mucha miriadas de soldados, ocho mil atenienses, po- 
seidos como por un impulso divino, se armaron con lo 
que tenian a mano y, a la carrera, les salieron al encuen- 
tro, obteniendo tal victoria alue aniquilaron a noventa mil 
enemigos y expulsaron a los supervivientes del pais 3 .  

2 Aquella batalla confirio un mayor lustre a los asuntos 
griegos. Y a la muerte de Deirio, Jerjes apresto un contin- 
gente mucho mas numeroso y lanzo contra los griegos el 
Asia entera, llenando el mar de naves y la tierra de infan- 
tes; puesto que habian de pasar de Asia a Europa, como 
si los elementos no le bastaran para dar cabida a su ejerci- 
to a no ser que se usurpasen el uno al otro el empleo que 
a cada uno corresponde, el Helesponto se vio sometido 
al yugo de un puente para ofrecer camino a quienes mar- 
chaban por tierra, y el Atos fue horadado para acoger mar 

3 y naves. Grecia, aunque llena de espanto ante la sola 

' Alusion a la batalla de MarattSn, en el 490 a. C. La cifra de 90.000 
enemigos muertos es claramente h,iperbdlica. 

noticia, se equipo en la medida de sus disponibilidades y, 
tras las batallas navales acaecidas en Artemisio primero 
y en Salamina despues, alcanzo una victoria tanto mas bri- 
llante cuanto que Jerjes se dio a la fuga, contento, aunque 

la mayor parte de sus contingentes, por salvar la 
vida, mientras el resto de sus tropas fue totalmente des- 
truida en Platea, lo que proporciono a los griegos una gran 
reputacion gracias a la cual conquistaron tambien la liber- 
tad de los griegos que vivian en Asia y se apoderaron de 
casi todas las islas. 

Si se hubiese mantenido cada uno en su terreno y satis- 3 

fecho con lo que tenia, si atenienses y lacedemonios no 
se hubiesen enfrentado, llenos de mutua rivalidad, por la 
hegemonia de Grecia, jamas ningun otro se habria aduefia- 
do del territorio helenico. Pero la Guerra del Peloponeso 
mino las fuerzas de los griegos y sumio sus ciudades en 
la indigencia, con lo que Filipo hallo ocasion de engrande- 
cer, gracias a sabios y astutos procedimientos, un trono que, 
cuando lo recibio en herencia, no era digno de parangon 
con ninguno de sus vecinos. Asigno recursos, efectivamen- 2 

te, al cuidado de sus propias fuerzas y de las de cuantos 
aliados se le aiiadieron, saliendo asi de su humilde situa- 
cion para alcanzar un lugar de prominencia, tras lo cual 
se enfrento a los atenienses en la batalla de Queronea. Des- 
pues de obtener la victoria mantuvo una actitud pacifica 
y suave, comenzando ya a pensar en hacer la guerra al 
rey de los persas; pero cuando habia reunido las fuerzas 
necesarias para esta empresa, murio durante los preparati- 
vos. 

Tomo el trono Alejandro, el cual, tan pronto puso 4 

orden en los asuntos pendientes con los griegos, marcho, 
en el tercer afio de su reinado y acompafiado de huestes 
suficientes, en direccion a Asia. Habiendo vencido con fa- 
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cilidad a los satrapas que se le opusieron, avanzo contra 
el mismo Dario, quien con un inmenso ejercito se habia 
establecido en la region vecina al Iso. Entablada batalla 
con los persas, logro contra todo lo que cabria esperar el 
trofeo de la victoria; y habiendo puesto a Dario en fuga, 
el por su parte emprendio el camino que lleva a Fenicia 

2 y a la Siria Palestina. Lo que ocurrio en Tiro y en Gaza 
puede estudiarse en las obras de quienes historiaron las 
gestas de Alejandro; a continuacion el rey marchb a Egip- 
to, donde elevo plegarias a Amon y se ocupo con gran 
celo de las diversas cuestiones tocantes a la fundacion de 
Alejandria, tras lo cual regreso con intencion de llevar a 

3 termino la guerra contra los persas. Al encontrar que 
todos le eran ya adictos, atraviesa el territorio hasta llegar 
a Mesopotamia; y enterado de que Dario se habia pertre- 
chado de un ejercito mucho mayor, se lanza al punto con 
las fuerzas de que disponia contra el; enfrentandosele en 
la batalla de Arbela alcanza tamafia victoria que extermi- 
na practicamente a todos los enemigos y consigue, huido 
Dario con un escaso sequito, abatir el Imperio de los persas. 

s Una vez que Dario muriO a manos de Beso y que Ale- 
jandro, tras sus hazaiias en la India, regreso a Babilonia 
y perdio alli la vida, el Imperio Macedonio se divide en 
satrapias '; menguado asi por continuas guerras intestinas, 
la Fortuna acabo por entregar a los romanos el resto de 

2 Europa. Pusieron pie en Asia, lucharon contra los reyes 
del Ponto, contra Antioco .y, finalmente, tambien contra 

La batalla en realidad tuvo lugar no en Arbela (ac. Erbil, Irak), 
sino en las proximidades de la aldea, asiria de Gaugamela, para cuya loca- 
lizacion vease A. B. BOSWORTH, op. cit., pags. 293-294. 

A la muerte de Alejandro el Imperio Macedonio se desmembro en 
las grandes monarquias helenistilcas, a las que Zosimo llama aqui 
asatrapiasn. 

los soberanos de Egipto: y mientras prevalecieron los usos 
de la aristocracia, el Imperio siguio creciendo cada aiio, 
a] rivalizar los consules entre si por alcanzar la palma de 
la virtud. Pero cuando el regimen politico que les era pro- 
pio quedo arruinado por las guerras civiles de Sila y Mario 
primero, y mas adelante de Julio Cesar y Pompeyo el Gran- 
de, dieron la espalda a la aristocracia y eligieron monarca 
a Octaviano 6. Al dejar en sus manos el conjunto de las 
tareas del Estado, no se percataron de que apostaban a 
un golpe de dados las esperanzas de toda la humanidad, 
ni de que fiaban el riesgo que comporta tan gran imperio 
al empuje y la capacidad de un solo hombre. Pues en el 3 

caso de que hiciese suyo el proposito de regir el imperio 
honesta y justamente, no alcanzaria a dispensar a todos 
por igual la debida asistencia -ya que le seria imposible 
socorrer con presteza a quienes se hallasen mas alejados-, 
pero tampoco podria encontrar en numero suficiente re- 
presentantes de la autoridad a los que el pudor impidiese 
traicionar la confianza en ellos depositada, ni, en fin, ade- 
cuarse a tantos y tan diferentes generos de vida. Y si tras- 
grediese los linderos de la realeza para incidir en habitos 
de tirania, si llevase la confusion a las instituciones y ce- 
rrase los ojos a los abusos, trocase la justicia por ganacia 
y reputase siervos a sus subditos, como ha acaecido a los 
mas, incluso al comun de los soberanos; si este fuese e! 
caso, forzosamente habria que tener por publica calami- 
dad la potestad sin cuenta de quien ocupa el poder. Pues 4 

son los que se valen del halago, acreedores de dones y pre- 
bendas a los ojos de ese soberano, quienes acceden a !os 
mas altos cargos, mientras que los hombres prudentes y 
rectos, cuyas inclinaciones estan lejos de semejantes practi- 

Octavio Augusto. 
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Octavio Augusto. 
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cas, se irritan, como es de prever, al no disfrutar de tales 
ventajas; en razon de lo cual las ciudades rebosan de sedi- 
ciones y disturbios, y las autoridades del gobierno y del 
ejercito, confiadas a funcionarios venales, hacen de la vida 
civil algo penoso y triste para los espiritus cultivados, y 
extinguen en los soldados el espiritu de combate. 

6 Que ello es asi claramente lo demostro el curso mismo 
de los acontecimientos y los sucesos que en seguida tuvie- 
ron lugar bajo el reinado de Octaviano. Pues fue en aque- 
llos tiempos cuando se implzinto la danza de la pantomima 
-que antes no existia y a la que por primera vez incitaron 
Pilades y Batilo- asi como otros muchos usos cuyos per- 

2 niciosos efectos se extienden hasta el dia de hoy. Octavia- 
no, sin embargo, se afano ]por ejercer con moderacion el 
poder, a raiz sobre todo de que se decidiera a poner en 
practica los consejos de Atenodoro el Estoico. Pero Tibe- 
rio, que le sucedio en el poder, adopto una postura de 
extrema crueldad y se mosi:ro como una carga insufrible 
para sus subditos, confinan~dose a si mismo en un aparta- 
do lugar hasta que termino por morir oculto en cierta isla. 
Todas su crueldades las sobrepaso Gayo Caligula, que fue 
asesinado, siendo Quereas el que con este acto librb al Es- 

3 tado de una amarga tiraniar. Tras Claudio, quien puso el 
poder en manos de esclavos manumitidos y abandono la 
vida en circunstancias vergonzosas, arribaron al trono Ne- 
ron y sus sucesores, de cuyos hechos decidi no hacer la 
mas minima mencion a efecto de que ni recuerdo quede 

4 de sus locuras e insanias. Viespasiano y su hijo Tito usaron 
de una mayor moderacion en el ejercicio de la autoridad, 
pero Domiciano sobrepasb a todos en crueldad, impudor 
y arrogancia; durante un total de quince alios hubo de 
soportar sus ultrajes el Estado, hasta que, asesinado por 

Estefano, uno de sus libertos, parecio pagar el precio de 
SU vileza. 

A continuacion accedieron al gobierno hombres valio- 7 

sos -Nerva, Trajano, tras este Adriano, Antonino Pio y 
la higa de los hermanos Lucio y Vero '- que se esforza- 
ron en reparar muchos de los daiios acecidos y, ademas 
de recuperar cuanto habian perdido sus predecesores, alia- 
dieron posesiones hasta entonces inexistentes. Pero cuando 
Comodo, el hijo de Marco, accedio al poder, no solo se 
entrego a usos tiranicos, sino tambien a vesanicos desma- 
nes; siendo asesinado despues por su concubina Marcia ', 
que asumio un designio propio de viril talante, finalmente 
Pertinax fue elegido soberano. No soportaron los guardias z 
pretorianos la minuciosidad que en lo tocante a la practica 
y a los ejercicios militares desplegaba este, y asi, con me- 
noscabo de la funcion que les era propia, le dieron muer- 
te 9. Poco falto para que Roma se viese sumida en la con- 
fusion, al arrebatar aquella seccion del Imperio, a quien 
competia custodiar al emperador, la potestad de designar 

' Marco Aurelio, a quien Zdsimo llama aqui Vero (Marco Elio Aure- 
lio Vero), compartio el trono con su hermano adoptivo Lucio Vero del 
161 al 169, fecha de la muerte de este ultimo; a partir de entonces reino 
solo hasta el 180. 

La version mas extendida afirma, que el veneno snministrado por 
Marcia no fue mortal, y que C6modo hubo de ser muerto por un atleta 
llamado Narciso: vease Casi0 D I ~ N ,  LXXII, 22, 4-5; HERODIANO, 1 17, 
8-11; AURELIO V~CTOR, 17, 7-9; epir. 17, 5-6; EUTROPIO VI11 15; HA 
Comm. 17, 1-2. Algunas de las fuentes antiguas (HA Pert. 4,  4; JULIANO, 
Caes. 312c) acusan a Pertinax de participar en la muerte de Comodo, 
y ello ha encontrado eco en la historiografia moderna: consultese A.  BIR- 
LEY, op. cit., pags. 136-43; G .  WALSER, op. cit., pag. 618. 

Pertinax rein6 del 1 de enero del 193 al 28 de marzo del 193. Las 
circunstancias politicas en que se produjo su muerte son oscuras: vease 
A.  BIRLEY, op. cit., pags 141-3; G .  WALSER. op. cit., pag. 619. 
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monarca, desposeyendo por la fuerza al Senado de esta 
prerrogativa. Puesto el poder en venta, Didio Juliano, in- 
citado por su mujer y mas bajo el efecto de la demencia 
que en virtud de una decisidln razonada, hace valer sus ri- 
quezas y compra el trono; con ello ofrecio a los ojos de 
todos un espectaculo como antes jamas contemplaron. 

3 Pues su entrada en el Palacio imperial no tuvo lugar bajo 
la escolta del Senado o de guardia alguna dispuesta por 
la ley a tal efecto, sino fueron solo los soldados que lo 
habian designado quienes, con empleo de violencia, le en- 
tregaron el palacio y todo cuanto en el se guardaba. Sin 
embargo, tan pronto como fue proclamado, recibio muer- 
te a manos de aquellos que lo elevaron, tras haber pasado 
igual que las imagenes que se ven en los suenos. 

8 Como el Senado se demorase en el examen de a quien 
debia confiarse el poder, resulto proclamado emperador 
Severo 'O. Mas Albino y Nigro habian concurrido a este 
mismo cargo, por lo que se entablaron entre ellos no pocas 
guerras civiles, con division de las ciudades, que se adhirie- 
ron a uno u otro bando. En medio de la gran confusion 
que se extiende por Oriente y Egipto, la faccion de Severo 

'O Didio Juliano fue emperador desde la muerte de Pertinax hasta 
el 1 de junio del 193. Las palabiras referentes a su compra del trono 
hacen alusion a la puja que mantuvo con el prefecto de Roma Sulpicia- 
no: ambos ofrecieron a los guardiias pretorianos dinero a cambio de SU 

proclamacion como emperador, y gano Juliano al superar la oferta de 
su rival (cf. CASO DION, LXXIII, 11): frente a lo que afirma Zosimo, 
por tanto, Juliano tomo posesion del trono bajo escolta de la guardia 
pretoriana. Severo fue proclamdo emperador en Carnuntum (poblacion 
situada en la actual Austria) por las tropas estacionadas en la zona del 
Danubio superior; la proclamacion no guardo relacibn con una demora 
del senado en designar nuevo solberano, pues tuvo lugar el 9 de abril 
del 193, solo doce dias despues des la muerte de PCrtinax, cf. A. BIRLEY, 
op. a l . ,  pags. 153-63. 

se aduena de Bizancio, cuyos habitantes, exponiendose a 
un altisimo riesgo, habian hecho suya la causa de Nigro 
y a este entre sus murallas. Muere Nigro y, tras 
el, Albino pierde el poder y al tiempo la vida, gracias a 
10 cual el Imperio revierte en Severo con exclusion de 
cualquier otro ". Aplicose entonces a enmendar la pasada 
incuria y, antes que nada, procedio a castigar con dureza 
a los soldados que asesinaron a Pertinax y entregaron el 
poder a Juliano 12. A continuacion, apresto cuidadosamente 
su ejercito, marcho contra los persas y, de un solo golpe, 
se apodero de Ctesifonte l 3  y Babilonia; atraveso el territo- 
rio de los arabes nomadas, sometio toda Arabia y en mu- 
chas otras cosas adopto excelentes disposiciones, mostran- 
dose inexorable con los infractores e incautando en favor 
del Estado la hacienda de aquellos a quienes sus faltas Ile- 
vaban a los tribunales 14. 

" Zosimo resume aqui acontecimientos que se desarrollaron a lo lar- 
go de anos. Pescenio Nigro, gobernador de Siria, se proclamo emperador 
en Antioquia casi al mismo tiempo que Severo; murio hacia finales de 
abril del 194, poco despues de ser derrotado por Severo en [so (cf. A. 
BIRLEY, op. cit.. pags 159-60, 178). Clodio Albino, gobernador de Brita- 
nia, se proclamo augusto a finales del 195, mientras Severo estaba en 
Oriente con motivo del alzamiento de Nigro; fue derrotado por Severo 
el 19 de febrero del 197 y al norte de la actual Lyon, cf. A. BIRLEY, 
ibidem, pags. 159, 186, 194-95. Respecto a Bizancio, HERODLANO, 111 1, 
5-6, segun el cual Nigro ocupo esta ciudad para impedir que Severo cru- 
zase por ella a Asia, difiere ligeramente de Zosimo 

'' Alusion a la ctlebre reforma de las cohortes pretorianas en virtud 
de la cual estas pasaron a estar integradas por soldados escogidos entre 
las mejores legiones del Imperio, quedando asi liquidado el privilegio de 
los naturales de Italia. En realidad la reforma fue iniciada en junio del 
193: vease A. BIRLEY, op. cit., pag. 165. 

" A unos 30 kms. al sur de Bagdad, Ctesifonte fue capital del Impe- 
rio Persa bajo los Sasanidas. 

l4 La Arabia aqui mencionada es la provincia de Mesopotamia creada 
por Severo, a menudo llamada ((provincia arabe)) por las fuentes litera- 

174. - 7 
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9 Tras incrementar el lustre de muchas ciudades con 
esplendidas construcciones, designo emperador a su hijo 
Antonino lS y, cuando se disponia a morir, establecio co- 
mo destinatarios del poder a este y a Geta, su otro hijo, 
dejandoles por tutor a Papiniano, varon de cumplida equi- 
dad que por conocimientos y aportaciones en materia de 
leyes sobrepaso a todos los legisladores romanos, tanto an- 

2 teriores como posteriores a el. Nombrado este prefecto del 
pretorio, Antonino lo miraba con recelo por el solo moti- 
vo de que, al percatarse Papiniano de la aversion que abri- 
gaba hacia su hermano Geta, le impedia en la medida de 
sus fuerzas que urdiese alguna conspiracion. Quiso enton- 
ces apartar tal obstaculo de su camino, a cuyo objeto con- 
siguio mediante intrigas que los soldados degollasen a Pa- 
piniano; hallando asi via libre, dio muerte a su hermano, 
a quien ni su madre, hacia la que corrio a refugiarse, pudo 
salvar 16. 

rias; estas suelen tambien aludir ;a la presente guerra como guerra arabe 
(cf. M. G. ANGELLI BERTINELLI, op. cil., pag. 40; G .  W. BOWERSOCK, 
Roman ..., cit., pags. 80, 115). La campana de Severo en la frontera oriental 
del Imperio se inicio con motivo de la guerra contra Nigro, pues los 
reyes y satrapas de mas alla del Eufrates habian entrado en contacto 
con este ultimo; interrumpida por la expedicion contra Albino, dicha cam- 
pana se reanudo el 197, continuando hasta finales del 198 o principios 
del 199, cf. A. BIRLEY, op. cit . ,  pags. 201-205. 

'' Antonino Caracala, nombrado imperator destinatus en el 197 o 
quizas antes y augusto en el 198: vCase A. BIRLEY, op. cit., pags. 193, 202. 

l6 Cuando murio Severo (febrero del 21 1) Caracala y Geta tenian, 
respectivamente, 23 y 22 ahos, por lo que el termino (<tutor•â no esta 
empleado en su acepcion estrictia: Papiniano seria mas bien una especie 
de arbitro entre los dos hermanos (cf. F. PASCHOUD, ed., cit., 1, n. 30). 
CASIO DION, LXXVII. 1,  1, afirma que Caracala depuso a Papiniano del 
cargo de prefecto del pretorio, desempenado por este desde el 205. poco 
despues de la muerte de Severo. El mismo CASIO DION, LXXVII, 4, 1-2, 
notifica, siendo seguido en ello por las demas fuentes con excepcion de 

Cuando a su vez Antonino, poco tiempo despues, ex- 10 

pio el asesinato de su hermano -no llego a conocerse el 
nombre de quien descargo el golpe sobre el- las legiones 

en Roma nombran emperador a Macrino, pre- 
fecto del pretorio, mientras que las de Oriente proclama- 
ron a cierto adolescente de Emesa, aduciendo los lazos de 
parentesco que unian a este con la madre de Antonino 1 7 .  

Dado que cada ejercito mantuvo su propuesta, tuvo lugar 2 

una guerra civil en la que los partidarios de Antonino de 
Emesa se aprestaron a conducir a Roma a su candidato, 
mientras que los de Macrino iniciaron la marcha desde Ita- 
lia. Cuando ambos ejercitos se encontraron en Antioquia 3 

de Siria, Macrino sufrio una completa derrota; tras huir 
abandonando su ejercito, es capturado en el estrecho que 
separa Bizancio de Calcedon, donde muere despedazado 1 8 .  

Zosimo (cf. F. PASCHOUD, ibid.), que la ejecucion de Papiniano tuvo 
lugar solo despues de la de Geta (muerto a su vez en febrero del 212: 
veanse las referencias que ofrece A. BIRLEY, op. cit., pag. 27i). 

" Heliogabalo o Elagabal, que figura en las titulaturas con el nombre 
de Marco Aurelio Antonino, era hijo de Julia Semia, hija a su vez de 
Julia Mesa; esta ultima era hermana de la esposa de Septimio Severo 
y madre de Caracala (el Antonino aqui mencionado), Julia Domna: He- 
liogabalo era asi sobrino nieto de la madre de Caracala (cf. A. BIRLEY, 
op. cir., pag. 307. Emesa es la actual Oms (Siria). 

Calcedon es la actual Kadikoy (Turquia). Caracala murio cerca de 
Carras y en abril del 317, victima de un complot ejecutado en el curso 
de su expedicion contra los partos. Cabeza del complot era el prefecto 
del pretorio Macrino, que tambih tomaba parte en la expedicion. Las 
tropas expedicionarias apoyaban a Caracala, pero al desconocer la identi- 
dad del autor del complot nombraron emperador a Macrino: este, pues, 
no fue proclamado por las legiones de Roma, aunque obtuvo el reconoci- 
miento del Senado Romano. Macrino no dejo el Oriente, donde se desa- 
rrolld su enfrentamiento con Heliogabalo. Proclamado emperador en Emesa 
el 16 de mayo del 218, Heliogabalo vencio a Macrino en junio del mismo 
aao. Macrino fue el primer emperador de rango ecuestre (cf. CASIO DION, 
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ll  Una vez que obtuvo la victoria, aplicase Antonino a con el, traman secretamente su muerte. Percatandose de 
perseguir, como elementos hostiles, a cuantos secundaron ello, Mamea se adelanta al intento y, a la vez, suprime 
a Macrino; entregado en general a una vida de infamia a los conspiradores, con 10 que Ulpiano se erige en jefe 
y desverguenza, consagro su tiempo a magos Y charhtanes unico de la prefectura del pretorio. Incurrio, sin embargo, 
y se comportb de manera impia en lo que al culto de 10s en la desconfianza del ejercito (el porque no me es posible 
dioses se refiere. No soportando los romanos tamafia im- exponerlo Con exactitud, ya que acerca de sus proyectos 
pudicia, 10 deguellan, descuartizan SU Cuerpo Y proclaman corren entre los historiadores relatos divergentes), y asi se 
emperador a Alejandro, que tambien descendia del linaje promueve una sedicion a resultas de la cual muere sin que 

2 de Severo 19. Este, joven aun y de buen natural, hizo que la ayuda del Emperador mismo bastase para salvarlo 20. 

todos concibieran alentadoras esperanzas en relacibn a su A partir de entonces comenzo a retirarse paulatinamen- i2 
reinado; nombro prefectos del pretorio a Flaviano Y C m -  te de 10s soldados la buena disposicion hacia Alejandro; 
to, hombres no inexpertos en cuestiones belicas Y Capaces remisos a cumplir sus ordenes e inclinados, por temor 
de una eficaz gestion en tiempos de paz. Pero como Ma- a las consecuencias que su indolencia pudiese reportarles, a 
mes, la madre del Emperador, colocase junto a ellos a Ul- la rebelion, se pusieron de acuerdo y elevaron al trono a 
piano en calidad de arbitro y, en cierto sentido, de asocia- Antonino. Despues de que este, al no poder sobrellevar la 
do al cargo -pues era un excelente legislador capaz de carga del Imperio, desapareciese de la escena dandose 
resolver eficazmente los problemas del momento y de Pre- a la fuga, Y de que cierto Uranio, salido de una familia 
Ver con acierto 10s del porvenir-, los soldados, irritados de esclavos, fuese aclamado y, al punto, revestido con la 

purpura Y conducido ante Alejandro, seguia creciendo la 
LXXVIII, 5; 31; 39, 1-40, 2; HERODIANO, 1V 13-V 4; N. S. MILLER, OP. anifmdversion hacia el Emperador; el cual, lleno de con- 
cit., pags. 48-52, y A. BWEY. op. cit., pags. 270-75. fusion ante el asedio al que por doquier se veia sometido, 

19 ~a observacion referente al culto de los dioses alude a las reformas sufrio en su fisico y en SU natural manera de pensar una 
religiosas que se pretendieron implantar bajo el reinado de Heliogabalo* 
el cual antes de ser coronado era sacerdote del templo de Elagabal en 
Emesa (•áHeliogabalo•â resulta dc una contaminacion entre ((Helios') y " Los primeros prefectos del pretorio de Severo Alejandro fueron 
&lagabal•â, sobrenombre que adopto el nuevo emperador Por identifica- Fhviano Y Cresta (cf. R. SYME, Emperors and ... , cit., pag. 151), pero 
cion con su dios); dichas reformas se basaban en la introduccion de un Julia M a m a  logro para Uipiano una superprefectura (fugaz innovacion 
pante6n reformado y presidido por una triada a cuya cabeza se hallaba de escasos meses de vigencia. cf. E. G ~ o s s o ,  op. cit., pag. 209) que lo 
Elagabal: cf. M. PIETRZYKOWSKI, OP. cit., pags. 1816-19. En marzo del situaba Por encima de estos. Posteriormmte Ulpiano, apoyado por Ma- 
222 Heliogabalo fue muerto por los pretorianos, que actuaban, quizas, me% consigui6 liquidar (antes de diciembre del 222: cf. E. G~osso ,  ;bid,, 
bajo instigacion de Julia Mamea (hermana de Julia Semia Y, Por tanto, pags. 209-10) a 10s dos prefectos que le estaban subordinados; no mucho 
tia de Heliogab&: d a s e  n. 17; era tambien madre del emperador que despues (antes del 224: E. G ~ o u o ,  ibid., pdgs. 205-2015; R .  S Y ~ ,  ibid., 
le sucedio, Severo Alejandro) y en connivencia con Julia Mesa (abuela pag. 153) 4 mismo sucumbio a manos de los pretorianos. Para W. ENS- 
materna de Heliogabalo), cf. N. S. MILLER, OP. cit., P& 56; E. GRoSSO* SLm, ~ T h e  Senate...)), cit., pag. 63 resulta dudoso que Ulpiano llegase 
op. cit., pags. 208-209. a ser prefecto del pretorio unico. 
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total transformacion, de suerte que se apodero de el una 
insana avaricia y diose a amasar riquezas cuya custodia 
confiaba a su madre 21. 

i Como su situacion no era buena, las legiones estableci- 
das en Panonia y Mesia, ya antes poco afectas a su perso- 
na, se veian incitadas ahora aun mas a la sedicion. Deci- 
den, pues, rebelarse y elevan al trono a Maximino, en aque- 
llas fechas comandante de la caballeria panonia. Este, tras 
concentrar cuantas fuerzas habia a sus alrededores, mar- 
cho sobre Italia, en la creencia de que, al hallar al Empe- 
rador desprevenido, lo poidria atacar mas facilmente. 

2 Estaba entonces Alejandro en las provincias del Rin, desde 
donde emprendio el camino a Roma al conocer la rebe- 
lion. Tras prometer el perdon para los soldados y para 
el mismo Maximino si abandonaban su intento, al no lo- 
grar convencerlos renuncio a toda esperanza y, por algun 
medio, se dio la muerte. Mamea, que habia salido acom- 
pafiada por los prefectos del pretorio con la intencion de 
poner fin al tumulto, fue ta,mbien acuchillada, y con ella 

3 los prefectos ". Una vez que el Imperio quedo definitiva- 

=' La pobreza de las fuentes hace que el reinado de Alejandro Severo 
sea mal conocido. Se sabe que baijo su mandato estallaron numerosos 
levantamientos militares (cf. CASIO DION, LXXX, 3, 1, siendo particular- 
mente el Oriente, y mas en concretci Siria, escenario de frecuentes pronun- 
ciamientos. Es posible asi que bajo los nombre de Antonino y de Uranio 
se esconda mas de un usurpador (vease R. Su=, Emperors and ..., cit., 
pag. 59), que Antonino sea una deformacion de Taurino (mencionado por 
POLEMIO SILVIO, chron. I pags. 521, 31) o que Uranio y Antonino sean 
un solo personaje, Uranio Antoninlo (cf. F. P a s c ~ o m ,  d.. cit.. 1, n. 35). 

ZZ Severo Alejandro murio en imarzo del 235 (cf. J. J.  TORRES ESBA- 
RRANCH, op. cit., pag. 288). Segiun HERODIANO, VI 7-9, tanto Severo 
Alejandro como su madre fuerori ejecutados en la frontera renana. a 
la que habia acudido el Emperador para combatir a los germanos, y tam- 
bien Maximino se hallaba en diclha frontera, pues tomaba parte en la 

mente en manos de Maximino, todos se arrepintieron, com- 
prendiendo que habian trocado por amarga tirania una mo- 
narquia moderada. Pues, de bajo nacimiento, tan pronto 
como se hizo con el mando empezo a exhibir, amparado 
en la libertad que le otorgaba el poder, las rudezas propias 
de su condicion; a todos resultaba insoportable, ya que 
no solo se comportaba abusivamente con los dignatarios, 
sino que ejercia el gobierno con la mayor crueldad, mos- 
trando consideracion solo hacia los delatores, especialmen- 
te hacia aquellos que se dedicaban a denunciar como deu- 
dores de las arcas imperiales a ciudadanos apacibles. En 
su ansia de riquezas llegaba al punto de ejecutar sin juicio 
previo, y se apropiaba de cuanto era patrimonio de las 
ciudades, ademas de arrebatar tambien sus haciendas a los 
habitantes 23. 

Hallandose las provincias sometidas a los romanos ve- 14 

jadas por su extrema crueldad y llenas de turbulencia ante 
su no encubierta codicia, los habitantes de Libia nombra- 
ron emperadores a Gordiano y a su hijo del mismo nom- 
bre, y enviaron a Roma embajadores entre los cuales se 
encontraba Valeriano, varon de rango consular que mas 
tarde habria de ejercer el Imperio 24. El Senado acogio con 

expedicion. Las demas fuentes (relacion en F. PASCHOUD, ed. cit., 1, 
n. 36) siguen la version de Herodiano con preferencia a la de Zosimo. 

23 Bajo Maximino (que obtuvo importantes victorias sobre los alama- 
nos: vease E. DEMOUOEOT, La formation.. . Des origines. .., cit., pags. 
252-53) la poblacion de Imperio Romano se vio sometida a fuerte presion 
tributaria, motivada por la necesidad de reforzar el ejercito frente al em- 
puje barbaro (cf. W. ENSSLIN, •áThe Senate ..., cit., pag. 76; X. LORIOT, 
op. cit., pag. 687; J. B w ,  op. cit., pag. 231). La noticia sobre la 
avaricia de Maximino traduce a rasgo biografico un dato referente a la 
politica fiscal de este emperador. 
'' Segun HA Gord. 9, 7 ,  Valeriano era en el 238 princeps senatus 

y como tal recibio en Roma la delegaci6n enviada por los Gordianos. 
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jubilo la noticia y se apresto a eliminar al tirano, con vis- 
tas a lo cual incitaba a los soldados al levantamiento y 
recordaba al pueblo las injust.icias que, cada uno en parti- 

2 cular y todos en comun, habian sufrido. Cuando todos 
estuvieron de acuerdo, escogieron a veinte hombres del Se- 
nado con experiencia en cuesitiones militares. Elegidos dos 
de entre ellos, Balbino y Maximo, en calidad de coman- 
dantes supremos y ocupadas las avenidas de acceso a Ro- 
ma, se hallaron prestos para resistir 25. 

Indudablemente, Valeriano jugo un papel importante en la revuelta, pero 
parece falso que fuese princeps senatus, cf. X .  LORIOT, op. cit., pag. 
690 (segun R. SYME, Emperors and ..., cit., pag. 245 este titulo no tiene 
un contenido oficial, sino es puramente descriptivo, y su empleo para 
el siglo m resulta anacronico, pero veanse las observaciones que hace 
al respecto A. CHASTAGNOL, op. cit., pag. 71). 

25 HERODIANO, VI1 10, 1-5, HA Maximin. 32, 3 y AURELIO V~CTOR, 
26, 7 afirman que el Senado design6 la comision de los veinte senadores 
y eligio emperadores a Maximo (Clodio Pupieno Maximo) y Balbino solo 
tras la muerte de los dos Gordianos; un segundo pasaje de la H A  (Gord. 
10, 1-22) coincide en ubicar la proclamacion como emperadores de Maxi- 
mo y Balbino tras dichas muertes, pero coloca antes de eiias la designa- 
cion de los veinte senadores. Aunque tanto esta ultima version como la 
de Zosimo parecen erroneas, la historiografia moderna no se muestra 
unanime respecto a cual de las fuentes ha de preferirse; ello guarda rela- 
cion con la poltmica concerniente al grado de implicacion del Senado 
en la revuelta que condujo al democamiento de Maximino (exposicion 
de opiniones y examen critico de estie punto en X. LORIOT, op. cit., pags. 
690-92 y 707-708). Dado que las relaciones de Maximino con el Senado 
fueron mas complejas de lo admitido en tiempos anteriores (cf. X. Lo- 
RIOT, ibid., pag. 677; J .  BURIAN, op. cit., pags. 238-39) y que la polltica 
fiscal de este emperador suscito el descontento general de la poblacion 
romana, puede suponerse que la revuelta africana -protagonizada basi- 
camente por miembros de la aristocracia municipal de Africa (vease 
F. KOLB, op. cit., pags. 463-73)- fue un incidente en principio muy loca- 
lizado, pero arropado desde sus comienzos por el apoyo de numerosos 
sectores, incluido el Senado (F. KOILB, ibid., pags. 476-77). La revuelta 
estallo en febrero del 238 (vtase X. Loruo~,  ibid., pag. 689). 

Maximino, al recibir nuevas de ello, marcho sobre 15 

Roma con tropas mauritanas y celtas; pero la guarnicion 
de Aquilea lo encerr6 en el recinto de la ciudad y lo some- 
tio a asedio. Como ademas las tropas que le secundaban 
se decidieron, tras mucho dudarlo, por lo que a todos con- 
venia e hicieron causa comun con quienes habian cifrado 
sus empenos en eliminarlo, Maximino, viendose en gravisi- 
ma situacion, envio a su hijo con atuendo de suplicante 
a los soldados, en el pensamiento de que la juventud de 
aquel bastaria para hacerlos pasar de la colera a la compa- 
sibn. Pero estos, con reduplicado encono, dieron a su hijo 2 

una muerte despiadada, y a el mismo lo acuchillaron inme- 
diatamente despues. Y uno se adelanto, separo la cabeza 
del cuerpo y la llevo a Roma, haciendo de ella un claro 
indicio de victoria. Libres, pues, con esto de temor, pusie- 
ronse a esperar que los emperadores llegaran de Libia 26. 

Estos, sin embargo, perecieron en la travesia a causa 16 

de una violenta tempestad, por lo que el Senado entrego 
el poder supremo a Gordiano, el hijo aun niiio de uno 
de ellos 27; comenzo entonces el pueblo a reponerse del aba- 

" Maximino murio en mayo del 238, despues de que murieran los 
dos Gordianos (vtase X. LORIOT, op. cit., pag. 721). Sobre el fin de 
Maximino, HERODIANO, VI11 1-5 (consultese asimismo HA Mm'min. 21-23) 
ofrece un relato amplio y divergente del de Zosimo: de acuerdo con dicho 
relato, los factores desencadenantes del motin en que murio Maximino 
fueron el hambre, las penalidades experimentadas por la tropa, la severi- 
dad de los castigos infligidos a algunos oficiales y la actuacion de deter- 
minados contingentes cuyas familias habian quedado en poder del 
adversario. 
'' Segun HERODLANO, VI1 9, HA Maximin. 19, y Gord. 15-16, y Zo- 

NARAS, XII 17 (quien, sin embargo, menciona otra version muy semejan- 
te a la de Zosimo), Gordiano hijo habria muerto en Africa durante una 
batalla contra fuerzas fieles a Maximino; tras la batalla, acaecida en mar- 
zo del 238 (cf. X. LORIOT, op. cit., pag. 701) y finalizada con derrota 
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timiento en que se habia visto sumido, pues el Emperador 
distraia a los ciudadanos con certhmenes teatrales y gim- 

2 nasticos. Pero cuando todos estaban como despertando de 
un profundo adormecimiento, se prepara secretamente una 
conjura que apunta al Monarca y en la que Maximo y Bal- 
bino levantan a un grupo de soldados en su contra. Al 
ser descubierta, se da muerte a los jefes mismos de la ma- 
quinacibn y a la mayoria de los que se les habian adheri- 
do 28. 

17 A SU vez los cartagineses, no mucho tiempo despues, 
como viesen que el Emperador habia mudado el favor en 
que los tenia, elevan al Imperio a Sabiniano. Pero cuando 
Gordiano puso en pie las fuerzas estacionadas en Libia, 
llegan a un acuerdo con el y hacen entrega del aspirante 
al trono; obteniendo asi el ]perdon, escapan a los peligros 

de los usurpadores, Gordiano padre se habria ahorcado. Es esta ultima 
la version aceptada por la historiografia moderna. Gordiano 111 era hijo 
de una hija de Gordiano 1, sobrino, por tanto, de Gordiano 11 (cf. HERO- 
DIANO, VI1 10, 7; HA Gord. 22, 4, y Max. Balb. 3, 4; epit. 27, 1). Al 
conocer la muerte de Gordiano 1 y 11, el Senado nombro augustos a 
Maximo y Balbino, mientras que a Gordiano 111 lo reconocio solo cesar, 
y ello bajo presion, vease X. LORIOT, ibid., pf~gs. 710-11. 

28 En realidad Maximo y Balbino fueron muertos por los pretorianos 
cuando eran augustos, y a ccntiniuacion Gordiano 111 fue proclamado 
emperador unico (en verano del 238). No es bien conocida la trama de 
los acontecimientos que culminaron en la muerte de ambos augustos y 
la proclamacion del nuevo emperador, pero la explicacion que ofrece Zo- 
simo de dicha muerte parece erroriea o, al menos, simplista. La eleccion 
de Maximo y Balbino habia estatdo seguida (y quizas precedida, vtase 
AURELIO V~CTOR, 26, 5-6) por abundantes enfrentamientos entre el Sena- 
do, las cohortes pretorianas y el pueblo de Roma, y el ambiente de desor- 
den creado con ello se agravo por las desavenencias entre los dos augus- 
tos; posiblemente la ejecucion de estos tuvo como motivo fundamental 
el deseo de favorecer la candidatura al trono de Gordiano (cf. X. LORIOT, 
op. cit., pags. 718-22). 

que les cercaban 29. A todo esto, Gordiano desposa a la 2 

hija de Timesicles 30, hombre de reputada cultura al que 
prefecto del pretorio; y parecio que mediante tal 

compensaba las deficiencias que en el cui- 
dado del reino pudiese causar su juventud. 

Hallabase ya consolidado el Imperio cuando los persas is 
comenzaron a mostrar intenciones de atacar las provincias 
orientales -al heredar Sapor el trono de Artajerjes, quien 
habia devuelto a los persas el poder caido en manos de 
los partos; en efecto, despues de Alejandro, el hijo de Fili- 
po, y de sus sucesores en el trono macedonio, cuando An- 
tioco gobernaba las satrapias superiores, Arsaces el parto, 
irritado por los desafueros cometidos contra su hermano 
Tiridates, inicio una guerra contra el satrapa Antioco, brin- 
dando asi a los partos ocasion para, tras expulsar a los 
macedonios, hacerse con el poder 3'-. Apresto entonces 2 

29 La usurpacion de Sabiniano y su derrota y muerte -debida a trai- 
cion de sus partidarios- ocurrieron probablemente a lo largo del 240 
@f. X. LORIOT, ed. cit., 1 ,  pag. 734). 

" El verdadero nombre de este personaje, llamado Misitheus por HA 
Gord. 23, 6, es Timesiteo (cf. F. PASCHOUD, op. cit., n. 41). 

La version aqui ofrecida de los origenes del reino parto recoge una 
tradicion legendaria (un satrapa enamorado de Tiridates intento forzarlo, 
de donde la venganza de este y su hermano Arsaces) presente tambien 
en ARRIANO y JORGE SINCELO (FGrHisl 156 F30; F31); otras fuentes (asi 
E S T ~ N ,  IX 9, 2-3 y JUSTINO, XLI 4, 3: cf. JACOBY, comentario a 
FGrHisr 156 F30-32; E. WILL, op. cit., 1, pags. 275-76) ofrecen una expo- 
sicion divergente de este acontecimiento. Claramente, la version de Zosi- 
mo no ofrece garantia de exactitud historica (sobre el posible caracter 
legendario de Arsaces 1, de Tiridates o de ambos lease E. W ~ L ,  ibid.). 
Segun F. PASCHOUD, ed. cit.. 1, n. 42, el Antioco aqui aludido es Antioco 
1; Cste recibio de su padre en el 294-93 el gobierno de las satrapias situa- 
das al este del Eufrates (las esatrapias superiores)) de Zosimo), aunque 
goberno estos territorios no como satrapa, sino en calidad de corregente: 
cf. E. W ~ L ,  op. cit., 1, pags. 74, 239. La hipotesis de Paschoud entra 
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el Emperador todas sus fuerzas y marcho contra los per- 
sas. Pero cuando parecia que en el primer encuentro las 
tropas romanas habian obtenido la victoria, murio Timesi- 
cles, el prefecto del pretorio, con lo que se vi6 grandemen- 
te menguada la confianza del Emperador en la solidez de 
su caudillaje. En efecto, noimbrado prefecto, Filipo poco 
a poco comenzo a disminuir entre los soldados el predica- 

3 mento del Emperador. Pues Filipo, que procedia de Ara- 
bia, pueblo detestable, y mediante afortunada carrera ha- 
bia avanzado hasta lo alto dlesde un origen no muy eleva- 
do, albergo ansias de realeza tan pronto como accedio al 
poder 32. Dedicabase a recabar apoyo entre los soldados 

en contradiccion con Arriano -de acuerdo con el cual la constitucibn 
del reino parto tuvo lugar bajo Aritigono 11 Tebn (261-246)- y Sincelo 
-que parece ubicar el acontecimieinto bajo Antioco Hierax (242-226) y 
Seleuco 11 Calinico (246-226)-; en realidad la batalla que dio lugar al 
nacimiento del reino parto data probablemente del 238-39 a. C., aunque 
los territorios que integrarian dicho reino se segregaron del Imperio Se- 
leucida hacia el 245 (cf. E. WILL, ihid., pags. 252-58, 270-74). La victoria 
de Ardashir (el Artajerjes de Zosimo) que marca el fin del reino parto 
y la ascensibn de los Sasanidas al trono ocurrio en el 224 d. C. Frente 
a lo que indica Zosimo, la Persia de los Sasanidas ya se habia enfrentado 
a Roma, pues Ardashir penetrb r:n territorio romano en el 230 y, de 
nuevo, en el 237-8. Ardashir murio en el 241, y ese mismo ano Sapor 
1 volvio a invadir el territorio romano (cf. A. CHRISTENSEN, W. ENSSLIN, 
op. cit., pags. 109, 126-30). 

32 Segun HA Gord. 28, 1 ,  Timesiteo (el Timesicles de Zbsimo) murib 
envenenado por Filipo, que le habria sucedido como prefecto: afirmacion 
seguramente falsa (Timesiteo muriib de enfermedad) y dictada por la hos- 
tilidad hacia Filipo patente en la historiografia de orientacidn prosenato- 
rial; este fue, posiblemente. colcga~ de Timesiteo en la prefectura del pre- 
torio (cf. X. LORIOT, op. cit., pags;. 740, 769). La,misma hostilidad pare- 
ce reflejarse en el dato ofrecido por Zbsimo acerca de la baja extraccion 
de Filipo (quien probablemente era de rango ecuestre: cf. F. P a s c ~ o m ,  
ed. cit., 1, n. 43; G. W. B o w ~ ~ s o c ~ ,  Romon .... cit., phg. 123); el dato 
aparece en otras fuentes (epir. 28, 4; HA Gord. 29, 1). 

proclive~ a la sublevacion cuando vio que habian sido reu- 
n ida~ provisiones suficientes para abastecer a las tropas; 
y como el Emperador permaneciese aun con el ejercito en 
los alrededores de Carras y Nisibis, ordeno a los barcos 
que portaban el avituallamiento de las tropas que avanza- 
sen hacia el interior 33, a la espera de que las legiones, 
cercadas por el hambre y la carencia de lo mas elemental, 
se alzasen en armas. 

Sus previsiones se cumplieron, y los soldados, tomando 19 

como excusa la falta de avituallamiento e imputando a Gor- 
diano la ruina del ejercito, en medio del mayor desorden 
rodean a este, le dan muerte y, segun lo pactado, revisten 
con la purpura a Filipo. Filipo concluyo bajo juramento 
un tratado de amistad con Sapor, y una vez que liquido 
asi la guerra emprendio el camino a Roma 34; al tiempo 
se atraia a los soldados con abundantes repartos de dinero 
y enviaba mensajeros a Roma para anunciar que Gordiano 

3 3  Carras (actual Haran, Turquia) se hallaba en Mesopotamia, no le- 
jos del Eufrates. Unos 200 km. al Este se encontraba Nisibis (actual Nu- 
saybin). Las naves portadoras de avituallamiento estarian en el Eufrates, 
de donde la orden de adentrarse: (cf. F. PASCHOUD, ed. cit., 1, n. 43). 

34 Acerca de la muerte de Gordiano existen en las fuentes grecolatirias 

cuatro versiones distintas: en tres de ellas (que discrepan solo en cuanto 
al lugar y fecha de la muerte. cf. X. LORIOT, op. cit., pags. 770-71) el 
Emperador muere a manos de los soldados instigados p?r Filipo; segun 
ZONARAS, XII 17, a quien siguen varios epitomistas bizantinos, Filipo 
no tuvo parte en la muerte de Gordiano 111, pues esta se produjo en 
el curso, o a consecuencia, de una batalla contra los persas. Con esta 
ultima version concuerdan las fuentes persas. Las mismas fuentes indican 
que la paz incluyo el pago por parte romana de 500.000 piezas de oro 
y la vuelta a la situacion anterior a la guerra; segun ZONARAS, XII 19, 
Filipo cedio a los persas Mesopotamia y Armenia (afirmacion posible- 
mente falsa: cf. A. CHRISTENSSEN, W. ENSSLIN, op. cit., pag. 131). Gor- 
diano murio a comienzos del 244. Sobre todo esto, consultese X. LORIOT, 
ibid., pags. 770-774. 
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2 habia muerto de enfermedad, Cuando llego a Roma, y tras 
propiciarse mediante mesuradas palabras a los altos cargos 
del Senado, creyo convenierite entregar las magistraturas 
de mayor importancia a sus mas allegados; encomendo, 
pues, a su hermano Prisco el mando de las tropas de Siria 
y a su cunado Severiano le confio las fuerzas estacionadas 
en Mesia y Macedonia. 

20 El, por su parte, creyendo que de esta manera se habia 
asegurado el poder, marcho a la cabeza de una expedicion 
contra los carpos, que se encontraban ya saqueando las 
regiones balladas por el Danubio. Entablada batalla, los 
barbaros, sin poder resistir e:] choque, se refugiaron en una 
ciudadela donde fueron sometidos a sitio. Como vieron, 
sin embargo, que los suyos, tras dispersarse cada uno por 
su lado, se habian vuelto a reunir, cobraron animo y efec- 

2 tuaron una salida contra el ejercito romano. Pero incapa- 
ces de aguantar el empuje de las tropas mauritanas, ade- 
lantaron propuestas de paz; Filipo accedio a ellas sin po- 
ner dificultades para, a continuacion, retirarse 35. La si- 
tuacion general era a la sazon sumamente turbulenta, ya 
que las regiones de Oriente, soliviantadas por las levas de 
impuestos y la persona de Prisco -quien, encargado del 
gobierno de las provincias de la zona, era objeto del abo- 

Los carpos, procedentes de territorios situados cerca de la actual 
Odesa, invadieron Dacia y Mesiai en verano del 245 como muy pronto 
(vease G. GEROV. op. cit., pags. 129-30); Filipo los combatio hasta el 
246 y despues marcho a Roma, donde presidio, el 21 de abril del 248, 
las fiestas conmemorativas del descimo centenario de la fundacion de Ro- 
ma (cf. E. DEMOUOEOT, La formation. .. Des origines ..., pags. 401-402; 
H. A. P O ~ A N D E R ,  ((Philip ... •â, cit., pag. 465; debe especificarse que 
ambos autores confunden dichas fiestas con los Juegos Seculares, que 
se celebraban cada 110 anos. corisultese J .  GAGE, ((Recherches ... B. REL 
11 [1933], pags. 400-406 y 412-17). 

rrecimiento general- Y decididas por ello a la rebelion, 
habian nombrado emperador a Jotapiano, y las tropas es- 
tacionadas en Mesia y Panonia a Marino. 

Filipo, lleno de inquietud ante tales sucesos, pedia al 21 

senado o apoyo para afrontar la situacion o, si su ejecuto- 
ria no les agradaba, licencia para dimitir. Al no obtener 
respuesta alguna, Decio, superior a el por linaje y prestigio 
y en quien, ademas, brillaban toda suerte de excelencias, 
le intentaba explicar como en vano se afanaba ante tal si- 
tuacion, pues todo ello se resolveria facilmente por si mis- 
mo al no poder hallar asidero en parte alguna. Y aunque 2 

se realizase cuanto Decio, basandose en su experiencia, ha- 
bia conjeturado y tanto Jotapiano como Marino fuesen 
eliminados con poco esfuerzo 36, no menguaban un punto 
los temores de Filipo, sabedor del odio que los jefes y ofi- 
ciales de aquellas zonas suscitaban entre los soldados. Co- 
menzo entonces a pedir a Decio que aceptase el mando 
de las tropas de Mesia y Panonia, y como este rehusaba 
por estimar la medida poco acertada tanto para el mismo 
como para Filipo, recurre a esa persuasion imperativa que 
llaman tesalia 3' y lo manda a Panonia con objeto de re- 

36 La rebelion de Marino (Claudio Marino Pacatiano) pudo estar mo- 
tivada por el temor a las invasiones barbaras reinante en la Iliria occiden- 
tal, pues es probable que en el 245 las fuerzas alli establecidas hubieran 
de ser tras!adadas al frente dacio para combatir a los carpos, con lo 
que la zona quedaria desguarnecida (cf. E. DEMOUGEOT, La formation.. . 
Des origines ..., cit., pag. 402); su usurpacion se extendio desde septiembre- 
octubre del 248 hasta abril del 249, cuando fue muerto por sus soldados 
(vease G .  GEROV, op. cit., pag. 130). La cronologia de la usurpacion 
de Jotapiano es incierta, pero su muerte tuvo lugar ya bajo Decio (con- 
sultese AURELIO V~CTOR 29, 2 y n. ad loc. de P .  DWRAIGNE, ed. cit.). 

" A proposito de la ((persuasion tesalia~ se encuentra en el Thesau- 
rus Linguae Graecae la siguiente aclaracion: proverbio ex Thessalorum 
ducfo ve1 astutia vel, qua celebres eran(, arte magica. 
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3 ducir a los partidarios locales de Marino. Y los soldados 
de alli, viendo que Decio iba a proceder contra los culpa- 
bles, estimaron que para ellos la mejor salida seria la de 
nombrar a este emperador; pues no solo escaparian asi al 
inminente peligro, sino que ademas Decio, dada su supe- 
rioridad en cuestiones politicas y en experiencia militar, 
cuidaria mejor de los asuntos publicos y se impondria con 
facilidad a Filipo. 

22 Tras revestirlo, pues, con la purpura, lo empujan a 
hacerse cargo de la situacion, por mas que el mismo, te- 
miendo por su persona, se negaba. Filipo, una vez le fue 
anunciada la proclamacibn de Decio, reunio sus legiones 
con intencion de atacar. Aunque los de Decio veian que 
sus contrincantes eran mas numerosos, se mantenian ani- 
mados confiando en la inteligencia de Decio y en la previ- 

2 sion que siempre demostr,aba. Chocaron entre si los ejerci- 
tos, superior el uno por numero, el otro por las cualidades 
de su jefe, y cayeron muchos del lado de Filipo con ellos 
perece el mismo, siendo igualmente degollado su hijo, al 
que acababa de honrar con la dignidad de cesar. De esta 
manera alcanz6 Decio el1 poder supremo 38 .  

En mayo-junio del 249, Diecio -enviado por Filipo para hacer frente 
a la usiirpacion de Jotapiano 11 tambien para preparar la zona ante un 
posible ataque godo desencadenado por la suspension del subsidio que 
Roma pagaba a este pueblo (vease n. 40)- fue proclamado emperador 
por las tropas de Iliria; hacia agosto o septiembre del mismo ano vencio, 
cerca de Verona, a Filipo (cf. X. LORIOT, op. cit., pags. 794-96). Decio 
fue un usurpador, hecho que l,a tradicion historiografica clisica. suma- 
mante favorable a su persona, intenta atenuar mediante historias ejem- 
plares de su amistad con Filipo (cf. R. SYME, Emperors and. .., cit., pag. 
205; ((Emperors from Etruria)), cit., pag. 203). Sobre el rechazo del trono 
(recusatio) como parte integrarite del ceremonial de proclamacion, vease 
J .  BERANGER, •áLe refus ... •â, cit. El hijo de Filipo era augusto desde vera- 
no del 247 (cf. X. LORIOT. op. cit., pag. 792); ZONARAS, XII 19, lo hace 

~allandose todo lleno de confusion a causa de la total z3 
incuria de Filipo, los escitas 39 habian cruzado el Don y de- 
vastaban las comarcas en torno a Tracia. Contra ellos se 
dirigio Decio y, tras vencerlos en todas las batallas arreba- 
tandoles asimismo cuanto botin hicieran, intentaba cortar- 
les la retirada a sus hogares, con la intencion de destruirlos 
por completo de suerte que no pudiesen, congregandose 
de nuevo, volver a atacar. Aposto, pues, a Galo con desta- 2 

camentos suficientes en las alturas que dominan el Don, 
al tiempo que el avanzaba al frente de las demas fuerzas. 
Y mientras todo sucedia de acuerdo con sus previsiones, 
Galo, decidido a la rebelion, envia mensajeros a los barba- 
ros invitandolos a asociarse en el complot contra Decio. 
Como estos acogiesen la oferta con el mayor jubilo, Galo 
mantuvo su posicion en las alturas sobre el Don, y los bar- 
baros se dividieron en tres partes, la primera de las cuales 
dispusieron en cierto lugar situado ante un pantano. Cuando 3 

la mayoria de estos fue destruida por Decio, aparecio la 
segunda seccion, y puesta en fuga tambien esta, unos po- 
cos de la tercera seccion surgieron cerca del pantano, Co- 
mo Galo le indicase que se lanzara sobre ellos a traves 
del pantano, Decio, desconociendo el terreno, avanzo sin 
temor; atrapado con sus tropas en el barro, presa de los 
proyectiles que por doquier le dirigian los barbaros, pere- 
cio junto a quienes le acompaiiaban, sin que ninguno pu- 

morjr, con Zosimo, en la batalla de Verona, pero el resto de las fuentes 
afirma que fue asesinado en Roma (cf. H. A. POHLSANDER, •áDid De- 
cius ... •â, cit.). 

39 Como es usual en los historiadores griegos tardios, con el termino 

((escitan Zosirno designa a los pueblos barbaros establecidos al norte del 
Danubio. Los •áescitas•â aqui aludidos son godos aliados a otras etnias 
asentadas al oeste del Mar Negro. El rio que los •áescitas•â atravesaron 
no es el Don sino el Danubio. 
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diese escapar. De esta manera ha116 su fin Decio, que ha- 
bia sido un excelente emperador 40. 

24 Cuando Galo -quien designo corregente a su hijo 
Volusiano, limitandose a no proclamar que Decio y su ejCr- 
cito habian perecido a causa del complot por el tramado- 
arribo al poder, cobro vuelo el buen momento en que se 

2 hallaban los barbaros. Pues no solo les permitia Galo re- 
gresar a sus hogares con el botin, sino que tambien prome- 
tio pasarles cada ano una determinada cantidad de dinero, 
y asimismo les permitio que se llevasen impunemente a los 
prisioneros -y entre ello!; especialmente a los nobles-, 
la mayoria de los cuales habian resultado capturados con 
motivo de la toma de Filipopolis de Tracia 41. 

40 La invasion aqui consignada parte del ano 248, cuando Filipo, tras 
vencer a los carpos. decide retirar el subsidio que Roma pagaba a los 
godos (cf. n. 41; E. DEMOUGEOT, La formation ... Des origines ..., cit., 
pags. 402-403; H. WOLPRAM, op. cit., pag. 55). En invierno o la primave- 
ra del 250 los invasores cruzan la frontera. Decio, que desde su ascenso 
al trono se habia preocupado por fortificar la zona y preparar su defen- 
sa, comparecio en verano del mismo ano. Tras sufrir algunos reveses 
(los invasores capturarcjn Filipopolis, durante cuyo cerco se produjo en 
esta ciudad la usurpacion de Jidio Prisco: cf. A. ALFOLDI, •áThe inva- 
sions ... •â, cit. phg. 319; H. WOILFRAM, ibid., pag. 56), en el 251 Decio 
obtiene una importante victoria (cf. A. ALFOLDI, ibid.. pags. 319-20); 
los barbaros inician entonces lai retirada hacia sus territorios, y cuando 
Decio se lanza a perseguirlos, con motivo de un choque habido cerca 
de la localidad de Abrittus (actual Razgrad, Bulgaria), muere a manos 
del enemigo (cf. G. GEROV, 0p1. cit., pags. 132-40; H .  WOLFRAM, ibid.. 
pags. 55-57). S610 Zosimo y ZONARAS, XI1 20, atribuyen su muerte a la 
traicion de Galo; cabe pensar que Decio murio derrotado por los godos, 
derrota que la benevolencia hacia su persona intenta disminuir aduciendo 
traicion de su lugarteniente (cf A. ALFOLDI, ibid., pag. 320; E .  DEMOU- 
GEOT, Laforrnation.. . Des origines. ... cit.. pags. 410-12; R. S m ,  Empe- 
rors and Biography ..., cit., pag. 205; F. PASCHOUD, ed cit., 1, n. 50; 
H. WOLFRAM, ibid., pags. 56-57). 

4 1  La usurpacion de Julio Prisco (vCase n. 40) tuvo lugar con motivo 

~ e s p u e s  de adoptar tales disposiciones llego Galo a 25 

Roma, ufano por la paz C O ~ C ~ U S ~  con los barbaros. Al prin- 
cipio se referia con todo respeto al reinado de Decio, y 

al hijo de este que aun vivia. Pero a medida que 2 

fue avanzando el tiempo, bajo el temor de que algunos 
de los que tienen por habito introducir novedades reme- 
morasen las virtudes de Decio como emperador y entrega- 
sen a su hijo el poder supremo, trama darle muerte, sin 
reparar ni en la adopcion ni en sentimiento de honestidad 
alguno 42. 

Como Galo ejerciese de manera negligente el poder, los 26 

escitas comenzaron hostigando los territorios que lindaban 
con ellos para, a continuacion, devastar incluso las regia- 
nes que llegaban al mar mismo; de suerte que no dejaron 
por saquear ni uno solo de los pueblos sometidos a los 
romanos, Y que practicamente toda ciudad no amurallada 

del asedio de Filipopolis (actual Plovdiv, Bulgaria); quizas los prisioneros 
habian participado en la usurpacion, de ahi la actitud de Galo hacia ellos. 
Respecto al subsidio pagado a los barbaros, PEDRO PATRICIO, f. 8 [MU- 
LLER], afirma que ya en el 238 los godos recibian un subsidio de los 
romanos y JORDANES, Get. 89, seilala que aun bajo Filipo cobraban su- 
mas anuales de Roma en virtud del foedus que unia a ambos pi?eblos, 
pero que dichos subsidios fueron cortados en el 248, con motivo de la 
celebracion del 10." centenario de Roma (cf. n. 35). Galo reanudaria 
un pacto cuya supresi6n habia ocasionado la invasion del 248 (cf. F. 
PASCHOUD, ed. cit., 1, n. 51; H. WOLFRAM, op. cit., pags. 54-55. 

42 Segun A. ALROLDI, •áThe Invasions ... •â, cit. phgs. 344-45, que se 
basa ante todo en datos numismaticos, Hostiliano, el hijo de Decio, ha- 
bria sido nombrado por su padre primero cesar y luego augusto. Galo 
habria adoptado a Hostiliano y proclamado a su propio hijo Volusiano 
en primer lugar cesar y poco despues augusto (vease G. SOTGIU, op. cit., 
pag. 799). Zosimo es la unica fuente que atribuye la muerte de Hostiliano 
a Galo; suele admitirse que dicha muerte fue producida por la peste men- 
cionada en el cap. siguiente (cf. A. ALPOLDI, ibid., phg. 345; U. GROSS, 
•áDecins ... •â, cit., col. 615; F. PASCHOUD, ed. cit.. 1, n. 51. 
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~ e s p u e s  de adoptar tales disposiciones llego Galo a 25 

Roma, ufano por la paz C O ~ C ~ U S ~  con los barbaros. Al prin- 
cipio se referia con todo respeto al reinado de Decio, y 
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-y de las protegidas por muralla la mayoria- fue captu- 
2 rada 43. Y si la guerra se hacia sentir por todas partes, 

no menos mortandad causaba, entre la poblacion que que- 
daba, la peste, causante di: un estrago en vidas humanas 
mayor que el de ninguna epoca pasada 44. 

27 En tal situacion, sin que los que estaban en el poder 
pudiesen socorrer de forma alguna al Estado, y sin que 
se atendiese a nada de lo que ocurria fuera de Roma, go- 
dos, boranos, urugundos y carpos volvieron a devastar las 
ciudades de Europa que aun permanecian habitadas 4s. 

43  A. ALFOLDI, •áThe Invasions ... •â, cit., phg, 321, observa que la his- 
toria de las incursiones godas posteriores a Decio se ve oscurecida por 
el hecho de que los historiadores bizantinos han concentrado bajo Galo 
un conjunto de invasiones protagonizadas ciertamente por los godos, pe- 
ro acaecidas al menos en parte s6lo bajo los sucesores de dicho empera- 
dor; la razon de ello puede ser que en los capitulos de su obra consagra- 
dos a Galo, el historiador Dexipo, fuente comun de todos aquellos auto- 
res, ofrecia una visi6n general de dichas invasiones, incluyendo por tanto 
algunas sucedidas mas tarde (al equivoco debe haber contribuido, asimis- 
mo, la confusion entre el nombre de Galo y el del posterior emperador 
Galieno). Cabe, pues, poner en iduda los datos sobre las correrias godas 
que ofrece Zosimo en este capitulo y los siguientes. Parece evidente que 
bajo Galo continuaron los ataques de los godos -quienes debieron de 
explotar tanto su victoria sobre Decio como la actitud poco energica de 
Galo-, pero el numero y la fecha exacta de tales ataques no pueden 
determinarse con seguridad. Por otra parte, el mismo Alfoldi, para quien 
el relato de Zosimo es en lo esencial correcto, supone que el presente 
cap. ofrece una vision panoramiica y anticipatoria de las dos incursiones 
precisadas en los caps. 27 y 28. 
" La peste aqui mencionada. (sobre la cual veanse las referencias que 

ofrece A. ALFOLDI, •áThe Crisis...•â, cit., pag. 422) se prolongo durante 
un largo periodo de anos (aun en el 269 Claudio el Gotico habia de 
morir a consecuencia de ella). 

4' LOS boranos procedian de los territorios situados al este del Mar de 
Azof, urugundos es nombre de un linaje huno (cf. F. P a s c ~ o m ,  ed. 
cit., 1, n. 53; H. WOLFRAM, op. cit., pags. 61 y 406. Segun E. DEMOUGEOT, 

LOS persas marcharon sobre Asia, arrasaron Mesopotamia 2 

y avanzaron por territorio sirio hasta la misma Antioquia 

ParaaJ'" derarse tambien de esta, metropolis de todo Orien- 
te; de los habitantes, a unos los degollaron y a otros los 
llevaron a su pais junto con un inmenso botin, y destruye- 
ran cuantos edificios publicos o privados encontraron en 
la ciudad, sin hallar la menor resistencia. Ciertamente, los 
persas se habrian apoderado con facilidad de todo Oriente 
si no hubiese ocurrido que, llenos de alegria por la inmen- 
sidad de su captura, decidieron de buen grado ponerlo a 
resguardo volviendo a sus casas 46. 

Los escitas ocupaban con plena impunidad todo el 28 

territorio de Europa e incluso habian devastado, tras pasar 
a Asia, los dominios que alcanzan hasta Capadocia, Pesi- 
nunte 47 y Efeso, cuando Emiliano, comandante de las fuer- 
zas de Panonia, despues de animar cuanto pudo a sus sol- 
dados, que se hallaban sin animo para hacer frente al triun- 
fal momento de los barbaros, y recordarles la reputacion 
de los romanos, marcha contra los barbaros que se encon- 
traban alli, quienes no se lo esperaban. Una vez que ani- 2 

La formation.. . Des origines.. ., pags. 418-19, los godos aqui menciona- 
dos se establecerian en la peninsula de Crimea antes del 250, y esta seria 
la primera de las cinco invasiones que realizaron junto con sus aliados 
entre el 253 y el 266. A. ALF~LDI. •áThe Invasions ... •â, cit., pags. 321-22, 
fecha la invasion en el 252. 

46 Las fuentes literarias (sobre las cuales consultese F. PA~CHOUD, ed. 
cit., 1, n. 54) ofrecen relatos divergentes de los sucesos ocurridos en las 
provincias orientales del 253 al 260, y en concreto de las repetidas captu- 
ras de Antioquia durante esos anos. Segun A. ALFOLDI, ((Die Hauptereig- 
nisre ... •â, cit., phgs. 141-146, hubo hasta tres caidas de Antioquia en ma- 
nos persas (en verano del 253, verano-otono del 258 y otono del 260). 
Otros autores niegan esta reconstruccion, hablando de dos o incluso de 
una sola caida (cf. PETIT, op. cit., pag. 181). 

47 Pesinunte se hallaba a unos 150 km. al suroeste de la actual Ankara. 
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quilo a la mayoria e hizo que sus soldados pasasen ya te- 
rritorio enemigo y destruyesen inopinadamente cuanto en- 
contraban, librando las regiones sometidas a los romanos, 
contra toda esperanza, del furor de aquellos, es elegido 
emperador por los ejercitos de la zona 48. Reunio entonces 
las fuerzas que alli habia, llenas de animo por la victoria 
sobre los barbaros, y se puiso en camino hacia Italia con 
la intencion de enfrentarse ai Galo mientras este se hallaba 

3 desprevenido. Pero Galo a su vez, cuando oyo lo ocurrido 
en Oriente, comenzo a equiparse con los medios de que 
disponia, a la par que enviaba a Valeriano para que trajese 
las fuerzas estacionadas en Galia y Germania. Emiliano 
se aproximo a Italia con grain rapidez, y cuando los ejerci- 
tos estuvieron el uno cerca del otro, como quienes estaban 
con Galo advirtiesen la gran inferioridad de sus fuerzas 
y considerasen al mismo ti.empo la incuria y dejadez de 
este, le dieron muerte a el y a su hijo; y al ponerse al 
lado de Emiliano parecieron robustecer su autoridad. 

29 Valeriano avanzaba mientras con las fuerzas transalpi- 
nas hacia Italia, acompaiiado de grandes contingentes y 
ansioso de enfrentarse a Erniliano; pero los partidarios de 
este ultimo, viendo que afrontaba los hechos mas a la ma- 

48 Segun E. DEMOUGEOT, La .formotion... Des origines ..., cit., pag. 
419, tsta seria la segunda incursiOn, fechable en el 254-55, de los godos 
de Crimea y sus aliados. Para A. ALFOLDI, •áThe Invasions ... •â, cit. pag. 
322, la invasion data del 253 y constituyo la primera ofensiva por mar 
de dichos pueblos contra las provincias de Asia Menor; entre los invaio- 
res hay que incluir, ademas, a los godos establecidos al oeste del Mar 
Negro, que en el mismo ano se adzaron por negarse Emiliano (goberna- 
dor de Mesia, no de Panonia) ri pagarles los subsidios renovados por 
Galo (cf. n. 41). ZONARAS, XII 21, consigna que la contraofensiva de 
Emiliano no logro despejar el territorio tracio de bandas invasoras. La 
proclamacion de Emiliano tuvo lugar en julio del 253 (cf. G. S o ~ c n r ,  
op. cit., phg. 798). 

riera de un soldado que a la de un emperador, le hacen 
desaparecer por inepto para el desempeilo de la realeza. 
por su parte, Valeriano, una vez que por decision comun 2 

lleg6 al poder supremo, se esforzaba por restaurar la situa- 
cion 49. Escitas que habian salide de sus habituales asenta- 
mientos y marcomanos devastaban a su paso los territorios 
vecinos al Imperio Romano, hasta el punto de que Tesal6- 
nica se vio amenazada por el mayor peligro; mediante vi- 
gorosa resistencia los tesalonicenses lograron, a duras pe- 
nas y con gran esfuerzo, deshacer el asedio, pero entonces 
fue Grecia entera la que se vio envuelta en confusion. 
Incluso los atenienses se afanaban en sus murallas, de las 3 

que no se preocupaban desde que fueron destruidas por 
Sila, mientras que los peloponesios fortificaban el Istmo 
y toda la Helade se aprestaba a defender en comun la inte- 
gridad del pais 'O. 

Valeriano, percatandose del peligro que por todas par- 30 

tes se cernia sobre el Imperio Romano, designo a su hijo 
Galieno corregente 5 ' .  Y como la situacion era confusa por 

49 Galo murio en el verano del 253, Emiliano hacia octubre del mis- 
mo ano (cf. G. So~onr ,  op. cit., pig. 798). Segun AURELIO V~CTOR, 32, 
1-3, las tropas reunidas en Retia nombraron a Valeriano augusto al mis- 
mo tiempo que en Roma el Senado proclamaba a su hijo Galieno ctsar: 
habria, pues, un plan conjunto que se desarrollaria simultaneamente (du- 
rante el otono del 253) en dos escenarios distintos (cf. M. CHRISTOL, op. 
cit., pags. 808-809). 

LOS marcomanos eran germanos asentados en Centroeuropa. Los 
•áescitas•â que asediaron Tesaldnica y atemorizaron Grecia son los godos 
del oeste del Mar Negro, que segun A. ALFOLDI! •áThe Invasions ... •â, cit. 
pag. 322, cruzaron de nuevo el Danubio en el 254 (consultese tambih 
H. WOLFRAM, op. cit., pag. 58): si se admite esta fecha habria un error 
en la secuencia narrativa de Zosimo. pues la incursibn aqui mencionada 
es posterior al nombramiento de Galieno como corregente, que se consig- 
na solo en el capitulo siguiente. 

5 1 Galieno fue nombrado augusto en el 253, antes de que su padre 
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doquier, se puso el en camino hacia Oriente para frenar 
a los persas e hizo entrega a su hijo de las regiones de 
Europa, encomendandole que con aquellos contingentes fre- 
nase a los barbaros que avanzaban desde todos los puntos. 

2 Galieno, como viese que entre todos los pueblos eran los 
germanos los mas fieros y los que con mayor dureza casti- 
gaban a los habitantes de las regiones galas situadas en 
torno al Rin, se aprestb a enfrentarse personalmente con 
los enemigos de esta zona, y en cuanto a aquellos que se 
proponian saquear las coma.rcas que bordean Italia, las de 
Iliria y el territorio griego, ordeno a sus generales que los 
combatiesen con las fuerzas de cada zona. El, por su par- 
te, vigilaba, en la medida de sus fuerzas, los pasos del Rin, 
ya impidiendo que los cruzasen, ya oponiendose a quienes 

3 lo atravesaban. Enfrentado con fuerzas inferiores a una 
masa ingente, como se viese en apuros decidio paliar par- 
cialmente el peligro mediante el establecimiento de un tra- 
tado de paz con uno de los caudillos germanos. Este, en 
efecto, se aplico a impedir los continuos intentos de los 
otros barbaros por cruzar e:l Rin y a enfrentarse a los que 
lo cruzaban. Tal era la situacion en las regiones vecinas 
al Rin 5 2 .  

marchase a Oriente para enfrentarse a los persas (cf. F. PASCHOUD, ed. 
cit., 1, n. 58). 

Tras su nombramiento como augusto Galieno marcho a la frontera 
ilirica (cf. E. DEMOUGEOT, La jorrnotion.. . Des origines.. ., cit., pag. 491 ; 
M. CHRISTOL, op. cit., pags. 814-IS), donde debio hacer frente al ataque 
de marcomanos -mencionados en 29, 2- y otras poblaciones barbaras 
de Centroeuropa; despues, entre el 254 y el 256, se persona en la frontera 
renana para combatir a francos y alamanos (cf. E. DEMOUGEOT, ibid.; 
M. CHRISTOL, ;bid.; para A. ALF~LDI, •áThe Invasions ... •â, cit.. pag. 334, 
el Emperador debio de llegar a Galia en el 254 como muy tarde). E. 
MANNI, op. cit., cols. 966-67, supone que el caudillo germano signatario 
del pacto aqui mencionado erei un principe alamano, registra hacia 

Boranos, godo& carpas y urugundos -pueblos estos 31 

que vivian alrededor del Danubio- continuaban saquean- 
do hasta no dejar intacta parte alguna de Italia o de Iliria, 
devastandO10 todo sin que nadie se les opusiera. Los bora- 
nos intentaban incluso pasar a Asia, cosa que lograron con 
facilidad gracias a los habitantes del Bosforo, pues estos, 
mas por temor que por conviccion, les entregaron barcos 
y les guiaron en la travesia 53.  En efecto, mientras los bos- 2 

foranos se vieron gobernados por reyes que heredaban el 
poder de padres a hijos, perseveraron -movidos por los' 
buenos terminos que mantenian con Roma, por la prospe- 
ridad de sus mercados y por los obsequios que cada ano 
les enviaban los emperadores- en impedir los intentos de 
los escitas por pasar a Asia. Pero cuando, extinguida la 3 

linea real, se establecieron en el poder hombres indignos 
y abyectos, permitieron, temerosos por su propia seguri- 
dad, que los escitas entrasen en Asia a traves del Bosforo, 
embarcandolos en navios de su propiedad que luego recu- 
peraban y traian de vuelta a casa 54.  

las mismas fechas otro tratado con un principe marcomano y seilala que 
ambos acuerdos se integran en el programa de politica exterior pacifista 
seguido por Galieno durante su etapa de corregente. 

-" Sobre la procedencia de boranos y urugundos, vease n. 45. El pre- 
sente capitulo parece mezclar dos ataques barbaros diferentes: el primero 
provendria de los barbaros establecidos en Centroeuropa, cuyas incursio- 
nes ya han sido mencionadas (vease 29, 3 y 30, 2) y que hostigaban por 
estas fechas las regiones vecinas a Italia e Iliria (cf. n. 52); el segundo 
seria una nueva invasion, fechable en el 254 (en el 255, segun H. WOL- 
FRAM, op. cit., pags. 58-59), de las etnias establecidas al norte del Mar 
Negro (cf. n. 45; A. ALFOLDI, •áDie Hauptereignisse ... •â, cit., phgs. 142; 
(tThe Invasions ... N, cit., pAgs. 323; 348). 

54 Las incursiones piraticas de los bhbaros contra las costas de Gre- 
cia y Asia durante los anos 50 y 60 fueron facilitadas por la perdida 
de influencia romana en la zona del Bosforo. Dicha perdida. debida so- 
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doquier, se puso el en camino hacia Oriente para frenar 
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32 LOS escitas saqueaban cuanto se encontraban; y mien- 
tras los habitantes de la franja maritima del Ponto se reti- 
raban hacia las tierras interiores, mejor fortificadas, los 
barbaros comenzaron por atacar Pitiunte 5 5 ,  rodeada por 
una considerable muralla y dlotada de un buen puerto. Nom- 
brado Sucesiano comandante de las tropas alli estaciona- 
das, hizo frente a los barbaros con las fuerzas de que dis- 
ponia y consiguio rechazarlos; y los escitas, temerosos de 
que, al enterarse, se anadiesen a los soldados de Pitiunte 
las guarniciones de otras plazas y los aniquilasen de raiz, 
se apoderaron de cuantos biarcos pudieron y, en medio del 
mayor peligro, regresaron ai casa tras perder a muchos de 

2 los suyos en la guerra de Pitiunte. Los habitantes del Pon- 
to Euxino, quienes se habiain salvado gracias a la ejecuto- 
ria militar de Sucesiano, creyeron que los escitas jamas vol- 
verian a hacer un nuevo intento despues de ser rechazados 
segun acabo de narrar. Tras llamar a Sucesiano y designar- 
lo prefecto del pretorio, Valeriano se ocupaba con el de 
organizar la region circundlante a Antioquia y de recons- 
truir la ciudad 56, cuando los escitas tomaron otra vez los 

bre todo z motivos estrategicos, se halla estrechamente relacionada con 
el abandono de Dacia, abandono que a su vez comienza hacia el 242 
y concluye en el 271 (cf. A. ALFOL~I, •áFhe Invasions ... •â, cit., pags. 325-29; 
E. DEMOUGEOT, La formalion. .. Des origines.. ., cit., pags. 434-42, 452-58; 
A. CHASTAGNOL, op. cit., pag. 49). Las fuentes latinas (cf. AURELIO Vic- 
TOR, 33, 3; EUTROPIO, IX 8, 2) tienden a atribuir la perdida de Dacia 
a Galieno, pero en ello debe verse solo un reflejo de la hostilidad que 
este emperador, cn pugna con el Senado, despierta en la historiogratia 
prosenatorial (vtase A. ALFOLDI, •áDas Problem ... •â, cit.; E. MANNI, op. 

cit., cols. 977-80). 
'5 Pitiunte es la actual Bitchvinta, en la costa nororiental del Mar 

Negro. 
Segun Zosimo, pues, Antioquia habia sido capturada (no obstante, 

para A. CHRISTENSEN, W. ENSSLIN, op. cit., pag. 1 3 3 ,  ello supone una 

barcos de los habitantes del Bosforo e hicieron un nuevo 
intento. Habiendose apoderado de las naves y sin dejar, 3 

como antes, que los bosforanos regresasen con ellas a ca- 
sa, atracaron cerca de! Fasis, donde dicen que se encontra- 
ba el santuario de la Artemis de Fasis y tambien el palacio 
del rey Eetes 57. Despues de intentar, sin conseguirlo, to- 
mar el santuario, marcharon directamente hacia Pitiunte. 

Una vez que, con toda facilidad, tomaron la plaza y 33 

la despojaron de su guarnicion, continuaron el avance. Te- 
niendo a su disposicion gran cantidad de barcos y sirvien- 
dose para la navegacion de los prisioneros que sabian re- 
mar, puesto que hubo bonanza durante practicamente to- 
do el verano, pusieron rumbo a Trapezunte ciudad gran- 
de, populosa y que, ademas de las tropas usuales, habia 
acogido otros contingentes muy considerables. Aunque pu- 2 

sieron cerco, ni en sueaos albergaban la esperanza de apo- 
derarse de la ciudad, que estaba guarnecida por una doble 
muralla. Pero como vieran que los soldados se hallaban 
entregados al ocio y a la francachela, que ni siquiera su- 
bian a la muralla y que en ningun momento abandonaban 
sus practicas de molicie ni sus banquetes, apoyaron en el 
muro, por donde este era accesible, unos troncos que te- 
nian preparados de antes y durante la noche ascendieron 
por ellos en pequeaos grupos; y tomaron asi la ciudad, 
pues una parte de los soldados, llenos de espanto por lo 
subito e inesperado de su llegada, huyeron de la plaza por 

interpretacion erronea del texto). La invasion liquidada por Sucesiano 
fue la que iniciaron los boranos por mar en el 254 (o 255, vease 31, 
1 y n. 53). 

57 La desembocadura del Fasis (actual Rioni), en el Mar Negro, se 

halla ocupada por la actual Sebastopol. Eetes es el rey mitico de Colquis 
y padre de Medea. 

En la costa sudeste del Mar Negro (actual Trabzon, Turquia). 
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otra puerta, siendo los demias liquidados a manos del ene- 
3 migo. Capturada de esta fiorma la ciudad, quedaron los 

barbaros duenos de una indecible cantidad de bienes y pri- 
sioneros, pues ocurria que practicamente todos los que ha- 
bitaban en las inmediacionles se habian refugiado en ella 
considerandola un solido reducto. Tras destruir los tem- 
plos, los edificios y todo aquello en cuya construccion se 
habia procurado hermosura o grandeza, tras hacer, ade- 
mas, incursiones por el resto de la comarca, volvieron a 
casa con gran numero de naves ". 

34 Cuando los escitas de las regiones vecinas contempla- 
ron las riquezas que habian traido, concibieron deseos de 
ejecutar algo semejante y alprestaron para ello barcos que 
construyeron con ayuda de prisioneros o tambien de gen- 
tes unidas a ellos por lazos comerciales. Decidieron no efec- 
tuar la misma travesia que los boranos, pensando que 
era larga, dificil y transcurria por lugares ya saqueados. 

2 Aguardaron el invierno y entonces, teniendo a su izquierda 
el Ponto Euxino y acompafiados por la infanteria que, en 
la medida de lo posible, los seguia a lo largo de la costa, 
dejaron a la derecha Istro, Tomeo y Anquialo para llegar 
al lago de Fileatina 60, que se encuentra junto al Ponto, 
al oeste de Bizancio. Y al enterarse de que los pescadores 
de alli se habian ocultado con las barcas de que disponian 
en los pantanos situados junto al lago, llegaron a un acuerdo 

59 Pitiunte y Trapezunte fueron capturadas en el 255 (cf. A. ALFOLDI, 
•áThe Invasions ... •â, cit., pag. 3823; segun H. WOLFRAM, op. cit., pag. 
59, en el 256); los protagonistas de la invasibn fueron, de nuevo, las 
etnias barbaras asentadas al norte del Mar Negro. 

lstro (actual Histria, Rumania), Tomeo (actual Constanza, Ruma- 
nia) y Anquialo (o Anquiale, en la actual Bulgaria) son localidades situa- 
das en la costa oeste del Mar Negro, al sur del Danubio. El lago de 
Fileatina es el actual Derkos. 

para embarcar la infanteria, tras lo cual continuaron su 
marcha con la intencion de atravesar el estrecho que sepa- 
ra ~izancio  de Calcedon. Habia, en la misma Calcedon 3 

y en toda la parte que se extiende hasta el Promontorio, 
situado en la boca del Ponto 61, una guarnicion muy supe- 
rior a los asaltantes, pero una parte de los soldados se reti- 
p5 con el proposito, decian, de salir al encuentro del gene- 
ral enviado por el Emperador, y los otros fueron presa 
de tal panico que nada mas recibir la noticia huyeron en 
desorden. Ante lo cual, los barbaros, tan pronto como lo- 
graron atravesar, se apoderaron de Calcedon sin oposicion 
ninguna, quedando asi duenos de riquezas, armas y una 
inmensa cuantia de otros bienes. 

Marcharon contra Nicomedia 62, ciudad prospera y de 35 

grandisima entidad, celeberrima por su riqueza y por su 
abundancia en toda clase de productos. Aunque, al tener 
noticia anticipada, sus habitantes se adelantaron a huir lle- 
vando consigo todo cuanto pudieron, los barbaros se lle- 
naron de asombro ante la magnitud de lo que alli encon- 
traron, y a Crisogono, el que los habia movido, instando- 
los desde tiempo atras, para que fueran a Nicomedia, lo 
rodearon de toda suerte de halagos. Despues de caer sobre 2 

Nicea, Cios, Apamea y Prusa, donde contaron con similar 
fortuna, se dirigieron contra Cicico. Como el rio Rindaco 
fluia con gran caudal por las lluvias caidas, al no poder 
atravesarlo retrocedieron 63. Prendieron fuego a Nicome- 
dia y a Nicea, cargaron su botin en carretas y barcos y 

El Promontorio Sacro, en la orilla asiatica del Bosforo. 
62 En la costa occidental de Bitinia (actual Izmit, Turquia). 

Nicea (actual Iznik), Cios, Apamea de Bitinia y Prusa pertenecian 
todas a la Bitinia occidental; el Rindaco desemboca en el Mar Negro, 
separando Bitinia de Misia; al oeste del Rindaco se encontraba Cicico. 
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se ocuparon del viaje de vuelta a casa, poniendo asi termi- 
no a su segunda expedicion 64. 

36 Tras conocer lo ocurrido en Bitinia, Valeriano rece- 
laba de encomendar a ninguno de sus generales la defensa 
contra los barbaros; y habiendo enviado a Felix para que 
custodiase Bizancio, 61 por su. parte hizo el camino de An- 
tioquia a Capadocia para vol.ver despues sobre lo andado 
sin conseguir sino dejar exhaustas las ciudades a su pa- 
so 65.  Y en el momento en que una peste se habia abatido 
sobre las legiones y la mayor parte de ellas perecia 66, Sa- 
por avanzo sobre Oriente amenazando con someterlo ente- 

2 ro. Valeriano, por debilidad .y falta de entereza en sus ha- 
bitos, renuncio a poner remedio a la situacion, que habia 
llegado ya a un punto extremo, y decidio acabar con la 
guerra mediante la entrega de dinero; pero los embajado- 
res enviados a tal efecto fueron despachados con nulos re- 
sultados por Sapor, pues era al Emperador en persona a 
quien este reclamaba para que acudiese a tratar lo que esti- 
mase necesario. Cuando Valeriano, sin pararse a reflexio- 
nar, accedio a io que se le pedia y con la mayor despreocu- 

La invasion narrada en este y el anterior capitulo ocurrio en el 
256 (para H. WOLPRAM. op. cit., pa.g. 61, en el 257) y debio estar prota- 
gonizada por los godos residentes al oeste del Mar Negro aliados con 
etnias asentadas al norte del mismo: cf. A. ALPOLDI, •áThe Invasions ... •â, 
cit., pag. 323; E. DEMOUGEOT, La formation ... Des origines ..., cit., pag. 
419. La calificacion de •ásegunda expedicion)) se justifica por ser esta, 
en efecto, la segunda excursion de los godos occidentales contra Asia 
Menor (la primera ocurrio en el ;!54, vease 28, 1-2). 
'' •áLo ocurrido en Bitinia~ alude a la invasion narrada en el cap. 

35; segun A. ALFOLDI. •áDie Hauptcreignisse ..., cit., phg. 143, la marcha 
de Antioquia a Capadocia que emprendio Valeriano consistiria en un mo- 
vimiento de tropas mediante el cual el Emperador habria intentado hacer 
frente a dicha invasion. 

La peste es la misma que l,a mencionada en 26, 2 (cf. n. 44). 

pacion marcho al encuentro de Sapor acompafiado de una 
pequena escolta y en la creencia de que a lo que iba era 
a discutir un tratado, inesperadamente fue apresado por 
10s enemigos. Reducido a prisionero de guerra, murio en- 
tre los persas, manchando para la posteridad el nombre 
de los romanos con la mayor verguenza 67 .  

Mientras en tal punto se encontraba la situacion en 37 

Oriente y todo era anarquia y abandono, los escitas se auna- 
ron en un proposito comun y congregaron todos sus pue- 
blos y linajes en un solo cuerpo, una fraccion del cual de- 
vastaba Ilina y saqueaba las ciudades de aquella zona, mien- 
tras que la otra, tras invadir Italia, marchaba sobre Roma. 
En tanto que Galieno se hacia fuerte en los lugares de 2 

mas alla de los Alpes y se ocupaba de guerrear contra los 
gerrnanos, el Senado, viendo que Roma se hallaba en si- 
tuacion extrema, armo a los soldados que se encontraban 
en la ciudad, entrego igualmente armas a los mas fuertes 
de entre la plebe y reunio un ejercito que superaba en nu- 
mero a los barbaros; atemorizadas ante ello, las fuerzzs 
enemigas abandonaron Roma pero se lanzaron sobre Ita- 
lia, a la que castigaron practicamente en su totalidad. 
Tambien en Iliria la situacion era extrema a causa del ; 
avance de los escitas, y todo el Imperio se hallaba conmo- 
cionado hasta el punto de ver en peligro su supervivencia, 
cuando una peste de magnitud no igualada nunca antes 
cayo sobre las ciudades e hizo que las desgracias debidas 

67 La guerra persa en la cual fue capturado Valeriano tuvo lugar el 

258, 259 6 260 (cf. A. ALFOLDI, •áDie Hauptereignisse ..., cit., pag. 148; 
A. CHRISTENSEN, W. ENSSLIN, OP. cit.. pag. 135; M .  CHRISTOL, op. cit., 

pags. 818-19; E. DEMOUGEOT, LU forma'lion. .. Des origines.. ., cit., pags. 
443-44; L. DE BLOIS, op. cit., pag. 2). Sobre la captura de Valeriano 
y su muerte las fuentes ofrecen versiones divergentes, acerca de las cuales 
consultese A. ALFOLDI, ibid., pags. 149-50. 
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a los barbaros pareciesen rnias llevaderas, dando a quienes 
habian sido atacados por lai enfermedad motivo para con- 
siderarse felices a si mismcis y a las ciudades ya captura- 
das, que quedaron totalmente desiertas 68. 

3% Galieno, abrumado por todo lo que estaba pasando, 
emprendio el camino a Rolnia para poner fin a la guerra 
que los escitas habian llevado a Italia 69. Y en eso se levan- 
taron en su contra Memoro el Mauritano, Aureolo, Anto- 
nino y muchos mas, de los cuales casi todos recibieron cas- 
tigo, perseverando sin embargo Aureolo en su enfrenta- 

2 miento con el Emperador 70. Por su parte Postumo, a quien 

La ultimas frases del presente capitulo (desde •ádando a quienes...))) 
traducen un texto griego desprovisto de sentido. La peste a la que se 
alude habia estallado en fecha muy anterior, vease n. 44. 

69 Galieno, que se hallaba en el territorio adyacente al Rin desde su 
nombramiento como augusto, se persono en Panonia a mediados del 258 
para hacer frente a la usurpacioin de Ingenuo; tras vencer al usurpador, 
Gaiieno permanecjo en la region un ano. En otono del 259 debio acudir 
a Italia para hacer frente a una iinvasion de alamanos y yutungos; frente 
a Milan y en primavera del 259 obtuvo una importante victoria. Por 
otra parte, en la Iliria occidental se registro. a mediados de 259, una 
nueva usurpacion, la de Regaliano. Este mur$ en combate contra cua- 
dos. yacigas y roxolanos, que habian atacado el territorio panonio en 
el 259-60 causando importantes daiios (vease E. DEMOUGEOT, La forma- 
[ion ... Des origines ..., cit., pags. 442-47, 493-98). 

'O Con motivo de la captura de Valeriano se desencadenaron usurpa- 
ciones a lo largo de todo el imperio (cf. E. MANNI, op. cit., cok. 969-709). 
pero la mayoria de las citadas aqui pertencen a otro momento. De Me- 
moro, mencionado solo por Zosimo y el continuador anonimo de Casi0 
D I ~ N ,  f .  4 [MULLER], practicamente conocemos solo el nombre; segun 
E. MANNI, ibid., su usurpacioii se desarrollo en Egipto y fue posterior 
a la de Emiliano. Antonino (L. Julio Aurelio Sulpicio Uranio Antonino) 
debe ser el Sampsigeramo que defendio Siria frente a Sapor; su usurpa- 
cibn comienza en el 253, consultese G. W. BO~ERSOCK, Rornan ..., cit., 
pags. 127-28. La usurpacion de Aureolo data de fecha posterior (vease 
n. 77). 

confiado el mando de los contingentes establecidos 
en territorio galo Y que tambien habia decidido rebelarse, 
tomo consigo las tropas que le secundaban en el alzamien- 
to y marcho hacia Agripina 71, ciudad de gran importancia 
situada junto al Rin; alli puso cerco a Salonino, el hijo 
de Galieno, diciendo que no levantaria el sitio a menos 
que le entregaran a este. Cuando los soldados, forzados 
por el asedio, se lo entregaron junto con Silvano, a quien 
Galieno habia encomendado la custodia de su hijo, Postu- 
mo liquido a ambos y quedo a su vez dueno de Galia 72. 

Despues que los escitas hubiesen reducido Grecia al peor 39 

de los estados y sitiado incluso Atenas, cuando ya se ha- 
bian lanzado sobre Tracia, buscaba Galieno enfrentarse a 
ellos; y como Oriente se hallase en situacion desesperada, 
encomienda los asuntos de aquella zona a Odenato, ciuda- 
dano de Palmira 73  CUYO linaje habia sido honrado con 

" La actual Colonia. 
'"lonino habia sido nombrado cesar (cf. M. CHRISTOL, op. cit., 

pag. 815). Los efectivos militares que rodeaban a este y los mandados 
por Postumo estaban ocupados en combatir a los francos, y posiblemen- 
te las victorias que Postumo obtuvo facilitaron su usurpacion (vease E. 
DEMOUOEOT, La forrnation.. . Des origines. .. . cit.. pags. 499-501). Tal usur- 
pacion. acaecida en invierno del 260-61 (cf. M. CHRISTOL, ibid., pags. 
818-19). inicia el llamado imperiurn Galliatum, una especie de estado auto- 
nomo que abarcaba los territorios de Galia, Britania e Hispania y cuya 
vida se prolonga hasta el 273-74. Con independencia de que existieran 
divergencias politicas entre Postumo y Gaiieno (cf. E. MANNI, op. cit., 
col. 971), el lmpeno Galo represento no un intento separatista, sino un 
expediente para contener las invasiones barbaras sobre el limes renano 
(su liquidacion se debio a sumision voluntaria de Tetrico. ultimo empera- 
dor galo, vease J. LAFAURIE, op. cit., pag. 967). 

73 Palmira es la actual Tadmor (Siria). Segun algunas fuentes Odena- 
to era de linaje oscuro; parece sin embargo que ha de preferirse la noticia 
de Zosimo sobre las distinciones otorgadas a su casa, vease R. FOERSTER. 

174. - 9 
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aquellos favores que brindla la deferencia imperial. Este 
aiiadio a las tropas que halbian quedado alli el mayor nu- 
mero posible de sus fuerza; propias para, a continuacion, 
marchar energicamente contra Sapor, recuperar las ciudades 
ya tomadas por los persas y derruir, tras tomarla al primer 
intento, Nisibis, que al haber sido capturada por Sapor fa- 

2 vorecia la causa persa. Persiguiendolos hasta Ctesifonte 
en dos ocasiones, encerro en sus dominios a los persas, 
que hubieron de darse por satisfechos con lograr la salva- 
cion de sus hijos, sus mujeres y sus propias personas mien- 
tras el reorganizaba, en la medida de lo posible, las tierras 
ya devastadas. Y cuando hiallandose en Emesa, en la cele- 
bracion de una fiesta de natalicio, fue muerto por una con- 
jura, se hizo cargo de los asuntos de alli Zenobia, su espo- 
sa, mujer de temple viril que, gracias a la asistencia de 
los que apoyaban a su esposo, se aplico al gobierno con 
igual solicitud 74. 

op. cit.. cols. 1242 y 1243). En los caps. 39-46, Zosimo ofrece un relato 
confuso donde se mezclan, con deterioro de la cronologia, acontecimien- 
tos ocurridos en fechas distintas. La invasion barbara con que se inicia 
el presente capitulo es narrada de nuevo en el cap. 43 y ocurrio con 
posterioridad a algunas de las actuaciones de Odenato aqui consignadas 
(concretamente el sitio -y captura- de Atenas tuvo lugar en el 268-69, 
vtase n. 85). 

74 Odenato se distinguio por primera vez cuando la invasion persa 
del 260, que rechazaron Macriaino y Balista forzando al monarca persa 
a retirarse; durante la retirada, Cldenato (a la cabeza de un ejercito priva- 
do, dato este transmitido por diversas fuentes y que se refleja en la afir- 
macion de Zosimo referente a llas ((fuerzas propias•â, cf. R. FOERSTER, 
op. cit., col. 1244) cae sobre los persas y les causa graves danos. Poste- 
riormente se produjo la usurpacion de Balista y Macriano (los usurpado- 
res serian Macriano y Quieto, hijos de Macriano, aunque la accion fue 
promovida y protagonizada por el padre de ambos y Balista, cf. A. AL- 
F ~ L D I ,  •áDie romische ..., cit., pigs. 180-83). usurpacion liquidada cuan- 

Asi se encontraban las cosas en Oriente cuando se le 40 

a Galieno, cuyos afanes estaban volcados en la 
guerra contra los escitas, la rebelion de Aureolo, el coman- 
dante de toda la caballeria que, colocado en Milan para 
vigilar el paso de Postumo a Italia, se habia rebelado y 
aspiraba al poder supremo. Turbado por ello, tomo de in- 
mediato rumbo a Italia, entregando la jefatura de la gue- 
rra contra los escitas a Marciano, hombre sumamente ejer- 
citado en las lides belicas ". Y mientras este dirigia atina- 2 

damente la guerra, Galieno sucumbe en el camino a Italia 
bajo el siguiente complot: el prefecto del pretorio Hera- 
cliano, tras hacer participe de sus miras a Claudio -tenido 
por el hombre que ocupaba el mas alto lugar en el gobier- 

do, en primavera del 361, fuerzas imperiales derrotan a Macriano cerca 
de la actual Sofia. Seguidamente Odenato, termina, al parecer por encar- 
go de Galieno, con los restos de la usurpacion en las provincias orienta- 
les. Solo entonces recibe el caudillo de Palmira, cuyas relaciones con Ro- 
ma estan tenidas de ambiguedad, un titulo oficial romano asi como man- 
do sobre tropas romanas (cf. A. ALF~LDI, ibid., pags. 189, 193-94; R. 
FOERSTER, ibid.. COIS. 1244-45). Con tropas romanas unidas a las propias 
dirige dos ofensivas contra los persas, la primera en el 262, la segunda 
en el 266-67 (para E. MANNI, op. cit., COI. 972, en el 264). De esta segun- 
da expedicion hubo de volver para combatir una incursion goda sobre 
Asia. Las circunstancias de su muerte, en el 266-67, no son bien conoci- 
das (cf. A. ALF~LDI, ibid., pags. 192-97; M. FOERSTER, ibid., cols. 1245-46; 
E. MANNI, ibid.). Zenobia asumio el gobierno en nombre de su hijo Va- 
balato, de corta edad (cf. W. ENSSLIN, ((Vaballathus ... •â, cit., col. 2014). 

" Segun GEROV, op. cit., pag. 142, esta guerra se dirigia contra la 
invasion del 267-68, en que los godos y sus aliados atacaron por mar 
y tierra la Peninsula Balcanica y Asia Menor; dicha invasion seria distin- 
ta de la gran expedicion cuyo relato inicia el cap. 42, acaecida en el 
269, tras la muerte de Galieno. Pero tambien se ha supuesto que la gue- 
rra aqui aludida forma parte de la invasion relatada en aquel capitulo, 
que comenzaria realmente bajo Galieno (vease n. 78). 
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no despues del Emperador-., trama la muerte de Galieno. 
A tal efecto, halla un hombre idoneo en el comandante 
de la caballeria diirnata, en cuyas manos pone el asunto. 

3 Este se presento ante Galieno cuando se disponia a comer 
y afirmo que, segun le habia anunciado uno de los espias, 
Aureolo se acercaba acompsfiado de todas sus fuerzas, con- 
siguiendo por medio de tales noticias llenarlo de sobresal- 
to. Galieno comenzo entonces a pedir armas y a dar a sus 
soldados, despues de saltar sobre el caballo, ordenes de 
que le siguieran con las armas dispuestas, y acabo por par- 
tir sin aguardar siquiera a su escolta. En ese momento, 
el comandante, al verlo desprovisto de proteccion, lo 
deguella. 

41 Y mientras los soldados,, siguiendo la consigna de sus 
jefes, permanecian en calma, Claudio se hace con el poder 
absoluto, que ya antes el parecer de todos le habia otorga- 
do 76. Por su parte, Aureolo, que durante largo tiempo 
habia desafiado la autoridad de Galieno, despacho inme- 
diatamente emisarios a Claiudio para acabar entregandose, 
tras lo cual fue suprimido por los soldados que rodeaban 
al Emperador, llenos de colera por su defeccion 77. 

76 La muerte de Galieno tuvo lugar a finales del verano del 268, cerca 
de Milan, a donde habia acudido el Emperador para combatir a Aureolo 
(cf. M. CHRISTOL, op. cit., pags. 1824-25). El Heracliano de Zosimo pare- 
ce haberse llamado realmente H~erculiano (cf. R. SYME, Emperors and 
Biography ..., cit., pag. 210). Lals fuentes latinas (AURELIO V~CTOR, 33, 
28; epit. 34, 2; HA Gall. 14, 2) pretenden exculpar a Claudio de la muer- 
te de Galieno; pero probablemerite la version de Zosimo es la correcta 
(vease R. SYME, ibid.. pag. 205; •áThe Ancestry ... •â, cit., pags. 68-69). 

" Aureolo, comandante del cuerpo de caballeria creado por Galieno, 
mantuvo con este emperador unais relaciones dificiles y ambiguas. Su de- 
sercion definitiva de Galieno tuvo lugar en Retia segun AURELIO V~CTOR, 
33, 17, segun Zosnao, 40, 1, y ZONARAS, XII 25. en Milan. cuando Aureo- 
lo se paso al lado de Postumo; es posible incluso que durante algun tiem- 

Hacia estas mismas fechas, los escitas que habian que- 42 

dado, llenos de exaltacion por el resultado de las incursio- 
nes precedentes, se concertaron con herulos, peucas 78 y 
godos y, reunidos junto al rio Tira 79, que desemboca en 
el Ponto, construyeron seis mil navios sobre los que em- 
barcaron en numero de trescientos veinte mil 'O; cruzaron 

PO se erigiese en usurpador (cf. A. ALPOLDI, •áDer Usurpator Aureolus ... •â, 
cit.; J. LAFAURIE, Op. cit., pag. 891; M .  CHRISTOL, op. cit., pag. 823). 
La noticia referente a la colera que albergaban !os soldados contra Aureolo 
por su traicion a Galieno indica que este ultimo contaba con el favor 
de sus tropas (cf. HA Gall. 15. 1-2; E .  MANNI, op. cit., col. 976). 

" Tradicionalmente los herulos son considerados germanos estableci- 
dos en Rusia meridional en el siglo 111; pero veanse las referencias que 
ofrece H. WOLFRAM, OP. cit., pag. 393. Peucas (o peuquinos) es el nom- 
bre dado al conjunto de pueblos instalados en la costa noroccidental del 
Mar Negro. Desde el 261-62 y con anterioridad a la fecha en que se 
situa la presente invasion (el 267-68 o 269), herulos y otras etnizs barba- 
ras instaladas alrededor del Mar Negro devastaron la Peninsula Balcanica 
y el territorio de Asia Menor: cf. E. DEMOUGEOT, La formation ... Des 
origines ..., cit., pags. 419-21; E. MANNI, op. cit., cols. 971-72; G .  GE- 
ROV. op. cit., pags. 141-42. La invasion que comienza a narrar el presente 
capitulo pudo iniciarse bajo Galieno, en el 267-68, siendo la mencionada 
en 40, 1 (asi E. DEMOUGEOT, ibid., pags. 421-26) o fue quizas indepen- 
diente de aquella (vease n. 75). Si se acepta la primera hipotesis cabe 
pensar que el deseo por atribuir a Claudio en su integridad victorias obte- 
nidas en gran parte por Galieno es la razon principal del desplazamiento 
cronoldgico perceptible en la tradicion historiografica que sigue Zosimo 
(sobre la benevolencia que la historiografia antigua alberga hacia Clau- 
dio, tenido falsamente por el antecesor de Constantino, y la hostilidad 
que guarda contra Galieno, vease R. SYME, •áThe Ancestry ... •â, cit.). 
'' El actual Dniester. 

La cifra puede ser exagerada, especialmente en lo que respecta a 
los navios (HA Claud. 8, 2, mantiene la cifra de 320.000, pero rebaja 
los navios a 3.000; A m o ,  XXXI 5, 15 habla de 2.000 navios y JORGE 
SINCELO, 717 [Bonnl, de 500); en todo caso, la invasion aqui aludida 
no fue una expedicion de pillaje, sino un desplazamiento de pueblos que 
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el Ponto y cayeron sobre Torneo, ciudad fortificada de la 
que fueron rechazados para,, continuando el avance, llegar 
hasta Marcianopolis que: pertenece a Mesia; y a l  ser re- 
chazados tambien de esta., siguieron adelante viento en 

2 popa. Pero cuando alcanzziron la zona de estrechos de la 
Propontide, resulto que no pudo tal multitud de embarca- 
ciones sobrellevar la rapidez de la corriente; las naves cho- 
caban unas con otras y las barcas eran arrastradas sin 
orden ni concierto, mientras los pilotos abandonaban el 
timon, de suerte que unas se hundieron con los hombres 
que transportaban y otras naufragaron sin sus ocupantes, 
siendo ingente la perdida de hombres y barcos. 

43 A consecuencia de ello se alejaron los barbaros del es- 
trecho de la Propontide y pusieron rumbo a Cicico. De 
alli se retiraron con las manos vacias para costear el He- 
lesponto hasta llegar junto al monte Atos, desde donde, 
tras reparar sus barcos, pi~sieron rumbo a Casandrea 83 y 

buscaban nuevos asentarnientos (cf. E. DEMOUOEOT, La formation ... Des 
origines ..., cit., pag. 421). De acuerdo con ello, en la cifra de 320.000 
deben incluirse, aun admitiendo que sea correcta, mujeres y ninos. Se 
ha pensado que la invasion fue al mismo tiempo naval -los herulos y 
otros pueblos establecidos al norte y noroeste del Mar Negro marcharian 
en barcos- y terrestre -los godos del oeste del Mar Negro atacarian 
por tierra- (cf. A. ALFOLDI, •áThe Invasions ... •â, cit., pag. 324; E. DE- 
MOUGEOT, ibid., pags. 422), pero segun H. WOLFRAM. op. cit., pag. 62, 
los invasores fueron solo herulos y godos, la invasion tuvo lugar por 
mar y la frontera danubiana no sufrio graves danos. 

Marcianopolis se encontnaba cerca de la costa occidental del Mar 
Negro, en territorio de la actual Bulgaria. 

82 Se ha supuesto que en el Mar Negro, la Propontide y delante de 
Cicico hubo una serie de comlbates navales que ~ d s i m o  omite (cf. A. 
ALMIDI, •áThe Invasions ... •â, cit., pag. 325; E. DEMOUCIEOT, La forma- 
[ion ... Des origines ..., cit., pag. 423. 
'' La antigua Potidea, en la Peninsula Calcidica. Despues de llegar 

al Atos los invasores se dividieron en tres grupos. Uno de ellos, formado 

~ ~ ~ a l o n i c a .  Habian utilizado contra los muros maquinas 
de guerra y estaban a punto de tomarlas cuando supieron 
que el Emperador se acercaba, ante lo cual penetraron en 
e] interior para devastar toda la comarca en torno a Dobe- 
r~ y Pelagonia 84. Despues de perder alli tres mil hombres z 
que chocqon con la caballeria dalmata, con los que les 
quedaban se dispusieron a hacer frente a las fuerzas del 
Emperador. Tuvo lugar una batalla en la que, tras caer 
(muchos) de una y otra parte, los romanos se dieron la 
vuelta y a continuacion, inesperadamente y por caminos 
que los otros no conocian, cayeron sobre ellos y liquidaron 
a cincuenta mil barbaros. Una parte de los escitas empren- 
dio travesia a lo largo de las costas de Tesalia y Grecia 
y se entrego a devastar estas zonas; como no podian aco- 
meter a las ciudades, que se les habian adelantado constru- 
  en do murallas y disponiendo lo necesario para la defensa, 
capturaban a los hombres que hallaban en los campos 8 5 .  

predominantemente por herulos, se dirigio a Casandrea y Tesalonica; el 
segundo (mayoritariamente godos, en menor proporcion herulos) marcho 
a Grecia; el tercero (godos y herulos) puso rumbo a Asia Menor (cf. 
H. WOLFRAM, op. cit., pag. 63). 

" Pelagonia es el nombre de una region de Macedonia en la que esta- 
ria situada la ciudad de Dobero, cuya localizacion exacta se desconoce. 

Las batallas aqui mencionadas se desarrollaron al norte de la Pe- 
ninsula Balcanica; la primera fue librada contra el grupo dominado por 
los herulos, la segunda contra el grupo gotico-herulo que habia marcha- 
do sobre Grecia (cf. H. WOLFRAM, op. cit., pag. 64). Esta segunda bata- 
lla es la de Naiso, atribuida tradicionalmente a Claudio, pero que A. 
ALFQLDI, •áThe Invasions ... •â, cit. pag. 325. y E. DEMOUOEOT, La forma- 
tion ... Des origines ..., cit., pag. 426, reclaman para Galieno (consultese 
tambien H. WOLPRAM, op. cit., pag. 64); seria despues de su victoria 
en la region danubiana cuando Galieno partio para hacer frente a la rebe- 
lion de AurColo. Los barbaros a que alude el final del capitulo son el 
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44 Asi pues los escitas, segYn he narrado, estaban disper- 
sos y habian perdido gran parte de sus hombres; y en esto 
Zenobia, ansiosa de empresas mayores y a la vista de que 
un egipcio, Timagenes, estaba a punto de conseguir para 
los palmiranos el dominio de Egipto, envia alli a Zabdas 86. 

A un ejercito de treinta mil hombres, formado por palmi- 
ranos, sirios y barbaros, le; hizo frente otro de cincuenta 
mil egipcios, y en la batalla. resultante obtuvieron una am- 
plia victoria los palmiranos, quienes se retiraron despues 

2 de dejar una guarnicion de cinco mil hombres. Pero cuan- 
do Probo, que habia recibido del Emperador la orden de 
limpiar el mar de piratas ", SUPO la toma de Egipto por 
los palmiranos, unio a sus contingentes cuantas fuerzas egip- 
cias no favorables a los palmiranos pudo hallar, y atacan- 
do con ellos logro desalojair la guarnicion. De nuevo ataca- 
ron los palmiranos y de riuevo reunio Probo un ejercito 

grupo herulo-godo que se dirigit5 a Grecia; las devastaciones de Grecia 
y Tesalia (durante las cuales Atenas fue tomada, episodio este al que 
Zosimo alude en 39, 1: cf. G. Fowden, op. cit., pag. 50) precedieron 
a la derrota del grupo en Naiso. 

La muerte de Odenato no supuso la ruptura de Palmira con Roma, 
pues su hijo Vabalato, en cuyo nombre gobernaba Zenobia, ostento ini- 
cialmente la titulatura romana concedida a Odenato por Galieno (cf. W. 
ENSSLW, ~Vaballathus ... •â, cit., col. 2014). Dicha ruptura se produjo en 
torno al ano 270 (vease F. Mnum, op. cit., pag. 9) y fue causada, segun 
A. ALFOLDI, •áDie romische ... •â, cit.. pag. 200, por la probada incapaci- 
dad del gobierno central romano para dirigir durante estos anos el Orien- 
te; sin embargo, G. W. BOWERSOCK, Rornan ..., cit., pags. 132-35 subra- 
ya la existencia de una fuerte confederacion arabe que competiria con 
los palmiranos en su misma area geografica, siendo tal competencia uno 
de los motivos fundamentales de la explosidn militar del 270. 

LOS piratas que habia de liquidar Probo (Tenagino Probo; no es 
el futuro emperador) eran una fraccion de los barbaros protagonistas 
de la gran invasion del 267-69 (cf. n. 83). 

de y libios; 10s egipcios, que eran superiores, em- 
pujan a los palmiranos fuera de las fronteras de Egipto, 
y probo se aduena de la montana que esta situada junto 
a Babilonia para desde alli cerrar a los enemigos la en- 
trada a Siria; pero Timagenes, siendo como era conocedor 
de aquellos parajes, consiguio ocupar con dos mil paimira- 
nos la cima de la montana, cayo inesperadamente sobre 
10s egipcios y los extermino. Probo, que tambien resulto 

con ellos, se suicidio 89. 

Egipto, pues, estaba en manos de los palmiranos, cuan- 4s 

do los barbaros que habian sobrevivido a la batalla de Nai- 
so 90 entre Claudio y los escitas gracias a que se ampararon 
en las carretas, emprendieron camino en direccion a Mace- 
donia; a medida que marchaban, extenuados por el hambre 
-ya que carecian de viveres-, iban pereciendo tanto ellos 
como sus bestias. Y mientras avanzaban les salio al en- 
cuentro la caballeria romana, que extemino a un gran nu- 
mero de barbaros y obligo a los demas a volverse hacia 
la Sierra de Hemo 91. Rodeados por las legiones romanas 2 

Se trata de la Babilonia de Egipto, en la punta meridional del delta. 
89 Con Zosimo, HA Claud. 11, 1, y los historiadores bizantinos (cf. 

A. ALFOLDI, •áDie romische ... N, cit., pag. 207) situan bajo Claudio la 
ocupacion de Egipto por los palmiranos. Pero los datos numismaticos 
y epigraficos parecen indicar que si la empresa pudo prepararse bajo el 
reinado de Claudio, solo la muerte de este desencadeno los acontecimien- 
tos; cabe asi fijar en el 270 la ocupacion de Egipto por Palmira (cf. 
A. ALPOLDI, ibid., pags. 208-209; F. M ~ L A R ,  Op. cit., pag. 9); los palmi- 
ranos tenian intereses comerciales y estaban presentes en Egipto desde 
fecha anterior. veanse las referencias que ofrece J. DESANGES, op. cit., 
pag. 40). 

Sobre esta batalla vease n. 85. Naiso es la actual Nish. 
91 La expresidn •áen direccidn a Macedonia)) es contradictoria, puesto 

que Naiso estaba en Macedonia. Hemo es la denominacidn del tramo 
de los Balcanes que separa Tracia de Mesia. 
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perdieron no pocos hombres. Pero cuando el Emperador, 
en vista de que caballeria e infanteria no se entendian entre 
si, decidib enfrentar la infanteria a los barbaros, se produ- 
jo una recia batalla en la que los romanos acabaron hu- 
yendo. Mas, aunque no pocos murieron, al parecer la ca- 
balleria les suavizb los efectos del descalabro. 

46 Continuaban los escitas avanzando y los romanos si- 
guiendoles cuando regresaron, sin haber hecho nada digno 
de mencion, los barbaros que habian llevado sus barcos 
en torno a las costa de Creta y Rodas. Sobre todos ellos 
cayb una peste bajo la que sucumbian, tanto en Tracia 

2 como en Macedonia. Y cuantos sobrevivieron, o engro- 
saron el numero de las huestes romanas o recibieron tie- 
rras en las que se dedicaron a la agricultura 92. Cuando 
a su vez los romanos fueron alcanzados por la peste, gran 
parte del ejercito perecio y tambien hallo su fin Claudio, 
que destacb en todas las virtudes y lego a sus subditos una 
profunda aiioranza de su persona 93. 

92 Las operaciones que narra Zdsimo en este y el anterior capitulo 
se prolongaron hasta comienzos del reinado de Aureliano, pues solo bajo 
este emperador se consiguio pacificar el norte de los Balcanes (cf. E. 
DEMOUGEOT, La formation. .. Des origines ..., cit., pags. 426-30 y 452-57, 
segun la cual los invasores se viieron reforzados en el 269 por nuevos 
grupos godos; H. WOLFRAM, op. cit., pags. 65-66). Los barbaros cuyas 
naves llegaron hasta Creta y Rodas son los que habia combatido Tenagi- 
no Probo (vease 44, 2). 

93 La peste mencionada aqui y en el paragrafo anterior es identica 
a la aludida en 26, 2. Claudio 11 (el Gdtico) murio a finales del 269 
o comienzos del 270. EUTROPIO, IX 1 l. 2, y HA Claud. 12, 2, confirman 
la versidn de Zdsimo, pero AURIILIO VICTOR, 34, 3-5, y epit. 34, 3 (vease 
tambien HA Claud. 12, 6 y 18, 2) presentan su muerte como un suicidio 
ritual en defensa de Roma (devotio). Esta ultima version se explica por 
la benevolencia con que la historiografia antigua contempla la figura de 
Claudio 11, tenido falsamente por antecesor de Constantino (cf. J.  

LIBRO 1 139 

Tras Quintilo, hermano de Claudio que, proclamado 47 

vivio unos pocos meses sin llegar a realizar na- 
da digno de memoria, asciende al trono imperial Aurelia- 
no -Quintilo, segun algunos autores, recibio de sus alle- 
4ados, tan pronto como se supo que el Imperio habia sido 

a Aureliano, consejo de apartarse y ceder volun- 
tariamente el poder a quien era muy superior, lo que, cuen- 
tan, llevo a efecto mediante la incision que uno de los me- 
dicos le practico en una vena, dejando fluir la sangre hasta 
que quedo exhausto- 94. 

Una vez que hubo robustecido su autoridad, partio 48 

Aureliano de Roma para dirigirse a Aquilea, desde donde 
marcho a las provincias de Panonia al saber que estas su- 
frian la acometida de los escitas. Envio informadores que 
diesen la consigna de guardar en las ciudades alimentos, 
animales y todo cuanto pudiese ser de utilidad a los enemi- 
gos, pensando que de esta manera aumentaria el hambre 
que se cernia sobre ellos. Cuando los barbaros cruzaron, 2 

tuvo lugar en Panonia una igualada batalla, cuya victoria 

SCHWARTZ, op. cit., pags. 358-59; R. SYME, ((The Ancestry ... •â, cit., pag. 
69). 

" Sobre Quintilo las fuentes antiguas (relacion en F. PASCHOUD, ed. 
cit., 1, n. 75) ofrecen diversas versiones, tanto en lo referente a su ascen- 
sion al trono (se afirma que fue designado ya por el Ejercito ya por 
el Senado, siendo lo mas probable que fuese proclamado por el Senado 
y reconocido por el Ejercito: cf. A. ALFOLDI, •áThe Crisis...)), cit. pag. 
373), como en lo tocante a las circunstancias de su muerte (suicidio 
o asesinato) o a la duracion de su reinado (17 O 77 dias, cifra a la que 
debe referirse la expresion •áunos pocos meses)) de Zosimo). La ultima 
cuestion se complica ademhs por el hecho de que Aureliano parece haber 
modificado su titulatura a fin de eclipsar el reinado de Quintilo: median- 
te tal subterfugio, que exigia anticipar la fecha de su ascensidn al trono, 
intentaba presentarse como sucesor directo de Claudio (veanse las refe- 
rencias que ofrece A. K. B o w w ,  op. cit., pag. 156). 
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quedo indecisa para ambos por la llegada de la noche. Y 
por la noche los barbaros atrrivesaron el rio para, tan pronto 
se hizo de dia, enviar emi~~arios de paz. 

49 Al enterarse el Emperador de que los alamanos 9S y los 
pueblos vecinos albergaban proposito de lanzarse sobre Ita- 
lia, lleno de preocupacion ante todo, y como es logico, 
por Roma y su comarca, dejo en Panonia guarnicion sufi- 
ciente y se volvio a Italia; entablada batalla en las regiones 
extremas que circundan el Danubio, extermino a muchas 

2 decenas de miles de barbaros 96. A todo esto, en Roma 
y su entorno la situacion era confusa, pues ciertos miem- 
bros del Senado acusados de haberse asociado para cons- 
pirar contra el Emperador fueron condenados a muerte ". 

95 Alamanos es el nombre de uina confederacion de pueblos germanos 
asentados entre el Danubio superialr y el Rin medio. Aparecen menciona- 
dos por primera vez en el aao 213 (cf. E. DEMOUGEOT, La formalion ... 
Des origines ..., cit., pag. 335). 

96 A. ALFOLDI, d b e r  die Juthungeneinfalle ... >), cit., coteja el relato 
de Zosimo con DEXIPO, FGrHisl 100 F6-7, y H A  Aurelian. 18, 2-21, 
4, para efectuar la siguiente reconstruccion de las guerras que consignan 
este y el anterior capitulo, acaecidas a comienzos del reinado de Aurelia- 
no: el Emperador se dirigio primero a Panonia, invadida por suevos y 
sarmatas (PEDRO PATRICIO, f. 12 [M~~LLER],  habla de vandalos, y &tos 
parecen ser los protagonistas de la invasion, aunque tambien participaran 
en ella cuados, que eran suevos, y yazigas, que eran sarmatas); tras ven- 
cer a los invasores firma con ellals un tratado (hasta aqui los aconteci- 
mientos narrados en el cap. 48; el rio mencionado seria el Danubio). 
A continuacion marcha al norte de Italia para enfrentarse a alamanos 
y yutungos (HA Aurelian. 18. 3-4, habla erroneamente de marcomanos); 
tras algunos encuentros de dudoso resultado, los invasores son rechaza- 
dos y vencidos en la frontera del alto Danubio (las •áregiones extremas)) 
de Zosimo). 
'' E. DEMOU~EOT, Lo formation ... Des origines ..., cit., pag. 515 atri- 

buye esta conspiracibn senatorial a la impaciencia que desperto en una 
parte de dicho orden los reveses sufridos por el Emperador en sus prime- 
ros encuentros con alamanos y yutungos. Pero quizas el episodio deba 

Por aquellos tiempos se amurallo Roma, desprovista hasta 
entonces de murallas; comenzada bajo Aureliano, la mura- 
lla se termino en tiempos de Probo. Hacia estas mismas 
fechas Septimio, Urbano y Domiciano, que habian conce- 
bido proyectos de rebelion, fueron al punto presos y 
castigados 98. 

De esta manera resueltos los asuntos de Italia y Pano- so 
nia, el Emperador comenzo a pensar en conducir una ex- 
pedicion contra los palmiranos, quienes, duefios ya de las 
provincias egipcias y todo Oriente hasta Ancira de Gala- 
tia 99, habia pretendido apoderarse tambien de la parte de 
Bitinia que llega hasta Calcedon, aunque los habitantes de 
esa zona, ante la noticia de que Aureliano era emperador, 
rechazaron someterse a los palmiranos. Cuando, de acuer- z 
do con tal proposito, avanzo el Emperador con su ejercito, 
Ancira decide tomar partido a favor del Imperio Romano, 
y tras ella Tiana ' O 0 ,  y a continuacion todas las ciudades 

interpretarse como un indicio de la resistencia surgida entre los senadores 
ante las reformas con las cuales Aureliano quiso concentrar el poder en 
manos imperiales, reformas que afectaban directamente los intereses del 
Senado (cf. K. GROSS, •áAurelianus ... •â, cit., col. 1006). La noticia puede 
tarnbih relacionarse con el alzamiento de 10s monetarii en el invierno 
del 271-72 (sobre el cual vease R. TURCAN, •áLe dtlit ... N, cit.), pues dicho 
alzamiento contd con el apoyo de los senadores, cuyo derecho a acuilar 
moneda suprimio Aureliano. 

De estas usurpaciones, que no estan relacionadas entre si, apenas 
sabemos nada. La usurpacion de Domiciano surgio quizas en Galia (cf. 
H. MATTINGLY, op. cit., pags. 300-301; F .  PASCHOUD, ed. cit., l. n. 77); 
epit. 35. 3, habla de un Septimio o Septimino que se rebelo en Dalmacia. 
De Urbano no se tiene mas noticia que la presente. 

99 La actual Ankara. De la presente noticia se deduce que los palmi- 
ranos habian extendido su dominio por gran parte de Asia Menor, aun- 
que no es posible establecer fecha exacta para tal extension (cf. F. MI- 
LLAR, Op. cit.. pag. 9).  

1 O0 Actual Nigde, Turquia. 
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99 La actual Ankara. De la presente noticia se deduce que los palmi- 
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que no es posible establecer fecha exacta para tal extension (cf. F. MI- 
LLAR, Op. cit.. pag. 9).  

1 O0 Actual Nigde, Turquia. 
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hasta Antioquia; en esta hallo a Zenobia pertrechada con 
un abundante ejercito, ante lo cual -y como era de espe- 
rar, ya que tambien el se encontraba dispuesto- se ade- 

3 lanta para combatir. Como viese que los jinetes del ejerci- 
to de Palmira confiaban pleinamente en su pesado y solido 
armamento y que al mismo tiempo eran muy superiores 
a los suyos en cuestion de maniobras hipicas, separo a la 
infanteria, apostandola en un paraje al otro lado del Oron- 
tes, y dio a la caballeria romana consigna de no trabarse 
directamente con la caballeria de los palmiranos mientras 
esta se encontrase fresca, sino, tras aguardar el ataque, 
hacer amago de huir, repitiendo la operacion hasta que 
viesen a jinetes y caballos incapacitados, bajo el calor y 

4 el peso de las armas, para perseguirlos. Y he aqui que, 
como la caballeria imperial se atuvo a la consigna, ocurrio 
lo previsto y cuando vieron que los enemigos ya se habian 
apeado y que cuantos se tenian en sus monturas permane- 
cian inmoviles sobre los fatigados caballos, detuvieron sus 
propios corceles y marchairon contra ellos, que cayendo 
por si solos de los caballos eran masacrados. Hubo asi una 
confusa mortandad, aniquilados los unos a espada, los otros 
por los caballos propios oi enemigos 'O'. 

si Habiendo entrado en Antioquia todos los que pudieron 
huir, Zabdas, el general de Zenobia, temia que los antio- 
quenos les atacasen al conocer el reves sufrido en la bata- 
lla; al topar entonces con un hombre canoso cuyo aspecto 
parecia mostrar cierta vagai semejanza con el del Empera- 
dor, lo revistio del atuendo que debia llevar Aureliano cuan- 

'O1 La batalla aquI narrada es posiblemente la de h a s  (actual Imm, 
unos 40 km. al este de Antioquia), librada en marzo del 272 (cf. K .  
G~oss, ((Aurelianus ...•â, cit., col. 1006; G .  D O ~ E Y ,  ((Aurelian's Vic- 
tory ... •â, cit., pags. 58-59). 

do entrd en combate, Y de esta guisa lo lleva por la ciudad 
como si hubiese hecho prisionero al Emperador. Mediante 2 

treta logro enganar a los antioquenos, tras lo cual salio 
de la ciudad, de noche y con lo que restaba de ejercito, 
llevando consigo a Zenobia, en cuya compania se retiro 
a Emesa. El Emperador, que habia proyectado retomar 
su infanteria por la maRana y atacar por uno y otro lado 
al enemigo ya en fuga, cuando supo la huida de Zenobia 
entro en Antioquia, siendo recibido jubilosamente por sus 
habitantes. Al encontrar que eran muchos los que habian 3 

la ciudad ante el temor de recibir algun cas- 
tigo por haber apoyado a Zenobia, envio por doquier 
proclamas en las que llamaba a los huidos y achacaba lo 
sucedido mas a constriccion y necesidad que a inclina- 
cion. 

Tan pronto como tuvieron noticia de las proclamas acu- 52 

dieron los huidos, acogiendose a la buena disposicion del 
~mperador, el cual partio para Emesa cuando hubo orde- 
nado los asuntos de la ciudad. Al encontrarse con que un 
destacamento de palmiranos habia tomado una colina que 
dominaba el suburbio de Dafne en la creencia de que, fa- 
vorecidos por la posicion, iban a impedir el paso de los 
adversarios, ordeno a sus soldados que juntasen sus escu- 
dos y, en .apretada falange, marchasen en linea recta hacia 
arriba, rechazando con lo prieto de la formacion los pro- 
yectiles y los penascos, en caso de que tambien dejasen 
caer estos. Consiguio que se atuviesen llenos de animo a 2 

la orden. Una vez que efectuaron la escarpada ascension 
segun lo mandado, enfrentados a los enemigos en igualdad 
de condiciones al punto los pusieron en fuga. Unos murie- 
ron descalabrados al. ser precipitados penas abajo, a otros 
los perseguian hasta degollarlos tanto los que tomaron parte 
en la ascension de la colina como quienes no habian ascen- 
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dido. Y cuando, despues de la victoria, pasaban sin temor 
3 *** 'O2, pues alli condujo sus pasos el Emperador. Lo aco- 

gen entonces Apamea, Larisia y Aretusa 'O3. Al ver al ejCr- 
cito de los palmiranos -cuyo numero, entre palmiranos 
mismos y cuantos habian decidido tomar parte a su lado 
en la campaiia, era de unois setenta mil- congregado en 
las llanuras frente a Emesa, decidio hacerles frente con la 
caballeria daimata, con mesios y con panonios, asi como 
con noricenses y retos, fuerzas estas pertenecientes a los con- 

4 tingentes celtas 'O4. Estaban,, ademas, los pretorianos, ele- 
gidos entre todos por su excelencia y que superaban a to- 
dos. Tambien alineo con c:llos a la caballeria mauritana 
y, de Asia, a los contingentes de Tiana y a algunas unida- 
des de Mesopotamia, Siria., Fenicia y Palestina escogidas 
de entre las mas valientes. Los palestinos llevaban, junto 
a otras armas, garrotes y mazas ' O 5 .  

53 Cuando chocaron entrc: si los ejercitos, la caballeria 
romana decidio ceder parcialmente ante el temor de que 
el ejercito de Roma viniese a quedar, sin advertirlo, rodea- 
do por la caballeria de los palmiranos, que era superior 
en numero y habia iniciado maniobras envolventes. Pero 
cuando, despues de que hubiesen retrocedido, los jinetes 
palmiranos se lanzaron a pemeguirlos desbordando con ello 
su propia linea, el resu1tad.o para las tropas montadas de 

'O2 El texto resulta aqui incomprensible, no convenciendo ninguna de 
las enmiendas que se han propuesto para conferirle sentido. 

'O3 Apamea de Siria (actual Qualaat al-Mudik), Larisa de Siria y Are- 
tusa estaban situadas al este del Orontes y al sur de Antioquia. 

El que tropas de Norico y Retia sean calificadas de celtas obedece 
posiblemente a un error de Zosinio (cf. F. PASCHOUD, ed. cit., 1, n. 80). 

'O5 Segun G. W. BOWERSOCK, Romon ..., phgs. 136-37, los palmira- 
nos fueron vencidos por una coalicion integrada por contingentes roma- 
nos y fuerzas de la confederacion arabe rival de los palmiranos (cf. n. 86). 

los romanos fue opuesto al que habian querido. Pues, so- 
brepasadas ampiiamente por el enemigo, sufrieron autenti- 
ca persecucion. Y como caian en gran numero, he aqui 2 

que la accion toda vino a quedar en manos de la infante- 
ria. En efecto, los palmiranos habian roto el orden de ba- 
talla al estar su caballeria ocupada en la persecucion, y 
ello fue observado por los romanos, que cerraron filas pa- 
ra acometer a los palmiranos mientras estaban desorgani- 
zados y esparcidos. Se produjo entonces cuantiosa masa- 
cre, pues en tanto que unos atacaban con las armas usua- 
les, los palestinos descargaban sus garrotes y mazas sobre 
corazas de hierro y bronce, lo que en cierta medida fue 
causa esencial de la victoria, pues lo insolito de este ataque 
a maza atemorizo al enemigo. Entregados ya los palmira- 3 

nos a una desordenada fuga, al huir se atropellaban en- 
tre si y eran liq~idados por el enemigo, con lo que el 
llano comenzo a cubrirse de cadaveres de hombres y ani- 
males, consiguiendo cuantos lograron escapar alcanzar la 
ciudad. 

Como es natural, un gran desanimo se apodero de 54 

Zenobia ante la derrota; y en una reunion que tuvo Lugar 
para deliberar sobre los pasos que debian seguir, todos es- 
tuvieron de acuerdo en que se habia de renunciar a cual- 
quier plan concerniente a Emesa -dado que, incluso, los 
emesanos se mostraban desafectos a Zenobia y sirnpatiza- 
ban con la causa de Roma- e instalarse en Palrnira para, 
desde la confianza proporcionada por la solidez de esta 
ciudad, examinar con mas detenimiento la situacion en que 
se hallaban. Entre la propuesta y su realizacion no medio 
intervalo alguno, sino que se apresuraron a poner en prac- 
tica el parecer comun. Cuando supo Aureliano la fuga de 2 

Zenobia, entro en Emesa, cuyos ciudadanos lo recibieron 
con alegria y donde encontro riquezas que Zenobia no ha- 

174 - 10 
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bia podido llevar consigo, tras lo cual tomo enseguida el 
camino de Palmira en connpailia de su ejercito. Una vez 
que estuvo ante la ciudad, aposto sus fuerzas alrededor 
de la muralla e inicio el asedio, al que contribuian las pro- 
vincias vecinas proporcionando los viveres para la tropa 'O6 .  

Como los palmiranos lanzasen pullas en la creencia de que 
la toma era imposible e incluso uno llego a proferir pala- 
bras injuriosas contra el imismo Emperador, un hombre 
de nacionalidad persa que se encontraba junto a este dijo: 
•ási te place, podras contemplar el cadaver de ese insolen- 

3 te•â. El Emperador lo invi1:O a ello y el persa, tras colocar 
ante si a unos pocos para que lo ocultasen, tensa el arco, 
ajusta la flecha y la dispara; esta, efectivamente, viene a 
clavarse en el hombre -que, todavia enzarzado en lanzar 
insultos, habia asomado el cuerpo fuera de !as almenas-, 
lo derriba muro abajo y muestra al Emperador y al ejerci- 
to su cadaver. 

55 Aunque resistian el asedio en la esperanza de que la 
falta de viveres disuadiria a los enemigos, al ver que estos 
insistian -y presionados ellos a su vez por la escasez de 
alimentos-, planean hacer una salida hacia el Eufrates para 
obtener alli ayuda de los persas y traer nuevas complica- 

2 ciones a los romanos 'O7.  Una vez resueltos a ello montan 
a Zenobia sobre un cam~elio *** 'O8 -son estos los mas 
rapidos camellos, superando en velocidad a los caballos- 

- 

'O6 Se ha supuesto (H. MATTINGLY, op. cit., pag. 304) que el produc- 
tivo encargo de aprovisionar al ejercito romano fue un expediente me- 
diante el cual Aureliano comprb a las tribus nomadas que lo habian hos- 
tigado durante la marcha por el desierto hasta Palmira. 

'O7 Parece que de hecho Pallmira contb con el apoyo de contingentes 
persas (cf. H .  MATTINGLY. op. cit., pag. 304) 

'O8 Segun L. MENDELSSOHN, op. cit., ad loc., aqui habria desapareci- 
do el termino relativo al lugar de procedencia del camello. 

y la sacan furtivamente de la ciudad. Lleno de irritacion 
por la huida de Zenobia, Aureliano, con la energia conna- 
tural a su talante, no desiste, enviando al punto jinetes 
para perseguirla. Los cuales, tras apresarla cuando ya se 3 

disponia a cruzar el Eufrates y hacerla descender del bar- 
co, la conducen ante Aureliano. Este sintio una gran ale- 
gria por lo inesperado de la vision, pero al considerar, en 
su ingenito afan de gloria, que no iba a adquirir lustre 
entre las gentes futuras por haberse apoderado de una mu- 
jer, se lleno de enojo. 

En dos se dividian las opiniones de los palmirarios 56 

encerrados en la ciudad, queriendo unos arriesgarse por 
su ciudad y luchar con todas sus fuerzas contra los roma- 
nos, mientras otros ofrecian desde la muralla ramos de su- 
plicante y pedian que se les perdonase lo que habian he- 
cho. Mas cuando el Emperador acogio sus suplicas y les 
exhorto a cobrar animo, se precipitaron fuera de la ciudad 
portando regalos y victimas sacrificales. Aureliano mostro 2 

aprecio hacia las victimas, acepto los regalos y dejo que 
marcharan sin castigo. Dueno de la ciudad y tras apode- 
rarse de sus riquezas y demas bienes y ofrendas, regreso 
a Emesa, donde llevo a juicio a Zenobia y a los que se 
habian levantado con ella. Al dedicarse esta a imputar res- 
ponsabilidades en descargo de su propia persona, fue cau- 
sa de que comparecieran muchos otros, a quienes presento 
como inductores de ella misma, mujer al fin; entre ellos 
estaba Longino, cuyas composiciones son de gran utilidad 
a quienes se afanan por instruirse. Precisamente a este, 3 

y puesto que le fueron probados los cargos de que se le 
acusaba, le condeno a muerte inmediatamente el Empera- 
dor, pena que Longino sobrellevo con tal valor que incluso 
quienes se lamentaban por su infortunio se sintieron con- 
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fortados; y tambien otros debieron sufrir castigo al ser de- 
nunciados por Zenobia 'Og. 

57 Justo es, aunque componga mi historia, segun se ve, 
con premura, que, atendiendo al propbsito expuesto en el 
proemio, detalle lo sucedido antes de la ruina de los palmi- 
ranos. Pues si Polibio narrb como los romanos ganaron 
en poco tiempo su imperio, lo que yo me dispongo a con- 
tar es cbmo en poco tiempco, y por su propia insensatez, 
lo perdieron. Pero ello, cuando llegue al lugar oportuno 

2 de mi historia. Volviendo a los palmiranos, quienes, segun 
relate, se habian apoderado ya de una no pequefia fraccion 
de territorio romano, muchos indicios divinos les predije- 
ron la ruina que iba siguiendo sus pasos. Y dire cuales. 
En Seleucia de Cilicia "O hay un templo bajo la advoca- 

3 cion de Apolo Sarpedonio, y en el un oraculo. Lo que 
dicen acerca de este dios --cbmo a todos aquellos que se 
hallaban afligidos por la pl,aga de la langosta les enviaba, 
haciendolos llegar con quienes habian ido a suplicarle, se- 
leuciadas (son estos unos pajaros que viven en el entorno 
del santuario) que se lanzaban a volar por donde estaban 
las langostas y las atrapaban con sus bocas, y asi, al exter- 
minarlas con toda rapidez, dispersaban en un instante in- 
contable numero de ellas y de esta manera alejaban tal 
calamidad de los hombres "'- lo dejo a la dicha de los 
que entonces vivieron, ya que nuestra edad ha apartado 
de si todo divino beneficio. Ahora bien, a los palmiranos, 

' O 9  Palmira debio rendirse a finales del verano del 272 (cf. K. G ~ o s s ,  
•áAurelianus.. .•â, cit., col. 1W). 

" O  Hoy Silifke (Turquia). 
"' El seleuciada o seleucida es identificable con el sturnus roseus, 

un tipo de estornino que frecueintemente se ceba en nubes de langostas, 
vease J .  POLLARD, op. cit., pags. 59, 146. 

cuando consultaban si conservarian la hegemonia en Orien- 
te, el dios les vaticino de esta manera: 

Salid de mi estancia, hombres falsos y malignos, 
que atentais contra la estirpe gloriosa de los dioses. 

y a unos que preguntaron por la expedicion de Aureliano 
contra los palmiranos el dios repuso: 

Halcdn que a las palomas, el solo contra muchas, 
helado llanto lleva. Se estremecen ellas ante su verdugo. 

Otro caso similar acaecio a los palmiranos. Hay un 5s 

lugar, Afaca, situado a medio camino entre Heliopolis y 
Biblo '12 en el cual se levanta un templo dedicado a Afro- 
dita de Afaca. Cerca de el se encuentra un lago parecido 
a un estanque artifical. Pues bien, por los parajes donde 
esta el templo se deja ver en el aire un fuego semejante 
a una antorcha o a una bola, cuya aparicion, con motivos 
de reuniones que en determinadas fechas tienen lugar, ha 
acaecido incluso en nuestros dias. En el lago, y para hon- 2 

rar a la diosa, los congregados soiian arrojar presentes fabri- 
cados en oro o plata, e igualmente tejidos de lino, de biso '13 

y de otros materiales que se cuentan entre los mas precia- 
dos. Si resultaban aceptados, los tejidos se hundian de la 
misma manera que los objetos de peso, pero si eran moti- 
vo de rechazo y no aceptacion podia verseles -los tejidos 
y tambien aquello de plata o de oro o de otra materia 

''' Heliopolis (actual Baalbek) y Biblos estaban situados en territorio 
del actual Libano. 

''' El termino •ábiso•â (griego bissos) designa un sutil tejido de lino 
originario de la India. Tambien se utilizaba para designar el algodon e 
incluso la seda. 
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que por efecto de su natural consistencia no queda en la 
3 superficie sino que se hunde- flotando en el agua. Asi . 

pues, el aiio anterior a su ruina los palmiranos se reunie- 
ron con motivo de la fiesta, :y para honrar a la diosa lanza- 
ron presentes -de oro, de :plata, tejidos- al lago; todos 
se hundieron hasta el fondo, pero al aAo siguiente con oca- 
sion de la fiesta se les vio a todos flotar, mediante lo cual 

4 la diosa indico que iba a ocurrir. He aqui una prueba de 
la buena disposicion que hiacia los romanos albergaba la 
divinidad mientras el culto iiagrado fue objeto de observa- 
cion. Y cuando alcance los tiempos en que el Imperio Ro- 
mano, caido poco a poco ein manos de los barbaros, llego 
a llevar una tenue existencia que tambien acabo por que- 
dar extinguida, entonces aportare las razones del infortu- 
nio y, en la medida de lo posible, expondre aquellos vatici- 
nios que anunciaron lo que paso l14. 

59 Pero es hora de volver ii1 punto del que parti para que 
no pueda parecer que descuido la ordenacion de mi histo- 
ria. Seguidamente Aureliano marcho a Europa y llevaba 
consigo a Zenobia, al hijo de esta y a cuantos habian to- 
mado parte en el alzamieinto. En lo tocante a Zenobia, 
dicen que murio de enfermiedad o porque dejo de atender 
a su sustento, y que los demas fueron, con excepcion del 
hijo de Zenobia, lanzados al mar a mitad del estrecho en- 
tre Calcedon y Bizancio "'. 

'14 Alusion a una parte de la obra que nunca llego a componerse. 
Segun HA Aurelian. 30, 2; 33, 2; 34. 3, Zenobia fue hecha prisio- 

nera y conducida a Roma; rrig tyr. 30, 27, anade que vivio posteriormen- 
te en una finca cercana a Tivoli. ZONARAS, XII 27, menciona la version 
de la muerte de Zenobia que ofrece Zosimo; pero cita tambien otra ver- 
sion, presente asimismo en JORGE SINCELO, 721 [Bonn]. de acuerdo con 
la cual Zenobia se habria casado, tras su derrota, con un senador. HA 
trig. tyr. 27, y otras fuentes (cf. IR. HANSLINK, op. cit., col. 5 )  mencionan 

Estaba Aureliano en camino a Europa l L 6  cuando le llego, 60 

noticia de que algunos de los que fueron dejados en Palmi- 
ra se dedicaban, agrupados en torno a Apseo (el cual era 
tambien* responsable de sus intentos previos), a tantear a 
Marcelin0 (este habia sido nombrado gobernador de Me- 
sopotamia por el Emperador, quien habia dejado en sus 
manos la administracion de Oriente) para indagar si esta- 
ria dispuesto a vestir las insignias-imperiales. Con objeto 2 

de examinar los pasos a seguir, Marcelino daba largas, an- 
te lo cual volvian a acosarlo, una y otra vez, con propues- 
tas similares. Acabo el por informar al Emperador, mien- 
tras se refugiaba en palabras ambiguas, de lo que se tra- 
maba, y los palmiranos por encerrase en Palmira tras re- 
vestir con manto de purpura a Antioco "'. 

Cuando Aureliano tuvo noticia de ello, partio de alli, 61 

tal y como estaba, en direccidn al Oriente; tomada Antio- 
quia donde, mostrandose ante el pueblo mientras tenia lu- 
gar una competicion hipica, lleno a todos de estupor por 
lo inesperado de su presencia, marcho hacia Palmira. Des- 
pues de capturar sin lucha la ciudad, a la que arraso, deja 
en libertad a Antioco, sin juzgarlo, en razon de su baja 
condicion, ni aun digno de castigo. Una vez que, mediante 
una rapida actuacion, hubo sometido tambien a los alejan- 
drinos, quienes se habian alzado con propositos de sedi- 

igualmente a sus descendientes romanos. MALALAS, pag. 300 [Bonn]. ase- 
vera que una vez en Roma fue decapitada. 

l I6 Aureliano debio de recibir noticia del segundo alzamiento de Pal- 
mira cuando, tras vencer a Zenobia, combatia contra los carpos en el 
sur de Tracia; esta guerra contra los carpos parece haber sido de poca 
monta (cf. HA Aurelian. 30, 4; E .  DEMOUGEOT, La formalion ... Des 
origines ..., cit., pAgs. 452-54). 
"' Antioco recibe en HA Aurelian. 31, 2 ,  el nombre de Aquiles. 
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cion "', entro bajo triunfo en Roma, donde alcanzo la 
2 mas alta acogida por parte del pueblo y del Senado. Fue 

entonces '19 cuando hizo edificar el templo del Sol, al que, 
entre la mayor magnificencia., adorno con las ofrendas pro- 
cedentes de Palmira, erigiendo estatuas del Sol y Belo 120. 

Tomadas estas disposiciones, redujo sin esfuerzo a Tetrico 
y otros que se habian rebelado y les impuso la pena que 

3 merecian 12'. Llego incluso a distribuir entre el pueblo, y 

'18 HA Aurelian. 32, 2-3, y qu,att. tyr. 3-6, hablan del levantamiento 
que, en coincidencia con el segundo alzamiento de Palmira, protagonizo 
en Egipto un tal Firmo; este se habria levantado para hacer de Egipto 
una especie de estado autbctono o para defender lo que quedaba de la 
faccion de Zenobia. Hoy dia se estima que en la mencionada fecha se 
produjo una sedicion en Alejandria, pero existen incertidumbres sobre 
su objetivo y sobre la persona misma de Firmo: cf. A. K. BOWN, 
op. cit., pag. 158. Para J .  DESANC~ES, op. cit., pags. 35-40, con indepen- 
dencia de que Firmo sea o no un personaje real, su figura esta cargada 
de significado hist6rico. pues mediante ella se atestigua tanto un cambio 
en el control del comercio del Mar Rojo -control que a lo largo del 
siglo 111 arrebatan a Roma determinadas poblaciones asentados en la cos- 
ta africana y arabiga de dicho mar- como una coincidencia de intereses 
entre palmiranos y etnias no romanas. 

'19 Esto es, en el ano 274 (cf. K. G ~ o s s ,  •áAurelianus ... •â, cit., cols. 
1006, 1007). 

Izo •áBelo•â equivale al semitico •áBaal•â, con quien se identifica la divi- 
nidad solar adorada por los palrniranos. Aureliano pretendia aglutinar 
el dios de Palaira y otras divinidades solares de ambito local en una 
unica divinidad universal, identificable con el sol como simbolo del orden 
cosmico y objeto de un servicio cultual que revestia formas romanas (cf. 
K. G ~ o s s ,  •áAurelianus ... •â, cit., col. 1008). 

12' La capitulacidn de Tetrico, acaecida en el 273, se debio quizas 
a su derrota ante Aureljano, pero a ella tambien contribuyo el deseo 
de escapar a las continuas sediciones e incursiones barbaras que sufrian 
los territorios del Imperio Galo (cf. E. DEMOUGEOT, La formation ... Des 
origines .... cit., pag. 518; J.  LAFAUFUE, op. cit., phg. 861). Posteriormente 
Aureliano nombro a Tetrico corrector Lucaniae (cf. PLRE I ,  pag. 885). 
No es posible determinar quibes son los otros rebeldes aludidos en el texto. 

tras adoptar las medidas necesarias para que los miembros 
de la plebe hiciesen entrega de la moneda adulterada, nue- 
vas piezas de plata, con lo que alejo la confusion de los 
tratos comerciales 122. Obsequio ademas al pueblo romano 
con repartos de pan 12j. Cuando hubo organizado todos 
los asuntos abandono Roma. 

Durante su estancia en Perinto, cuyo nombre ha cam- 62 

biado ahora en Heraclea 124, surge una conjura en los si- 
guientes terminos: entre los funcionarios imperiales habia 
un tal Eros encargado de cursar las sentencias oficiales lZ5. 

Al cual, y a causa de cierto error, el Emperador habia ame- 
nazado haciendo que se sintiera asustado. Temeroso de que 2 

las amenazas llegaran a realizarse, entra en conversaciones 
con algunos miembros de la guardia, aquellos a los que 
sabia en mas alto grado audaces; les ensefia unas cartas, 
cartas que el mismo habia falsificado (ya que desde tiempo 

lZ2 Alusion a la reforma monetaria emprendida por Aureliano en oto- 
a0 del 274. Segun J.-P. CALLU, op. cit., pags. 323-355, la reforma se 
saldo a la larga con exito, por lo que, aunque constituyo una operacion 
mas compleja de lo que da entender la escueta noticia de Zosimo, cabe 
considerar correcto en lo esencial el comentario que aqui se le dedica. 

Iz3 Aureliano parece haber organizado en sus grandes lineas el siste- 
ma de distribucion de alimentos entre la plebe romana vigente en el siglo 
iv, vtase HA Aurelian 35, 2, y 48, 1; AURELIO V~CTOR, 35, 7; epit. 35, 
6; cronografo del ano 354 chron. I pag. 148, 11; F. PASCHOUD, ed. cit., 
1, n. 90; P. DUFRAIONE, op. cit., n. ad 35, 7. 

'" Se refiere a Heraclea de Tracia; pero en realidad su muerte parece 
haber ocurrido en la localidad llamada Coenofruriurn, al este de Perinto 
(cf. AURELIO V~CTOR, 35, 8, y de P. DWFRUGNE, op. cit., n. ad loc. 

Iz5 Zosimo parece indicar que Eros era secretario imperial (notarius); 
otras fuentes designan su empleo con las expresiones de notarius secreto- 
mrn (HA Aurelian. 36, 4;que llama al personaje Mnesfheus) y secrefo- 
mrn officium (AWLIO V~CTOR 35, 8); segun ZONARAS, XI1 27, seria, 
ademas de secretario imperial, espia o informador del Emperador. 
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atras se habia ejercitado en la falsificacion), y consigue, 
hacidndolos concebir sospechas de muerte (pues ello se po- 
dia conjeturar a partir de 1;s cartas), moverlos a que asesi- 

3 nen al Emperador. Lo acec:han entonces para, cuando sale 
de la ciudad sin suficiente escolta, lanzarse sobre el con 
las espadas desnudas y darle muerte entre toaos. Alli mis- 
mo fue enterrado por el ejCrcito con toda la magnificencia, 
en atencion a sus hazafias y a los riesgos que por el bien 
comun habia arrostrado lZ6. 

63 Se habia revestido Tacito de las insignias imperiales y 
ostentaba el poder cuando los escitas, tras cruzar el lago 
Meotide 12', comenzaron a recorrer el territorio compren- 
dido entre el Ponto y Cilicia. Tacito marcho contra ellos, 
que en parte sucumbieron en operaciones dirigidas por el 
mismo, en parte, cuando emprendio el camino a Europa, 
quedaron frente a Floriano, nombrado prefecto del preto- 
rio 12'. En esto, he aqui que tambien el perece victima de 

2 una conjura que nacio de: donde sigue: habia confiado a 
Maximino, un pariente suyo, el gobierno de Siria. Este guar- 
daba hacia los notables una conducta de tal aspereza que 
los lleno de resentimiento y temor. Y el odio ahi alum- 
brado termino por desembocar en una conjura, de la que 
hicieron participes a quienes habian exterminado a Aure- 
liano y a raiz de la cual se dirigieron contra Maximi- 

Iz6 Aureliano murio hacia octubre o noviembre del 275 (cf. POLVERI- 
NI, 1018-20). AURELIO VICTOR, 35, 7-8, relaciona su muerte con la severi- 
dad empleada por el Emperador al perseguir las actuaciones depredato- 
rias y abusivas en la administracion provincial. 

12' El actual Mar de Azof. 
128 Los escitas aqui mencionados son godos que llegaron a Cilicia 

en invierno del 275-76 y fueroni combatidos primero por Tacito (mayo- 
junio) y luego por Floriano (verano) para ser finalmente derrotados por 
Probo, vease P O L Y E ~ ,  1023. 

no y 10 degollaron; y a Tacito le dan muerte, tras lanzarse 
,, su persecucion, cuando regresaba a Europa ' 2 9 .  

La situacih que se origino con ello desemboco en una 64 

perra  civil, pues las provincias orientales eligieron empe- 
rador a Probo y las de Roma a Floriano I3O.  Probo conta- 
ba con Siria, Fenicia, Palestina y todo Egipto, Floriano 
con el territorio comprendido entre Cilicia e Italia, obede- 
ciendole tambien las provincias transalpinas -Galia e Ibe- 
ria, asi como la isla de Britania- y ademas toda Libia 
y las tribus mauritanas. Ambos estaban prestos para la gue- 2 

rra cuando Floriano, dejando inconclusa su victoria sobre 

'19 Tacito ascendio al poder en noviembre o principios de diciembre 
del 275 (cf. POLVERINI, 1020). Su figura ha sido objeto de una profunda 
deformacion -basada en la idea de que este emperador llevo a cabo 
una polliica favorable al Senado- por parte de la historiografia prosena- 
torial, que la ha ensalzado desmesuradamente (cf. R. SYME. Emperors 
and Biography.. ., cit., pags. 237-247; POLVERINI, 1021-23). A dicha de- 
formacion obedece la creencia de que entre Aureliano y Tacito existio 
un interregno de varios meses durante los que Ejercito y Senado decljna- 
ron, cada uno en favor del otro, el derecho a nombrar nuevo emperador, 
hasta que finalmente el Senado designo a Tacito; dicha creencia, apoyada 
en el testimonio de diversas fuentes (AURELIO V~CTOR, 35, 9-1 1; epii. 35, 
10; HA Aurelian. 40, 2-4 y Tac. 1, l), ha penetrado en la historiografia 
moderna (asi H. MATTINGLY, op. cit., pag. 311; F .  PASCHOUD, ed. cit., 
1, n. 92). A la misma tendencia deformadora cabe atribuir el que la ma- 
yoria de las fuentes latinas no mencionen la causa de su muerte (acaecida 
a principios del verano del 276: POLVERINI, 1020) o la atribuyan a enfer- 
medad (AURELIO V~CTOR, 36, 2; EUTROPIO, IX 16; epii. 36, 1 ) .  La version 
de Zbsimo halla confirmacion en O~os io ,  Hisi. VI1 24, 1, y ZONARAS, 
XII 28. HA Tac. 13, S, menciona ambas versiones. 

''O Floriano. segun las fuentes latinas hermano de Tacito (pero her- 
manastro a lo sumo segun POLVERINI, 1024). fue, de acuerdo con ZONA- 
~ u s ,  XII 29, elegido por el Senado; AURELIO V~CTOR, 36, 2, habla de 

autoeleccion y HA de ascension al trono cuasihereditaria (Tac. 14, 1; 
Prob. 10, 8; 11, 3) y designacion por los soldados (Prob. 13, 4). 



154 NUEVA HISTORIA LIBRO 1 155 

atras se habia ejercitado en la falsificacion), y consigue, 
hacidndolos concebir sospechas de muerte (pues ello se po- 
dia conjeturar a partir de 1;s cartas), moverlos a que asesi- 

3 nen al Emperador. Lo acec:han entonces para, cuando sale 
de la ciudad sin suficiente escolta, lanzarse sobre el con 
las espadas desnudas y darle muerte entre toaos. Alli mis- 
mo fue enterrado por el ejCrcito con toda la magnificencia, 
en atencion a sus hazafias y a los riesgos que por el bien 
comun habia arrostrado lZ6. 

63 Se habia revestido Tacito de las insignias imperiales y 
ostentaba el poder cuando los escitas, tras cruzar el lago 
Meotide 12', comenzaron a recorrer el territorio compren- 
dido entre el Ponto y Cilicia. Tacito marcho contra ellos, 
que en parte sucumbieron en operaciones dirigidas por el 
mismo, en parte, cuando emprendio el camino a Europa, 
quedaron frente a Floriano, nombrado prefecto del preto- 
rio 12'. En esto, he aqui que tambien el perece victima de 

2 una conjura que nacio de: donde sigue: habia confiado a 
Maximino, un pariente suyo, el gobierno de Siria. Este guar- 
daba hacia los notables una conducta de tal aspereza que 
los lleno de resentimiento y temor. Y el odio ahi alum- 
brado termino por desembocar en una conjura, de la que 
hicieron participes a quienes habian exterminado a Aure- 
liano y a raiz de la cual se dirigieron contra Maximi- 

Iz6 Aureliano murio hacia octubre o noviembre del 275 (cf. POLVERI- 
NI, 1018-20). AURELIO VICTOR, 35, 7-8, relaciona su muerte con la severi- 
dad empleada por el Emperador al perseguir las actuaciones depredato- 
rias y abusivas en la administracion provincial. 

12' El actual Mar de Azof. 
128 Los escitas aqui mencionados son godos que llegaron a Cilicia 

en invierno del 275-76 y fueroni combatidos primero por Tacito (mayo- 
junio) y luego por Floriano (verano) para ser finalmente derrotados por 
Probo, vease P O L Y E ~ ,  1023. 

no y 10 degollaron; y a Tacito le dan muerte, tras lanzarse 
,, su persecucion, cuando regresaba a Europa ' 2 9 .  

La situacih que se origino con ello desemboco en una 64 

perra  civil, pues las provincias orientales eligieron empe- 
rador a Probo y las de Roma a Floriano I3O.  Probo conta- 
ba con Siria, Fenicia, Palestina y todo Egipto, Floriano 
con el territorio comprendido entre Cilicia e Italia, obede- 
ciendole tambien las provincias transalpinas -Galia e Ibe- 
ria, asi como la isla de Britania- y ademas toda Libia 
y las tribus mauritanas. Ambos estaban prestos para la gue- 2 

rra cuando Floriano, dejando inconclusa su victoria sobre 

'19 Tacito ascendio al poder en noviembre o principios de diciembre 
del 275 (cf. POLVERINI, 1020). Su figura ha sido objeto de una profunda 
deformacion -basada en la idea de que este emperador llevo a cabo 
una polliica favorable al Senado- por parte de la historiografia prosena- 
torial, que la ha ensalzado desmesuradamente (cf. R. SYME. Emperors 
and Biography.. ., cit., pags. 237-247; POLVERINI, 1021-23). A dicha de- 
formacion obedece la creencia de que entre Aureliano y Tacito existio 
un interregno de varios meses durante los que Ejercito y Senado decljna- 
ron, cada uno en favor del otro, el derecho a nombrar nuevo emperador, 
hasta que finalmente el Senado designo a Tacito; dicha creencia, apoyada 
en el testimonio de diversas fuentes (AURELIO V~CTOR, 35, 9-1 1; epii. 35, 
10; HA Aurelian. 40, 2-4 y Tac. 1, l), ha penetrado en la historiografia 
moderna (asi H. MATTINGLY, op. cit., pag. 311; F .  PASCHOUD, ed. cit., 
1, n. 92). A la misma tendencia deformadora cabe atribuir el que la ma- 
yoria de las fuentes latinas no mencionen la causa de su muerte (acaecida 
a principios del verano del 276: POLVERINI, 1020) o la atribuyan a enfer- 
medad (AURELIO V~CTOR, 36, 2; EUTROPIO, IX 16; epii. 36, 1 ) .  La version 
de Zbsimo halla confirmacion en O~os io ,  Hisi. VI1 24, 1, y ZONARAS, 
XII 28. HA Tac. 13, S, menciona ambas versiones. 

''O Floriano. segun las fuentes latinas hermano de Tacito (pero her- 
manastro a lo sumo segun POLVERINI, 1024). fue, de acuerdo con ZONA- 
~ u s ,  XII 29, elegido por el Senado; AURELIO V~CTOR, 36, 2, habla de 

autoeleccion y HA de ascension al trono cuasihereditaria (Tac. 14, 1; 
Prob. 10, 8; 11, 3) y designacion por los soldados (Prob. 13, 4). 



156 NUEVA HISTORIA LIBRO 1 157 

los escitas del Bbsforo, llegb a Tarso 13' y decidib estable- 
cer alli su campamento, can lo que permitio a los escitas 
bloqueados un regreso seguro a su casa 132. Y mientras Pro- 
bo dilataba la guerra -dado que la habia afrontado con 
fuerzas muy inferiores-, sobreviene el calor estival en Tar- 
so, a resultas del cual las tropas de Floriano, no habitua- 
das por proceder de Europa el grueso del ejercito, caen 

3 gravemente enfermas. Al enterarse, resuelve Probo apro- 
vechar la ocasibn para atiacar. Aun imposibilitados para 
ello, salieron los soldados de Floriano contra el enemigo, 
y ante la ciudad se produjeron escaramuzas pero ningun 
hecho digno de ser relatado, sino que, una vez separados 
ambos ejercitos, algunos de los que se alineaban en las 
huestes de Probo comparecen y despojan a Floriano del 

4 poder. Tras lo cual fue puesto bajo guardia durante algun 
tiempo, pero como quienes le rodeaban afirmasen que lo 
ocurrido no se conformabia a los deseos de Probo, acepto 
vestir de nuevo la purpura hasta que regresaron los porta- 
dores de la verdadera opi,nibn de Probo en torno a todo 
eiio, los cuales hicieron que Floriano muriese a manos de 
sus propios soldados 133.  

El Imperio habia recaiido en Probo, quien, continuando 
su avance, inicio sus servkios al Estado mediante un acto 
digno de elogio. Pues re,solvib castigar a los que habian 
ejecutado a Aureliano y actuado contra Tdcito. Pero por 
temor de que a raiz de ello se produjera algun tipo de 

'" En Cilicia, cercana a la costa. 
'jZ Los •áescitas•â contra los que guerreaba Floriano son los menciona- 

dos en el capitulo anterior; frente a lo que afirma Z6simo sobre su regre- 
so, debieron de ser combatidos aun por Probo (vease n. 128). 

La muerte de Floriano, que epit. 36, 2, atribuye a suicidio, acae- 
ci6 a fines del verano del 276 (cf. POLVERINI, 1020). 

desorden, no ejecuto abiertamente su proyecto sino que, 
de algunos hombres en cuyas manos confio el 

asunto, tendio una acechanza y convoco a los asesinos. 
cuando. estos concurrieron a la espera de tomar parte en 2 

la mesa del Emperador, Probo se retiro a un lugar situado 
en el piso superior desde donde se podia ver lo que iba 
a ocurrir e hizo una seaal a los encargados de actuar. LOS 
~uales atacan a los congregados, que se hallaban indefen- 
sos, y los deguellan a todos menos a uno, a quien no mu- 
cho despues capturaron y, bajo la excusa de que por SU 

culpa se habian visto en peligro, entregaron vivo a las 
llamas '34. 

Despues que Probo hubo terminado con esto, Saturni- 66 

no, hombre de sangre mauritana muy allegado al Empera- 
dor y que por esa razon habia recibido el gobierno de Si- 
ria, depuso su fidelidad al Emperador y concibio proyec- 
tos de rebelion. Habiendose enterado Probo de ello, mien- 
tras planeaba salir al paso del intento, las tropas de Oriente 
se anticiparon y terminaron con el proyecto de usurpacion 
y con el usurpador mismo 13'. Tambien puso fin a otra 2 

134 Segun HA Aurelian. 37, 2, Tuc. 13, 1, y Prob. 13, 2-3, Tacito 

procedio contra todos los que participaron en la muerte de Aureliano, 
si bien el agente principal de esta habia sido previamente ajusticiado, 
y posteriormente Probo actuo contra cuantos participantes aun quedaban 
impunes, y tambien contra los autores de la muerte de Tacito. AURELIO 
VICTOR, 36, 2, atribuye a Tacito la ejecucion tanto del agente principal 
como de los demas responsables. 

'" La usurpacion de Saturnino (Iuiius Saturninus: cf. A. STEIN, op. 
cir.. col. 21 3) es tratada tambien por la HA quaft. fyr. 7- 1 1 ,  que ofrece 
una exposicion poco fiable (vease A. STEIN, ibid., passim). Sobre la fecha 
de la usurpacion, Zosimo parece tratar aqui de manera global, y sin aten- 
der a su ubicacion cronologica, distintas usurpaciones habidas bajo el 
reinado de Probo (al igual que en los dos capitulas siguientes trata glo- 
balmente las guerras contra los barbaros de dicho emperador, cf. F. PAS- 



156 NUEVA HISTORIA LIBRO 1 157 

los escitas del Bbsforo, llegb a Tarso 13' y decidib estable- 
cer alli su campamento, can lo que permitio a los escitas 
bloqueados un regreso seguro a su casa 132. Y mientras Pro- 
bo dilataba la guerra -dado que la habia afrontado con 
fuerzas muy inferiores-, sobreviene el calor estival en Tar- 
so, a resultas del cual las tropas de Floriano, no habitua- 
das por proceder de Europa el grueso del ejercito, caen 

3 gravemente enfermas. Al enterarse, resuelve Probo apro- 
vechar la ocasibn para atiacar. Aun imposibilitados para 
ello, salieron los soldados de Floriano contra el enemigo, 
y ante la ciudad se produjeron escaramuzas pero ningun 
hecho digno de ser relatado, sino que, una vez separados 
ambos ejercitos, algunos de los que se alineaban en las 
huestes de Probo comparecen y despojan a Floriano del 

4 poder. Tras lo cual fue puesto bajo guardia durante algun 
tiempo, pero como quienes le rodeaban afirmasen que lo 
ocurrido no se conformabia a los deseos de Probo, acepto 
vestir de nuevo la purpura hasta que regresaron los porta- 
dores de la verdadera opi,nibn de Probo en torno a todo 
eiio, los cuales hicieron que Floriano muriese a manos de 
sus propios soldados 133.  

El Imperio habia recaiido en Probo, quien, continuando 
su avance, inicio sus servkios al Estado mediante un acto 
digno de elogio. Pues re,solvib castigar a los que habian 
ejecutado a Aureliano y actuado contra Tdcito. Pero por 
temor de que a raiz de ello se produjera algun tipo de 

'" En Cilicia, cercana a la costa. 
'jZ Los •áescitas•â contra los que guerreaba Floriano son los menciona- 

dos en el capitulo anterior; frente a lo que afirma Z6simo sobre su regre- 
so, debieron de ser combatidos aun por Probo (vease n. 128). 

La muerte de Floriano, que epit. 36, 2, atribuye a suicidio, acae- 
ci6 a fines del verano del 276 (cf. POLVERINI, 1020). 

desorden, no ejecuto abiertamente su proyecto sino que, 
de algunos hombres en cuyas manos confio el 

asunto, tendio una acechanza y convoco a los asesinos. 
cuando. estos concurrieron a la espera de tomar parte en 2 

la mesa del Emperador, Probo se retiro a un lugar situado 
en el piso superior desde donde se podia ver lo que iba 
a ocurrir e hizo una seaal a los encargados de actuar. LOS 
~uales atacan a los congregados, que se hallaban indefen- 
sos, y los deguellan a todos menos a uno, a quien no mu- 
cho despues capturaron y, bajo la excusa de que por SU 

culpa se habian visto en peligro, entregaron vivo a las 
llamas '34. 

Despues que Probo hubo terminado con esto, Saturni- 66 

no, hombre de sangre mauritana muy allegado al Empera- 
dor y que por esa razon habia recibido el gobierno de Si- 
ria, depuso su fidelidad al Emperador y concibio proyec- 
tos de rebelion. Habiendose enterado Probo de ello, mien- 
tras planeaba salir al paso del intento, las tropas de Oriente 
se anticiparon y terminaron con el proyecto de usurpacion 
y con el usurpador mismo 13'. Tambien puso fin a otra 2 

134 Segun HA Aurelian. 37, 2, Tuc. 13, 1, y Prob. 13, 2-3, Tacito 

procedio contra todos los que participaron en la muerte de Aureliano, 
si bien el agente principal de esta habia sido previamente ajusticiado, 
y posteriormente Probo actuo contra cuantos participantes aun quedaban 
impunes, y tambien contra los autores de la muerte de Tacito. AURELIO 
VICTOR, 36, 2, atribuye a Tacito la ejecucion tanto del agente principal 
como de los demas responsables. 

'" La usurpacion de Saturnino (Iuiius Saturninus: cf. A. STEIN, op. 
cir.. col. 21 3) es tratada tambien por la HA quaft. fyr. 7- 1 1 ,  que ofrece 
una exposicion poco fiable (vease A. STEIN, ibid., passim). Sobre la fecha 
de la usurpacion, Zosimo parece tratar aqui de manera global, y sin aten- 
der a su ubicacion cronologica, distintas usurpaciones habidas bajo el 
reinado de Probo (al igual que en los dos capitulas siguientes trata glo- 
balmente las guerras contra los barbaros de dicho emperador, cf. F. PAS- 
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rebelion que se habia prepiarado en Britania; fue por me- 
dio de Victorino, de linaje mauritano y a quien precisa- 
mente prestara oido cuando puso al frente de Britania al 
que se habia rebelado. En efecto, tras llamar a su presen- 
cia a Victorino y reprocharle su consejo, lo envia para que 
redujera la insurreccion. E~ste partib hacia Britania y con 
sagacidad no exenta de ciilculo liquida al usurpador 136. 

67 Una vez resueltos estos asuntos de la manera que he 
consignado, obtuvo tambien muy importantes victorias con- 
tra los barbaros, librando contra ellos dos campafias en 
una de las cuales particip6 el mismo, mientras la otra se 
la encomendo a un genera.1. Como se viese obligado a lle- 
var socorro a las ciudades de Germania que sufrian el aco- 
so de los barbaros limitrofes con el Rin 13', 41 personal- 
- - 

CHOUD, ed. cit., 1, n. 95), y por ello nada puede deducirse de sus indica- 
ciones; el resto de las fuentes presenta datos contradictorios (tratamiento 
del problema y relacion de fuentmes en A. STEIN, op. cit., col. 215; consul- 
tese asimismo F. PASCHOUD, iblid.). Se ha relacionado esta usurpacion 
con el levantamiento de los blernias mencionado en 71, 1 (vease la refe- 
rencia que ofrece A. STEIN, ibid., COIS. 214-15); dicha suposicion no ha 
tenido aceptaci6n en la historicgrafia moderna (cf. A. STEIN, ibid.; F .  
PASCHOUD, ibid., n. 100), pero a su favor cabe decir que los blemias 
parecen haber estado implicados en al menos otro alzamiento surgido 
en Siria hacia aquellos anos (viase n. 118). La usurpacion de Saturnino 
fue de escasa duracion; el relato de su muerte que ofrece Zosimo coincide 
con los de JORGE SINCELO, 72:; [Bonn]. y ZONARAS, XII 29; Ha Prob. 
18, 4, y quatt.fyr. 11, 1-3, afirma que murio a manos de los soldados 
de Probo, pero contra la voluntad de este. 

'36 Esta usurpacion britanica, el nombre de cuyo protagonista desco- 
nocemos, es consignada tambien por otras fuentes (cf. F. PASCHOUD, ed. 
cit., 1, n. 95, para quien la usurpaci6n debe identificarse con la mencio- 
nada en 68, 3, fechandose, piDr tanto, tras el 279, vease n. 142). 
"' Se trata probablemente de las ciudades mencionadas por HA Prob. 

13, 6 y 15, 3. Sobre los ataques que a comienzos del reinado de Probo 
sufrieron Galia y los territoricis adyacentes a la frontera altodanubiana 
vease E. DEMOUGEOT, La forrnafion.. . Des origines.. ., cit., pags. 521-25. 

mente partio hacia el Rin; abatiendose en plena guerra e] 
hambre sobre todo aquel territorio, estallo una lluvia ina- 
gotable que hizo bajar, junto con las gotas, trigo, de for- 
ma que &:e quedo amontonado por si solo en determina- 
dos lugares. Sobrecogidos todos por el prodigio, en princi- 2 

no osaban tocarlo para saciar con el el hambre, pero 
despds, y puesto que la necesidad prevalece sobre cual- 
quier temor, cocieron panes, los tomaron y de esa manera 

de si el hambre, al tiempo que, gracias a la for- 
tuna del Emperador, se impusieron con facilidad en la gue- 
rra. Muchas otras guerras llevo a buen fin con poco es- 3 

fuerzo, y libro grandes batallas, primero contra los Iongio- 
nes 13', pueblo germanico al que vencio en combate y a 
cuyo caudillo, Semnon, capturo juntamente con su hijo; 
y cuando los longioiies se le acercaron como suplicantes 
los recibio para, tras arrebatarles los prisioneros y todo 
el botin que tenian, dejarlos marchar una vez concluido 
un pacto y liberados Semnon y su hijo. 

En una segunda batalla hubo de combatir a los fran- 68 

cos, a quienes vencio a traves de sus generales y haciendo 
prevalecer la fuerza, despues de lo cual combatio a bur- 
gundos 139 y vandalos. Como viese que sus tropas eran in- 
feriores en numero, penso apartar una fraccion de los ene- 
migos y librar batalla contra ella. Y de alguna manera la z 
fortuna del Emperador secundo el proyecto. Pues cuando 
los ejercitos se encontraban a uno y otro lado del rio Li- 
ca 140, los romanos se dedicaron a incitar al combate a 

Longiones (o lugii] es nombre de una asociacion cultual integrada 
por diversas poblaciones germanas. 

13' Los burgundos, pueblo germano, ocupaban en la segunda mitad 
del siglo III la region vecina al Elba medio. 

I 4O  El actuai Lech. 
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los barbaros de enfrente. Irritados por ello, estos comen- 
zaron, cuantos estaban en posici6n de hacerlo, a cruzar. 
Chocaron entre si los ejercitos, y de los barbaros unos fue- 
ron degollados, otros quedaron en manos de los romanos. 

3 Los restantes pidieron la paz bajo promesa de entregar el 
botin y los prisioneros que a la sazon tuvieran, pero una 
vez que lograron lo que solicitaban no hicieron entrega de 
todo. Indignado por ello, d Emperador los acometio cuando 
se retiraban, imponiendolles justo castigo, pues los acuchi- 
11o e hizo prisionero a su caudillo Igilo 14'. A cuantos pu- 
do capturar con vida los envio a Britania, isla en la que 
se establecieron y donde mas tarde, cuando tuvo lugar un 
alzamiento, resultaron de utilidad al Emperador 142. 

- 

14' LOS caps. 67 y 68 exponen las luchas que al inicio de su reinado 
llevo a cabo Probo en la frontera renana y altodanubiana; de ellas ofrece 
Zosimo un relato confuso, sin que las fuentes paralelas ayuden a compo- 
ner un cuadro mas despejado. F. PASCHOUD, ed. cit., 1, nn. 96 y 97 
(consultese tambien E. DEMOUOEOT, La formation.. . Des origines.. ., cit., 
pags. 525-27). distingue dentro de dichas luchas dos etapas, una primera 
a la que se refieren el cap. 67 y las primeras frases del 68 (hasta la men- 
cion de la guerra contra burgundos y vandalos) y una segunda a la que 
alude el resto del cap. 68. Las guerras de la primera etapa, contra longio- 
nes, francos y alamanos, habrian constituido una doble campana, guiada 
por Probo (la campana tratada en el cap. 67), y por sus generales (la 
que mencionan las primeras frases del cap. 68); el teatro de operaciones 
seria por una parte frontera renana, por otra Retia o Norico; finalmente, 
como ya hizo notar L. MENDE.LSSOHN, op. cit., ad loc., el relato de Z6si- 
mo incurriria en un doblete, pues los enfrentamientos consignados en 
67, 1-2 serian identicos a los mencionados en 67, 3. Las guerras de la 
segunda etapa, contra vandalos y burgundos, habrian finalizado hacia 
el 279; respecto al teatro de operaciones, la mencion del rio Lech parece 
apuntar a Retia. 

14' La usurpacion aqui mencionada es la consignada en 66, 2. De 
acuerdo con las indicaciones dle Zosimo se fecharia tras las guerras narra- 
das en este mismo capitulo, por tanto tras el 279. 

Tales fueron las guerras que libro en torno al Rin, no 69 

debiendo quedar en silencio los sucesos que por aquellos 
tiempos corrieron a cargo de los isauros. Lidio, hombre 
de sangre isaura que se habia criado en los habitos del 
bandidaje 143, Se hizo Con un punado de hombres pareci- 
dos a el en cuya compafiia saqueaba toda Panfilia y Licia. 
Tras que concurrieran contingentes de soldados para captu- 
rar a los bandidos, como no fuese capaz de oponerse a un 

romano, se apodero de Cremna '44, ciudad de Licia 
situada en una zona abrupta y parcialmente protegida por 
muy profundos precipicios, donde se encontro, como en 
lugar seguro y amurallado, con gran numero de refugiados. 
~l ver que los romanos, puestos al asedio, aguantaban con : 
bravura lo prolongado de este, mando derruir los edifi- 
cios, hizo la tierra arable y sembro trigo para proporcionar 
sustento a los sitiados. Pero como se percatase de que la 
masa de la poblacion requeria abundante avituallamiento, 
ordeno salir, expulsandolos de la ciudad, a aquellos a quie- 
nes la edad inutilizaba, tanto hombres como mujeres. Cuan- 
do los enemigos, al prever la intencion de Lidio, de nuevo 
empujaron a los expulsados hacia la ciudad, los arrojo a 
los abismos que rodean la ciudad hasta acabar con ellos. 
Mando, asombrosa empresa, excavar una galeria que iba 3 

14' lsauria es el nombre de una regidn montanosa situada al su; de 
la Peninsula Anaiolica, entre Panfilia y Cilicia. El Lidio de Zosimo apa- 
rece en HA Proo. 16, 4-17, 1 ;  19, 8, bajo el nombre de Palfuerio: cf. 
J .  ROUGE, op. cit.. pAgs. 286-87, para quien el nombre completo seria 
el de Palfuerio Lidio, constituyendo el segundo termino un denominador 
ktnico. Pero R. SYME, Arnmianus .... cit., pag. 49, niega la identificacion 
Lidio-Palfuerio 

144 Cremna se hallaba sobre una colina perteneciente a la cadena mon- 

tanosa del Tauro. 



160 NUEVA HISTORIA LIBRO I 161 

los barbaros de enfrente. Irritados por ello, estos comen- 
zaron, cuantos estaban en posici6n de hacerlo, a cruzar. 
Chocaron entre si los ejercitos, y de los barbaros unos fue- 
ron degollados, otros quedaron en manos de los romanos. 

3 Los restantes pidieron la paz bajo promesa de entregar el 
botin y los prisioneros que a la sazon tuvieran, pero una 
vez que lograron lo que solicitaban no hicieron entrega de 
todo. Indignado por ello, d Emperador los acometio cuando 
se retiraban, imponiendolles justo castigo, pues los acuchi- 
11o e hizo prisionero a su caudillo Igilo 14'. A cuantos pu- 
do capturar con vida los envio a Britania, isla en la que 
se establecieron y donde mas tarde, cuando tuvo lugar un 
alzamiento, resultaron de utilidad al Emperador 142. 

- 

14' LOS caps. 67 y 68 exponen las luchas que al inicio de su reinado 
llevo a cabo Probo en la frontera renana y altodanubiana; de ellas ofrece 
Zosimo un relato confuso, sin que las fuentes paralelas ayuden a compo- 
ner un cuadro mas despejado. F. PASCHOUD, ed. cit., 1, nn. 96 y 97 
(consultese tambien E. DEMOUOEOT, La formation.. . Des origines.. ., cit., 
pags. 525-27). distingue dentro de dichas luchas dos etapas, una primera 
a la que se refieren el cap. 67 y las primeras frases del 68 (hasta la men- 
cion de la guerra contra burgundos y vandalos) y una segunda a la que 
alude el resto del cap. 68. Las guerras de la primera etapa, contra longio- 
nes, francos y alamanos, habrian constituido una doble campana, guiada 
por Probo (la campana tratada en el cap. 67), y por sus generales (la 
que mencionan las primeras frases del cap. 68); el teatro de operaciones 
seria por una parte frontera renana, por otra Retia o Norico; finalmente, 
como ya hizo notar L. MENDE.LSSOHN, op. cit., ad loc., el relato de Z6si- 
mo incurriria en un doblete, pues los enfrentamientos consignados en 
67, 1-2 serian identicos a los mencionados en 67, 3. Las guerras de la 
segunda etapa, contra vandalos y burgundos, habrian finalizado hacia 
el 279; respecto al teatro de operaciones, la mencion del rio Lech parece 
apuntar a Retia. 

14' La usurpacion aqui mencionada es la consignada en 66, 2. De 
acuerdo con las indicaciones dle Zosimo se fecharia tras las guerras narra- 
das en este mismo capitulo, por tanto tras el 279. 

Tales fueron las guerras que libro en torno al Rin, no 69 

debiendo quedar en silencio los sucesos que por aquellos 
tiempos corrieron a cargo de los isauros. Lidio, hombre 
de sangre isaura que se habia criado en los habitos del 
bandidaje 143, Se hizo Con un punado de hombres pareci- 
dos a el en cuya compafiia saqueaba toda Panfilia y Licia. 
Tras que concurrieran contingentes de soldados para captu- 
rar a los bandidos, como no fuese capaz de oponerse a un 

romano, se apodero de Cremna '44, ciudad de Licia 
situada en una zona abrupta y parcialmente protegida por 
muy profundos precipicios, donde se encontro, como en 
lugar seguro y amurallado, con gran numero de refugiados. 
~l ver que los romanos, puestos al asedio, aguantaban con : 
bravura lo prolongado de este, mando derruir los edifi- 
cios, hizo la tierra arable y sembro trigo para proporcionar 
sustento a los sitiados. Pero como se percatase de que la 
masa de la poblacion requeria abundante avituallamiento, 
ordeno salir, expulsandolos de la ciudad, a aquellos a quie- 
nes la edad inutilizaba, tanto hombres como mujeres. Cuan- 
do los enemigos, al prever la intencion de Lidio, de nuevo 
empujaron a los expulsados hacia la ciudad, los arrojo a 
los abismos que rodean la ciudad hasta acabar con ellos. 
Mando, asombrosa empresa, excavar una galeria que iba 3 

14' lsauria es el nombre de una regidn montanosa situada al su; de 
la Peninsula Anaiolica, entre Panfilia y Cilicia. El Lidio de Zosimo apa- 
rece en HA Proo. 16, 4-17, 1 ;  19, 8, bajo el nombre de Palfuerio: cf. 
J .  ROUGE, op. cit.. pAgs. 286-87, para quien el nombre completo seria 
el de Palfuerio Lidio, constituyendo el segundo termino un denominador 
ktnico. Pero R. SYME, Arnmianus .... cit., pag. 49, niega la identificacion 
Lidio-Palfuerio 

144 Cremna se hallaba sobre una colina perteneciente a la cadena mon- 

tanosa del Tauro. 



162 NUEVA HISTORIA LIBRO 1 163 

de la ciudad al exterior, extendiendola hasta mas alla del 
campamento enemigo, y por ella enviaba a algunos desde 
la ciudad para que se apc~derasen de ganado y otros ali- 
mentos. Mediante tal sistema brindo a los sitiados algo de 
sustento hasta que los enemigos, gracias a la delacion de 

4 una mujer, lo descubrierori. Pero ni aun asi desistio Lidio, 
sino que poco a poco fue suprimiendo el vino a los que 
estaban con el, mientras racionaba el trigo en medidas me- 
nores de la usual; pero como incluso entonces faltasen los 
alimentos, forzo a morir a todos los de la ciudad con ex- 
cepcion de unos pocos, los que le eran mas necesarios y 
le parecian suficientes para montar guardia. Retuvo tam- 
bien mujeres, a las que, con el fin de atender a las necesi- 
dades que la naturaleza impone, hizo comunes a todos los 
hombres. 

70 Despues de esto, y una vez decidido a resistir hasta el 
final al precio que fuese, ocurrio lo siguiente: habia con 
el un hombre avezado en la construccion de ingenios y ca- 
paz de lanzar mediante maquinas certeros proyectiles, de 
suerte que ninguna de cuantas veces le habia mandado Li- 
dio lanzar un proyectil contra determinado enemigo erro 

2 el blanco. HabiCndole, pues, indicado que disparase contra 
uno de los adversarios, (cuando por azar o intencionada- 
mente fallo el lanzamiento, lo despojo de sus vestidos y 
lo azoto despiadadamente, amenazandolo ademas de muer- 
te. Irritado por el suplicio y temeroso de las amenazas, 
este marcho de la ciudad tan pronto como tuvo ocasion. 

3 Topo con los del campamento y, tras descubrirles lo que 
habia hecho y lo que habia padecido, les indico un portillo 
que habia en la mura!la por donde Lidio solia observar 
cuanto ocurria en el campamento; y les prometio que cuan- 
do se asomase por alli, segun acostumbraba, le acertaria 

4 con un dardo. Despues que el comandante del ejercito lo 

acogiese bajo tal promesa, dispuso una maquina, coloco 
delante unos hombres que la ocultasen de manera que el 

no pudiera verla Y, cuando descubre a Lidio aso- 
mandose por la rendija, dispara y le da de lleno. Incluso 
despues de herido acabo Lidio con algunos de los que esta- 
ban a su lado e hizo jurar a cuantos quedaban que no 
claudicarian de ninguna manera ante el asedio, tras lo cual 
al fin expiro. Y los de la ciudad, sin poder soportar ya 
el asedio, se entregaron al ejercito, finalizando de esta ma- 
nera el alzamiento de los bandidos. 

A Tolemaida de Tebaida, que se habia rebelado contra 71 

el Emperador y que durante un breve espacio de tiempo 
sostuvo una guerra contra los habitantes de Copto, la re- 
dujo Probo, a ella y a sus aliados los blemias, gracias a 
los generales que en aquella ocasion mandaron las tro- 
pas 14'. Acogio a los bastarnas, un pueblo escita que se 
le habia sometido, estableciendolos en territorio tracio I d 6 .  

Algunos pueblos francos se habian dirigido al Emperador 2 

y habian obtenido un lugar para vivir; pero una fraccion 
de ellos entro en rebeldia y, al disponer de abundantes na- 
ves, llevaron la confusion a toda Grecia, desembarcaron 
en Sicilia y atacaron Siracusa, donde efectuaron una gran 
matanza. Despues de que hubiesen atracado incluso en Li- 
bia, donde fueron rechazados por las fuerzas traidas desde 

14' Tolemaide de Tebaide (actual El-Manshiih) y Copto (situada unas 
40 km. al noroeste de Luxor) se encontraban en el Alto Egipto. BIemias 
es el nombre de un pueblo que habitaba la region comprendida entre 
el Valle del Nilo y el Mar Rojo (cf. R. T. UPDEGRAFF, op. cit., phgs. 
45-46). Segun HA Prob. 17, 2-6, Tolemaide y Copto cayeron en manos 
de los barbaros para ser posteriormente recapturadas por Roma. 

146 Los bastarnas eran germanos establecidos al norte del Danubio 

ya en el siglo ni a. C.. 
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ya en el siglo ni a. C.. 
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3 Cartago, pudieron regresar a casa sin dano 14'. Durante 
el reinado de Probo ocurri6 igualmente lo que sigue: unos 
ochenta gladiadores se concertaron, aniquilaron a sus guar- 
dianes y a continuacion salieron de la ciudad para saquear 
cuanto encontraban, uniendoseles, como suele ocurrir, mu- 
chos. Pero tambien contra ellos envio el Emperador tropas 

4 que los exterminaron 148. Todo esto habia llevado a efecto 
Probo, administrando el Imperio con acierto y justicia, 
cuando se anuncia una suiblevacion nacida en Occidente, 
donde las tropas de Retia y Norico habian revestido de 

5 la purpura a Caro. Envid, Probo 14' fuerzas para que le 
hicieran frente, pero quienes habian sido enviados se pasa- 

14' H A  Prob. 18, 2, 3. habla de gtpidos, grotingos y vandalos que, 
instalados en suelo de Roma. aprovecharon las luchas de Probo con los 
usurpadores para alzarse y devastar distintas regiones; derrotados por 
el Emperador, solo unos pocos pudieron volver a su territorio de origen. 
Ello puede estar relacionado con la noticia sobre los francos que aqui 
da Zosimo, noticia confirmada por Paneg. 8, 18, 3 [MYNORS]. 

14' Zosirno es el unico autor que nos habla de esta revuelta; la ciudad 
mencionada es posiblemente Roma: cf. F. PASCHOUD, ed. cit., 1, n. 100. 

'49 H. MATTIN~LY, op. cit., &S. 316-17 conecta la muerte de Probo 
(en otofio-invierno del 282) con una serie de alzamientos militares produ- 
cidos al final de su reinado: los de Proculo y Bonoso. que se desarrolla- 
ron en Galia, el de Britania mencionado por Zosimo en 66, 2 y 68, 3, 
y lo que parece ser una revuelta surgida en Hispania; el fin de Probo 
estaria asi relacionado con el descontento del ejtrcito hacia su persona, 
descontento que sugieren diversas fuentes ( A u w i o  V~CTOR, 37, 3; EUTRO- 
PIO, IX 17, 3; HA Prob. 20, 3). HA Caf. 6, 1 ,  cita una version segun 
la cual Caro habria participado en la muerte de su predecesor, pero dicha 
version no encuentra apoyo en las demas fuentes (AURBLIO V~CTOR, 37, 
4; EUTROPIO, IX 17. 3; HA Prob. 20, 1-3, y 21, 2-3; O~osro .  VI1 24, 
3; continuador anbnimo de C m o  D ~ N ,  f. 1 1 [ M ~ ~ L E R ] ;  ZONARAS, XII 
29). El Vat. Graec. 156, presen,ta aqui una importante laguna, provocada 
por la desaparicion de su cuarto fasciculo. La narracion continua en el 
305, tras la disgresidn sobre los Juegos Seculares con que se abre el libro 11. 

ron al lado de Caro, Y atacaron al mismo Probo cuando 
se hallaba desprotegido Y, sin que nadie se opusiera, lo 
liquidaron; habia reinado hasta entonces seis anos y cuatro 
meses. 
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1-4. Origen e historia de los Juegos Seculares. - 5. Descrip- 
ciQn de las ceremonias que los componen. - 6. Oraculo concer- 
niente a los Juegos Seculares. - 7. Su celebracion es relegada 
por Constantino. - 8-9. Constantino marcha junto a su padre 
y a la muerte de este es proclamado emperador por las tropas. 
Tambien Majencio es proclamado emperador en Italia. - 10. Ga- 
lerio nombra emperador a Severo, pero este es muerto por Maxi- 
miliano. Intrigas de Maximiliano. - 11. Galerio nombra empe- 
rador a Licinio, tras lo cual muere. Nuevas intrigas y muerte 
de Maximiliano. - 12-14. Majencio acaba con la usurpacion de 
Alejandro. Disturbios en Roma. - 15-16. Guerra entre Majen- 
cio y Constantino. Batalla del Puente Milvio. - 17. Entrevista 
de Constantino y Licinio. Licinio combate y liquida a Maximi- 
no. - 18-20. Primera guerra entre Constantino y Licinio, que 
concluye con la firma de un acuerdo. - 21. Constantino comba- 
te a los barbaros. - 22-26. Segunda guerra entre Constantino 
y Licinio. - 27. Historia de Hormisdes. - 28. Derrota y muerte 
de Licinio - 29. Constantino da muerte a su esposa Fausta y 
a su hijo Crispo. A continuacion abraza la fe cristiana. - 30-31. 
Constantino establece su capital en Bizancio y embellece la ciu- 
dad con nuevos edificios. Luchas con los taifalos. - 32-34. hlo- 
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licie de Constantino, que instituye los repartos de alimento en 
Bizancio y construye en la misma inutiles edificios. Sus perjudi- 
ciales reformas de la prefectura del pretorio y del ejercito. - 
35-37. Engrandecimiento de Constantinopla. Oraculo que presa- 
giaba el esplendor de la misma. - 38. Abusos de Constantino 
en materia tributaria. - 39. Muerte de Constantino. Sus suceso- 
res. - 40. Todos estos excepto Constantino 11 y Constante son 
muertos por Constancio 11. -- 41. Constante liquida a Constanti- 
no 11. - 42. Usurpacion de Magnencio. Muerte de Constante. - 
43. Usurpaciones de Vetranibn y Nepociano. Este ultimo es muerto 
por Magnencio. - 44. Mediante artimafia Constancio 11 aca- 
ba con la usurpacion de Vetrianion. - 45-52. Constancio 11 nom- 
bra cesar a Galo. Guerra entre Constancio y Magnencio. Batalla 
de Mursa. - 53-54. Muerte de Magnencio. Valoracion de su rei- 
nado - 55. Intrigas en la corte de Ccnstancio 11. Muerte de Galo. 

(Tienen la denominacion de Seculares) por abarcar la 1 

distancia que separa la celebracion de esta fiesta el plazo 
mayor de la vida de un hombre. Pues saeculum llaman 
10s romanos al curso de una vida. Contribuye a remediar 

plagas y enfermedades. Y tomo origen del si- 
guiente caso: era Valesio, de donde procede el linaje de 
10s Valerianos, hombre ilustre entre los sabinos. Ante su 
casa habia un bosque sagrado formado por altisimos arbo- 
les. Habiendo caido sobre ellos un rayo que los abraso, 
se hallaba confuso sobre cual era la sefial que portaba el 
rayo; y como una enfermedad se hubiese abatido sobre 
sus hijos, recurrio, ademas de al arte de los medicos, al 
de los adivinos. Estos conjeturaron, por la forma de la 2 

caida del fuego, que se trataba de colera divina, ante lo 
cual, y como es logico, Valerio intent6 propiciarse a la 
divinidad con sacrificios. Estando con su mujer lleno de 
temor y a la espera de una muerte ya inminente para sus 
hijos, postrose ante Hestia y prometio entregarle a cambio 
de sus hijos dos vidas completas, la de el y la de la madre 
de sus hijos. Y cuando miro al bosque alcanzado por el 3 

rayo creyo escuchar una voz que le ordenaba llevar a sus 
hijos a Tarento, calentar alli agua del Tiber sobre el altar 
de Hades y Persefone y darla de beber a los ninos. Al 
oir esto, con mas razon se desespero de que sus hijos se 
salvaran, ya que Tarento esta en el confin de Italia y alli 
no podria encontrar agua del Tiber. Igualmente le infun- 
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dia tristes espectativas el haber oido que el agua fuese ca- 
lentada sobre un altar de dioses infernales '. 

2 Puesto que tambien los interpretes se encontraban con- 
fusos ante todo ello, tras volver a informarse decidio que 
era preciso obedecer a La divinidad, hizo que sus hijos su- 
bieran a una barca de rio y comenzo a descender. Como 
estos entrasen a causa del calor en un estado febril, puso 
rumbo a aquella parte de la ribera por donde la corriente 
parecia apaciguarse. Habiendo pasado la noche con sus 
hijos en un chozo de pastor, oyo que habia desembarcado 
en Tarento: pues asi se llamaba el lugar, que tenia el mis- 
mo nombre que el Tarento del Promontorio de Yapigia 2. 

2 Postrandose entonces ante el dios por tal dicha, ordeno 
Valesio al piloto que atracara en la orilla, descendio y se 
explico ante los pastores 3 .  Tomo a continuacion agua del 
Tiber y, despues de calentada en un altar hecho por el, 

3 la dio de beber a su hijos. Nada mas que beber, cayeron 

' Valesio temia por la vida de sus hijos. pues el ambito en que habi- 
tan las almas de los muertos pertenece al dominio de los dioses infernales. 

* El Promontorio de Yapigia constituye la punta meridional de la 
Peninsula de Yapigia (actual Peninsula Salentina); Tarento (actual Ta- 
ranto) esta en la Peninsula de Yapigia. pero no en el promontorio sino 
117 km. al norte. Por otra parte Tarentum o Terentum era la denomina- 
cion de una zona del Campo de Marte, de donde la ambiguedad del 
mandato divino. 

' No tiene sentido que Valesio, al cual el relato ha dejado no embar- 
cado, sino en tierra, ordenara al piloto atracar y descendiera. Posible- 
mente la fuente de Zdsimo hablabia de dos desernbarcos: el primero ten- 
dria lugar en •áaquella parte de la ribera por donde la corriente parecia 
apaciguarse)), es decir, en la orilla del Tiber que esta a la altura de la 
isla Tiberina, pues Csta. al cortar el rio por la mitad y ensanchar su cau- 
ce, hace el flujo de las aguas mas apacible; tras pasar la noche alli Vale- 
sio prosigue la navegacidn, producitndose el segundo desembarco cuando 
llega a la altura de Tarento: cf. G A ~ E  1932, 451. 

estos dormidos, tras lo cual se levantaron sanos. Y como 
vieran en suefios que unas victimas negras eran llevadas 
a persefone y Hades y que durante tres dias consecutivos 
se celebraban fiestas nocturnas con canto y danza, relata- 
ron el suello a su padre, afiadiendo que un hombre grande 
y de porte divino habia encomendado hacer todo ello en 
el Campo de Marte de Tarento, precisamente donde habia 
un lugar reservado a los ejercicios ecuestres. Quiso Valesio 4 

erigir alli mismo un altar, y cuando a tal efecto los tallistas 
comenzaron a excavar el sitio, se hallo un altar acabado 
en el que estaba escrito: •áDe Hades y Persefone)) 4. Com- 
prendio entonces con mas claridad que habia que hacer, 
por lo cual llevo ante este altar las victimas negras y se 
ocupo de realizar las celebraciones nocturnas. 

Este altar y el instituir la ejecucion de un sacrificio tu- 3 

vieron el siguiente origen: romanos y albanos se hallaban 
en guerra. Estando unos y otros con las armas en la mano, 
aparecio una figura de extraordinario aspecto, cubierta con 
negra piel y gritando que Hades y Persefone habian orde- 
nado que antes de entrar en combate se les hiciera un sa- 
crificio bajo tierra. Y una vez dicho esto se desvanecio. 2 

Entonces fue cuando los romanos, turbados por la apari- 
cion, erigieron el altar bajo tierra y, despues que hubieron 
hecho el sacrificio, lo ocultaron enterrandolo a veinte pies 
de profundidad, de forma que, excepto a los romanos, a 
todos los demas les pasase inadvertido. Este fue el que en- 
contro Valesio, y como tambien llevo a cabo el sacrificio 

La orden dada a Valesio especificaba que debia calentar el agua 
para sus hijos en un altar de Hades y Persefone (cf. 1, 3); en el relato 
de Zosimo Valesio descuida esta especificacion, pues calienta el agua en 
un altar erigido por tl mismo; posiblemente hay en ello un error de Zbsi- 
mo (cf. VALERIO MAXIMO, 11 4. 5). 
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se celebraban fiestas nocturnas con canto y danza, relata- 
ron el suello a su padre, afiadiendo que un hombre grande 
y de porte divino habia encomendado hacer todo ello en 
el Campo de Marte de Tarento, precisamente donde habia 
un lugar reservado a los ejercicios ecuestres. Quiso Valesio 4 

erigir alli mismo un altar, y cuando a tal efecto los tallistas 
comenzaron a excavar el sitio, se hallo un altar acabado 
en el que estaba escrito: •áDe Hades y Persefone)) 4. Com- 
prendio entonces con mas claridad que habia que hacer, 
por lo cual llevo ante este altar las victimas negras y se 
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Este altar y el instituir la ejecucion de un sacrificio tu- 3 

vieron el siguiente origen: romanos y albanos se hallaban 
en guerra. Estando unos y otros con las armas en la mano, 
aparecio una figura de extraordinario aspecto, cubierta con 
negra piel y gritando que Hades y Persefone habian orde- 
nado que antes de entrar en combate se les hiciera un sa- 
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Entonces fue cuando los romanos, turbados por la apari- 
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de profundidad, de forma que, excepto a los romanos, a 
todos los demas les pasase inadvertido. Este fue el que en- 
contro Valesio, y como tambien llevo a cabo el sacrificio 

La orden dada a Valesio especificaba que debia calentar el agua 
para sus hijos en un altar de Hades y Persefone (cf. 1, 3); en el relato 
de Zosimo Valesio descuida esta especificacion, pues calienta el agua en 
un altar erigido por tl mismo; posiblemente hay en ello un error de Zbsi- 
mo (cf. VALERIO MAXIMO, 11 4. 5). 
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y las ceremonias nocturnas recibio el nombre de Manio 
Valerio Tarentino. Pues lo!$ romanos llaman a los dioses 
infernales tnunes y al tener salud valere; y Tarentino por 

3 el sacrificio en Tarento 5 .  Mas adelante, cuando, en el pri- 
mer aiio despues de los reyes, cayo sobre la ciudad una 
peste, Publio Valerio Publiicola sacrifico en este altar un 
buey negro y una ternera negra a Hades y Persefone, con 
lo que libero la ciudad de la peste; y en el altar escribio 
esto: •áYo, Publio Valerio P'ublicola, consagre el llano por- 
tador de fuego a Hades y Persefone, y organice para Ha- 
des y Persefone cortejos por la liberacion de los romanos)) '. 

Para NILSSON, op. cit., COIS. 1701-1702, el relato que ofrecen los 
caps. 1-3, 2 presenta dos partes bien diferenciadas. La primera de ellas 
-caps. I y 2- reaparece con ligeras variantes en VALERIO MAXIMO, 11 
4, 5 y constituye una saga gentilicia relativa al origen de los Valerios 
y su traslado a Roma; el tema dominante en esta parte -inesperado 
cumplimiento de un mandato divino aparentemente imposible de cumplir- 
garantiza su antiguedad. La segunda parte, no recogida por Valerio Ma- 
ximo, es la expuesta en 3, 1-2; a un caracter relativamente reciente apun- 
ta tanto el que desemboque en la justificacion etimologica de un nombre 
propio como la intrusion de elementos griegos (la aparicion de una figura 
cubierta por una piel negra esta tomada de la saga relativa a las Apa- 
turias). 

Las fuentes antiguas hablan de Tarento como explanada ignifera 
de donde se elevaba un humo misterioso (cf. J .  GAG& ~Recherches ... •â, 
1932, pags. 454-55). 
' Publio Valerio Publicola es el personaje que, segun la tradicibn ro- 

mana, desempeno un papel importante en el establecimiento de la repu- 
blica. Z6simo lo presenta aqui, en coincidencia con VALERIO M-O, 
11 4, 5, y CENSORINO, XVII 10, como figura clave en la instauracion de 
los Juegos Seculares. La fecha en que Zosimo situa su noticia (509 a. 
C.) no cuadra con las asignadair a otras ediciones de los Juegos, cuya 
periodicidad incumple; es asi posible que la noticia haya sido forjada 
por el deseo de realzar la vinculacion de los Juegos al linaje de los Vale- 
nos (cf. M. P. NILSSON, Op. d., COI. 1704). 

Despues de esto, en el aiio 502 de la fundacion de la 4 

ciudad, como sobreviniesen enfermedades y guerras ', el 
Senado, para encontrar la forma de salvar a la ciudad, 
decidio recurrir a los oraculos de Sibila, y ordeno a los 
decenviros asignados al efecto que inquiriesen en los ora- 
culos. Puesto que los oraculos anunciaron que cesaria el 
infortunio si sacrificaban a Hades y Persefone, buscaron 
el lugar y, de acuerdo con lo preceptuado, consagraron 
ofrendas a Hades y a Persefone *** 'O bajo el cuarto con- 
sulado de Marco Popilio. Cumplida la ceremonia y una 2 

vez libres de cuanto les amenazaba, volvieron a ocultar 
el altar, depositado en un extremo del Campo de Marte. 
Durante algun tiempo e: sacrificio quedo relegado hasta 
que, cuando de nuevo surgieron adversidades, Octaviano 
Augusto restauro la ceremonia -(que habia tenido lugar 
por ultima vez) bajo el consulado de Lucio Censorino y 
Marco Manilio [Pueliol-, siendo Ateya Capiton quien ex- 
plico el rito y los quindecenviros encargados de custodiar 
los oraculos de Sibila quienes inquirieron las fechas en que 

Tal como quedaron regulados a partir de la reforma del 249, los 
Juegos Seculares se realizan siempre -pese a su caracter ciclico- en 
cumplimiento de un oraculo de la Sibila y a fin de prevenir determinadas 
calamidades (cf. P. B ~ D ' A M O U R ,  op. cit., pag. 1368). 

Los decenviros, a quienes mas adelante Zosimo llama quindecenvi- 
ros, Formaban uno de los grandes colegios sacerdotales de Roma, siendo 
primero dos, luego diez, mas adelante quince y por ultimo dieciseis. 

'O El texto parece presentar aqui una laguna. Las lineas que la prece- 
den se refieren a los Juegos del ano 249 a. C., la frase siguiente a los 
que supuestamente tuvieron lugar en el 348 a. C. (cf. n. 11). las palabras 
caidas, por tanto, contendrian la exprension regente del circunstancial 
((bajo el cuarto consulado de Marco Popilio)), expresi6n en que se con- 
signaria la anterioridad de los Juegos de Marco Popilio respecto a los 
del 249. 
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debia realizarse el sacrificio y conducirse la procesion ' l .  

3 Despues de Augusto, Clauilio organizo la ceremonia con 
descuido del numero de aiios prescrito. Tras el Domiciano, 
sin fijarse en Claudio y contando el numero de aiios a par- 
tir del momento en que Augusto llevo a cabo la ceremo- 
nia, decidio guardar la reg1,a que originariamente habia si- 
do transmitida. Despues de ello Severo, transcurridos cien- 
to diez anos, celebro esta (ceremonia en compania de sus 
hijos Antonino y Geta, siendo consules Quilon y Libon 12 .  

" De la alusion a los decenviros y al orlculo de Sibila parece des- 
prenderse que los Juegos citados, por Zosimo en primer lugar son los 
del 249 a. C.; dado que el 502 (252 a. C.) no coincide con tal fecha, 
L. MENDELSSOHN, op. cif., ad loc. piensa que el texto debe corregirse 
para leer 505. Marco Popilio Leria fue consul por cuarta vez. junto con 
M. Valerio Corvo, en el 406 de Roma (348 a. C.); esta fecha no guarda 
periodicidad respecto a la celebracion del 249 a. C., pero si la guarda, 
aceptando el saeculum de 100 anos, el 405 de Roma (349 a. C.): M. 
P. NILSSON, op. cit., COI. 1703, supone que la tradicidn ha efectuado 
un desplazamiento de un ano para fijar los Juegos anteriores a los del 
249 bajo el consulado de un Valerio. Lucio Marcio Censorino y Marco 
(o Manio) Manilio (o Manlio), cluyo cognomen no nos consta, (el •áPue- 
lio•â de Zosimo fue atetizado por Roth y Mendelssohn) fueron consules 
en el 149 a. C.; posiblemente en iiste ano no se celebraron Juegos Secula- 
res, pero si tres anos despues, en el 146: la tradicion habria efectuado, 
asi, un nuevo desplazamiento, esta vez teniendo presente la celebracion 
del 249 y con vistas a reforzar la periodicidad secular de 100 anos (cf. 
M. P. NILSSON, op. cit., cols. 1701-1702). 

'' La celebracion de Augusto (17 a. C.) no observo ningun tipo de 
periodicidad respecto a las celebraciones anteriores (aunque para justifi- 
car su fecha se forjara toda una serie de celebraciones anteriores, vease 
M. P. NILSSON, op. cit., COI. 1710); a partir de ella tiende a imponerse 
el saeculum de 110, pero todavia Claudio se atiene a una periodicidad 
de 100 anos; por lo demas la fecha exacta de los Juegos de Claudio, 
el 47 d. C., plantea problemas de dificil solucion (quiAs este emperador 
adopto la tradicion etrusca par,a computar los saecula a partir del aiio 
de fundacion de Roma; si, de acuerdo con el computo varroniano, ubica- 

La fiesta se halla descrita de la siguiente manera: los s 
heraldos, yendo en derredor, convocaban a todos a la fies- 
ta para presenciar un espectaculo que ni antes vieron ni 
mas adelante podrian contemplar 13 .  En la estacion vera- 
niega, pocos dias antes de que se celebre la ceremonia, los 
quindecenviros se sientan sobre un estrado en el Capitolio 
o en el templo del Palatino e imparten al pueblo los medios 
de purificacion: antorchas, azufre y esparto, de los que 
no participan esclavos, sino solo hombres libres. Reunido 2 

todo el pueblo en los lugares mencionados, asi como en 
el templo de Artemis que se levanta en el monte Aventino, 
porta cada uno trigo, cebada y habas 14. Y tienen lugzr 
solemnes celebraciones nocturnas en honor de las Moiras 
durante *** l 5  noches. Llegado el tiempo de la fiesta, que 
tiene lugar en el Campo de Marte durante tres dias con 
sus noches, se consagran las ofrendas junto a la orilla del 
Tiber en Tarento. Hay sacrificios para los dioses Zeus, He- 
ra, Apolo, Leto y Artemis, y tambien para las Moiras, 
ias Ilitias, Demeter, Hades y Persefone. La primera noche 3 

de festejos, a segiinda hora, el emperador acompanado de 

ba tal fundacion en el 753, el 47 corresponde exactamente al 800 de Ro- 
ma). Domiciano celebro los suyos en 88 d. C., adelanthdose en seis 
anos, con una separacion de 110, a la periodicidad impuesta por la cele- 
bracion de Augusto. Los Juegos de Severo datan del 204. 

'' Las palabras de invitacion del heraldo constituyen una expresion 
cocsa~rada (cf. SUETONIO, Claud. 21). La descripcion de los Juegos que 
ofrece Zosimo se ajusta al ritual instaurado por Augusto y continuado 
por sus sucesores. Para completar dicha descripcion me baso en las indi- 
caciones de M. P. NILSSON, op. cit., COIS. 1714-15. 

14 Los medios de purificacion (suffimenta) eran distribuidos del 25 

al 28 de mayo, la entrega de los frutos (acceptio frugum) se realizaba 
del 29 al 31. Hasta aqui Zosimo describe la fase preparatoria de los Juegos. 

15 El texto presenta aqui una laguna. Sobre las celebraciories noctur- 

nas en honor de las Moiras, vease n. 16. 
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los quindecenviros sacrifica a orillas del rio, sobre tres al- 
tares que han sido dispuestos, tres corderos, y una vez cu- 
biertos de sangre los altares quema por completo las victi- 
mas. Despues de preparar una tienda en forma de teatro 
se prenden luces, se entonia un himno recientemente com- 

4 puesto y tienen lugar espectaculos de caracter sacro. Quienes 
los ejecutan reciben como salario las primicias de los fru- 
tos -trigo, cebada y habias-, primicias que, como dije, 
se imparten tambien a todo el pueblo ''. Al dia siguiente, 
tras subir al Capitolio, donde llevan a efecto los sacrificios 
que el uso prescribe, y marchar de alli al teatro que ha 
sido dispuesto, representan los espectaculos en honor de 
Apolo y Artemis 17. Al dia siguiente, y a la hora que orde- 
no el oraculo, se reunen en el Capitolio mujeres de distin- 
cion que, segun fija el rito, dirigen plegarias y elevan him- 

5 nos a la divinidad 1 8 .  Al tercer dia, en el templo de Apolo 

- 

l6 Los Juegos comenzaban la noche de! 31 de mayo al 1 de junio. 
En ella el emperador sacrificaba a las Moiras nueve ovejas y nueve cabras 
(se trata del sacrificio aludido en el parrafo 2). Zbsimo no menciona 
los sellisternio (banquetes ofreci~dos a las diosas. cuyas estatuas eran colo- 
cadas sobre asientos) celebrados cada dia y cada noche por 110 matronas 
(una por cada ano del saeculum, cf. J .  GAG& ~Recherches ... •â, 1933, 
pags. 188-89) en honor de Juno y Diana. Ni la ejecucibn del himno •áre- 
cientemente compuesto)) ni la imparticion de los frutos (distributio fru- 
gum; Zosimo la confunde con la acceptio frugum) tenian lugar en la 
primera noche, sino en el tercer dia (cf. n. 19). 

" El 1 de junio, de dia, el emperador sacrificaba a Jupiter en el Capi- 
tolio. En el teatro continuaban las representaciones sagradas. 

En la noche del 1-2 de junio el emperador ofrendaba a las Ilitias 
pasteles sacrificales. El dia 2 tenian lugar las plegarias aqui mencionadas 
(tal como lo reproduce Zosimo, el oraculo no prescribe hora ninguna 
para ellas), dirigida por 110 matronas a Juno; nuestro autor omite el 
sacrificio que la precedia, dirigido tambih a Juno y ejecutado por el 

del palatino, tres veces nueve muchachos ilustres y otras 
tantas doncellas, todos ellos ((florecientes al abrigo•â -es 
ds i r ,  con ambos padres vivos-, entonan en lengua griega 
y latina cantos Y peanes destinados a salvaguardar las ciu- 
dades sometidas a los romanos. Conforme a lo indicado 
por la divinidad, tenian lugar otros actos, gracias a cuya 

se mantuvo intacto el Imperio Romano 1 9 .  Y pa- 
ra que veamos en la realidad la verdad de estas cosas, ex- 
pondre el oraculo mismo de Sibila, que ya otros antes que 
yo han consignado. 

cuando el tiempo mas largo para vida de hombre 6 
advenga, de ciento diez anos el ciclo cubriendo, 
recuerda, romano, y cuida bien de no relegar al olvido, 

emperador en el mismo Capitolio. Igualmente omite las representaciones 
sagradas. 

l9 En la noche del 2 al 3 el emperador sacrificaba a Terra Mater 
y proseguian las representaciones sagradas. El 3 de junio el emperador 
ofrendaba a Apolo y Diana en el Palatino pasteles sacrificales. Tambien 
ahora se ejecuta el himno ((recientemente compuesto)) (es decir, compues- 
to expresamente para cada edicion de los Juegos); el numero 27 de los 
componentes de cada sexo es cifra sagrada, y las palabras ((florecientes 
al abrigo)) intentan traducir el termino griego amphitholeis, con el que 
Zosimo a su vez translada la expresion latina patNmi et matrimi. El him- 
no se ejecutaba 3 veces: en el Palatino, en el Capitolio y en otro lugar 
que desconocemos (cf. J. GAG& •áRecherches ... •â, 1933, pags. 185-86), 
pero Zosimo yerra cuando habla de ejecuciones en griego. El mismo dia 
3 los Juegos eran clausurados con la celebracion de espectaculos circen- 
ses, tras los cuales tenia lugar la distributio frugum mencionada erronea- 
mente por nuestro historiador en el parrafo 4 (posiblemente en esta parti- 
cipaban no solo los protagonistas de los espectaculos, sino tambien, con- 
forme a lo indicado por Zbsimo, el pueblo, cf. J .  GAGE, ((Recherches ... •â, 
cit., 1933, pags. 196-97). En los dias siguientes, fuera propiamente de 
la celebracion religiosa, se realizaban diversos especticulos (ludi honoro- 
rii, sobre los cuales vease J. GAG$, ibid., pags. 197-202). 



176 NUEVA HISTORIA LIBRO 11 177 

los quindecenviros sacrifica a orillas del rio, sobre tres al- 
tares que han sido dispuestos, tres corderos, y una vez cu- 
biertos de sangre los altares quema por completo las victi- 
mas. Despues de preparar una tienda en forma de teatro 
se prenden luces, se entonia un himno recientemente com- 

4 puesto y tienen lugar espectaculos de caracter sacro. Quienes 
los ejecutan reciben como salario las primicias de los fru- 
tos -trigo, cebada y habias-, primicias que, como dije, 
se imparten tambien a todo el pueblo ''. Al dia siguiente, 
tras subir al Capitolio, donde llevan a efecto los sacrificios 
que el uso prescribe, y marchar de alli al teatro que ha 
sido dispuesto, representan los espectaculos en honor de 
Apolo y Artemis 17. Al dia siguiente, y a la hora que orde- 
no el oraculo, se reunen en el Capitolio mujeres de distin- 
cion que, segun fija el rito, dirigen plegarias y elevan him- 

5 nos a la divinidad 1 8 .  Al tercer dia, en el templo de Apolo 

- 

l6 Los Juegos comenzaban la noche de! 31 de mayo al 1 de junio. 
En ella el emperador sacrificaba a las Moiras nueve ovejas y nueve cabras 
(se trata del sacrificio aludido en el parrafo 2). Zbsimo no menciona 
los sellisternio (banquetes ofreci~dos a las diosas. cuyas estatuas eran colo- 
cadas sobre asientos) celebrados cada dia y cada noche por 110 matronas 
(una por cada ano del saeculum, cf. J .  GAG& ~Recherches ... •â, 1933, 
pags. 188-89) en honor de Juno y Diana. Ni la ejecucibn del himno •áre- 
cientemente compuesto)) ni la imparticion de los frutos (distributio fru- 
gum; Zosimo la confunde con la acceptio frugum) tenian lugar en la 
primera noche, sino en el tercer dia (cf. n. 19). 

" El 1 de junio, de dia, el emperador sacrificaba a Jupiter en el Capi- 
tolio. En el teatro continuaban las representaciones sagradas. 

En la noche del 1-2 de junio el emperador ofrendaba a las Ilitias 
pasteles sacrificales. El dia 2 tenian lugar las plegarias aqui mencionadas 
(tal como lo reproduce Zosimo, el oraculo no prescribe hora ninguna 
para ellas), dirigida por 110 matronas a Juno; nuestro autor omite el 
sacrificio que la precedia, dirigido tambih a Juno y ejecutado por el 

del palatino, tres veces nueve muchachos ilustres y otras 
tantas doncellas, todos ellos ((florecientes al abrigo•â -es 
ds i r ,  con ambos padres vivos-, entonan en lengua griega 
y latina cantos Y peanes destinados a salvaguardar las ciu- 
dades sometidas a los romanos. Conforme a lo indicado 
por la divinidad, tenian lugar otros actos, gracias a cuya 

se mantuvo intacto el Imperio Romano 1 9 .  Y pa- 
ra que veamos en la realidad la verdad de estas cosas, ex- 
pondre el oraculo mismo de Sibila, que ya otros antes que 
yo han consignado. 

cuando el tiempo mas largo para vida de hombre 6 
advenga, de ciento diez anos el ciclo cubriendo, 
recuerda, romano, y cuida bien de no relegar al olvido, 

emperador en el mismo Capitolio. Igualmente omite las representaciones 
sagradas. 

l9 En la noche del 2 al 3 el emperador sacrificaba a Terra Mater 
y proseguian las representaciones sagradas. El 3 de junio el emperador 
ofrendaba a Apolo y Diana en el Palatino pasteles sacrificales. Tambien 
ahora se ejecuta el himno ((recientemente compuesto)) (es decir, compues- 
to expresamente para cada edicion de los Juegos); el numero 27 de los 
componentes de cada sexo es cifra sagrada, y las palabras ((florecientes 
al abrigo)) intentan traducir el termino griego amphitholeis, con el que 
Zosimo a su vez translada la expresion latina patNmi et matrimi. El him- 
no se ejecutaba 3 veces: en el Palatino, en el Capitolio y en otro lugar 
que desconocemos (cf. J. GAG& •áRecherches ... •â, 1933, pags. 185-86), 
pero Zosimo yerra cuando habla de ejecuciones en griego. El mismo dia 
3 los Juegos eran clausurados con la celebracion de espectaculos circen- 
ses, tras los cuales tenia lugar la distributio frugum mencionada erronea- 
mente por nuestro historiador en el parrafo 4 (posiblemente en esta parti- 
cipaban no solo los protagonistas de los espectaculos, sino tambien, con- 
forme a lo indicado por Zbsimo, el pueblo, cf. J .  GAGE, ((Recherches ... •â, 
cit., 1933, pags. 196-97). En los dias siguientes, fuera propiamente de 
la celebracion religiosa, se realizaban diversos especticulos (ludi honoro- 
rii, sobre los cuales vease J. GAG$, ibid., pags. 197-202). 



178 NUEVA HISTORIA 

recuerda todo ello, a dioses inmortales ofrendar 
5 en llanura cabe el caudal sin termino del Tiber, 

donde lo mas estrecho, a tierra cuando noche sobrevenga, 
el sol su luz velando: tu entonces ofrenda a las Moiras 
que todo lo procuran sacrifjcios, corderos y cabras 
oscuras, y tras los sacrificios, como es de ley divina, 

io las Ilitias que alumbran a los ninos reciban tus obsequios. 
[Y a la Tierra 

a su vez sea ofrendada, gravida de lechones, negra puerca. 
Toros blancos sin mancha junto al altar de Zeus sean 

[llevados 

de dia, no en la noche: pues a dioses uranios 
diurno ha de ser el sacrokio, y asi tambien 

is sacrifica tu mismo. De vacuna ternera talla esplendida 
santuario de Hera reciba por tu mano. Lo mismo Febo 

[Apelo, 

llamado tambien Helio, sacrificios iguales 
al hijo de Leto sean ofertos. Y latinos peanes que canten 
donceles y doncellas se apoderen del templo 

20 de los dioses. Coro tengan aparte las doncellas, ellas solas, 
coro aparte la viril mies de los jovenes, mas de todos 
viva este la progenie, cuyos vristagos aun al abrigo florezcan. 
Y los por yugo marital uncidos, hincadas las rodillas, 
de Hera junto al ara veneranda, a la diosa 

25 supliquen aquel dia. A todos, mujeres como hombres, 
remedios purgatorios les sean dados, pero mas a las hem- 

[bras. 

Todos del santuario Ilevien cuanto es de ley divina 
que porten los mortales que del sustento ofrecen las pri- 

[micias, 

medios de propiciar a los dioses de abajo y de Urano 
30 a la prole dichosa. Yazca todo guardado 

paro que sin olvido lo aprestes a varones y hembras 

que alli se hallan sentados. Sin cesar dia y noche 
espesa muchedumbre este junto a las sillas divinales. 
La seriedad se mezcle con la risa. 
~ a n t e n  siempre en tu pecho memoria de estas cosas 35 
y por siempre toda la tierra itala, la de latinos toaa 
tendru cenido al cuello, bajo tu cetro, el yugo 20. 

Asi pues, como afirma el oraculo con entera verdad, 7 

mientras todo ello se llevo a efecto confornie al rito, el 
Imperio de los romanos estuvo a salvo y estos mantuvie- 
ron bajo su poder practicamente toda la ecurnene que co- 
nocemos. Pero cuando, al hacer Diocleciano cesion del tro- 
no, fue relegada la ceremonia, poco a poco se vino abajo, 
e imperceptiblemente su mayor parte llego a quedar en rna- 
nos de los brlrbaros, segun los sucesos mismos nos ense- 
nan. Y quiero ademas mostrar a partir de las fechas la 
verdad de mis palabras. Efectivamente, desde el consu!ado 2 

de Quilon y Libon, durante el cual Severo celebro !a cere- 
monia de los Seculares, hasta que Diocleciano por novena 
vez y Maximiano por octava fueron consules transcurrie- 
ron ciento un aiios, siendo entonces cuando Diocleciano 
paso de emperador a particular al tiempo que Maximiafio 
procedia de la misma manera. Y cuando Constantino y 

La alusion a la tierra itala y a los latinos dd  verso 36 ha hecho 
suponer que el presente oraculo se compuso en una epoca dominada por 
el temor a una defecci6n de los aliados latinos e italicos; pero la presen- 
cia en el verso 2 del ciclo de 110 anos y el hecho de que el ritual prescrito 
se ajuste al instaurado por Augusto para los Juegos del 17 a. C. indican 
que en realidad fue u compuesto o profundamente modificado con vistas 
a la celebracion de dichos Juegos (cf. M. P. N ~ S S O N ,  op. cit., col. 1712; 
J .  GAG& ~Recherches ... •â, cit., 1933, pags. 177-78; F. PA~CHOUD, ed. 
cit., 11, n. 1 1 ;  P. BRIND'AMOUR, op. cit., pag. 1371). La mencionada 
alusion debe ser, por tanto, una formula arcaizante tomada a la tradicion 
anterior. 
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Licinio fueron consules ya por tercera vez, se cumplia el 
plazo de los ciento diez anos en que, segun prescribe la 
costumbre, ha de celebrarse la ceremonia ' l .  Como esto 
no se observo, debieron nuestros asuntos llegar al estadio 
de infortunio en que ahora nos hallamos. 

8 Diocleciano murio tres aiios despues "; y los ya insti- 
tuidos soberanos Constancio y Maximiano Galerio desig- 
naron cesares a Severo y a hAaximino, que era hijo de Ia 
hermana de Galerio, haciendo a Severo entrega de Italia, 

2 a Maximino de los territorios orientales 23.  Todo estaba 
en orden, en todas partes, y a causa de los anteriores lo- 
gros, los barbaros guardaban de buen grado la calma, cuan- 
do Constantino (habido por el emperador Constancio del 
trato con una mujer ni reputada ni legalmente desposa- 
da 24), que ya albergaba proyectos de asumir el Imperio, 

21  Diocleciano abdico el 1 de mayo del 305 (cf. LACTANCIO, Muerr. 
pers. 19, 1); su noveno consulado y octavo de Maximiano fue en el 304; 
el tercer consulado de Constantino y Licinio cae en el 313. 

22 El •ádespues•â del texto va referido al consulado de Cocstantino 
y Licinio del ano 313, pero el relato de Zosimo continua no en esta fe- 
cha. sino en el momento de la abdicacion de Diocleciano. Sobre la muer- 
te de este existen tradiciones divergentes tanto en cuanto a la fecha (desde 
el 31 1 hasta el 316) como en lo referente a la causa (semisuicidio, envene- 
namiento o enfermedad), sin que en la historiografia moderna haya acuerdo 
al respecto (cf. W. ENSSLLN, •áDioc:letianus ... •â, cit., col. 2493; F. PAS- 
CHOUD, ed. cit., 11, n. 13; R. TEIIA, op. cit., n. 401). 

23 El reparto seria el siguiente; Constancio Cloro gobernaba sobre 
Galia, Britania e Hispania; Severo sobre Italia, Africa y la diocesis de 
Iliria; Galerio sobre las diocesis de Tracia, Macedonia, Dacia, Ponto y 
Asia; Maximino sobre el resto del territorio oriental (cf. E. STEIN, 1, 
pag. 82). 

24 Para un buen numero de fuentes Helena fue esposa legitima de 
Constancid Cloro, quien se separaria de ella para unirse a Teodora, hija 
de Maximiano; para otro conjunto igualmente abundante seria solo con- 
cubina del Emperador (cf. PLRE 1, pag. 410). 

pero cuyos deseos se vieron exacerbados desde que Severo 
y Maximino alcanzaron el rango de cesar, decidio abando- 
nar los lugares en que a la sazon se encontraba para mar- 
char a las provincias transalpinas, donde estaba su padre 
~onstancio, cuya residencia habitual era Britania ". Ante 3 

el temor de ser detenido durante su huida (pues ya resulta- 
ba evidente a muchos que el ansia del trono se habia apo- 
derado de el), adelantandose en las postas mutilaba los ca- 
ballos destinados al sevicio estatal que habia en ellas, y 
una vez inutilizados estos se servia de los que habia en 
el puesto siguiente. Procediendo sucesivamente de esta ma- 
nera, impedia a quienes les perseguian alcanzarle, mientras 
el se iba acercando a las provincias en que estaba su padre. 

Y ocurrio que cuando, por estas fechas, murio Cons- 9 

tancio, la guardia de palacio no estimo a ninguno de sus 
hijos legitimos con capacidad para ocupar el trono; como, 
por otro lado, repararan en que Constantino tenia una bue- 
na presencia, exaltados ademas por la perspectiva de es- 
plendidos obsequios, lo revistieron de la dignidad de ce- 
sar 26. Mas cuando, conforme a la costumbre, se exhibio 2 

25 Segun AURELIO V ~ T O R ,  40, 2, Galerio retenia como rehen a Cons- 
tantino religionis specie y Constantino huyo movido por su ambicion de 
ocupar el trono; para LACTANCIO, Muert. pers. 24, 1, y Anon. Vales. 
2-4, Constancio Cloro reclamo a su hijo y Galerio acabo, tras resistirse, 
por consentir a ello; epit. 41, 2 habla tambien de fuga, subrayando que 
Constantino era tenido como rehen por Galerio y P ~ ~ x r i o o ~ s ,  FGrHist 
219 TI ,  indica que Constantino huyo para salvar su vida (para otras 
noticias, aunque de caracter legendario, sobre esta cautividad vease P. 
DUFRAIONE, op. cit., n. ad 40, 2). 

26 Constancio 1 (Cloro) -que tenia seis hijos de su matrimonio con 
Teodora, la hijastra de Maximiano HercUleo (cf. PLRE I ,  pag. 85)- 
murio el 25 de julio del 306. Tras llegar a las Galias Constantino partici- 
po junto a su padre en una victoriosa expedicion contra los pictos, lo 
que explica que a la muerte de Constancio las tropas lo nombren no 
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su estatua en Roma, Majencio, el hijo de Maximiano Her- 
culeo, considero intolerable que mientras Constantino, na- 
cido de madre vil, coronaba sus afanes, el, hijo de tamano 
emperador, aguardase lo que le deparara el azar, en tanto 

3 que otros regian el imperio paterno. Valiendose pues de 
ia asistencia de Marceliano y Marcelo -tribunos-, de Lu- 
ciano -a quien correspondia la distribucion de la carne 
de cerdo que el Estado entregaba al pueblo romano 27- 
asi como de la guardia palatina -los llamados 
pretorianos-, logro, mediante la ayuda de estos y bajo 
explicita promesa de corresponder con magnificos dones 
a quienes tal don le hacian, ser promovido al trono impe- 
rial. Y pusieron manos a la obra no sin haber suprimido 
previamente a Abelio, quien desde su cargo de prefecto 
de la ciudad se habia mostrado contrario al intento 

cesar, sino augusto (segun Paneg. 6, 2, 4 y 6, 7,  3 [MYNORS]. y EUSEBIO, 
v. C. 1 21, Constancio, ademas, lo designo sucesor). Poco despues Cons- 
tantino fue reconocido por Galerio no augusto, sino cesar, reconocimien- 
to este aceptado por Constantinai (en sustitucibn de Constancio, Galerio 
promovio a Severo al rango de augusto). Sobre todo esto, consultese 
J .  MOREAU, op. cit., col. 157; T. D. BARNES, •áImperial Campaigns ...•â, 
cit., pag. 191, y Constantine ..., cit., pag. 27; A .  DEMANDT, Die Spatanti- 
ke ..., pdgs. 62-63. 
'' Marceliano, Marcelo y Luciano eran los tribunos al frente de las 

tres cohortes urbanas que constituian la policia diurna de Roma. En una 
fecha situada entre el 306 y el 31'7 d. C. se dispuso que las tres estuvieran 
bajo un solo tnbuno, a quien ccbmpetia ademas la distribucibn de carne 
de cerdo; anteriormente su marido estaba dividido entre tres tribunos, 
a uno de los cuales correspondia la mencionada distnbucibn (L. MEN- 
DELSSOHN, op. cit.. ad loc.). 
'' Majencio no adopto inicialmente la dignidad de augusto, sino solo 

el t i ido deprinceps invictus (cf. T .  D. BARNES, Constantine ..., cit., pags. 
30 y 299). De acuerdo con LACTANCIO, Muert. pers. 44, 4, y 26, 2-4, 
accedio al pode: el 27 de octubre de 306 gracias al apoyo de los pretoria- 
nos, que se sentian amenazados al ver sus efectivos reducidos. y el pue- 
blo, soliviantado por la politica fiscal de Galerio. 

Cuando Maximiano Galerio tiene conocimiento de ello, io 
al cesar Severo para que se enfrente a Majencio. Se- 

vero partio de Mildn y se presentb en compania de los con- 
tingentes mauritanos, pero Majencio, que habia soborna- 
do a la mayor parte de las tropas bajo su mando y que, 
incluso, habia hecho suyo al prefectocdel pretorio Anuli- 
no, se impuso con toda facilidad; Severo busco refugio 
en RCivena, ciudad muy fuerte, de abundante poblacion 
y que contaba con alimentos en cantidad suficiente para 
el y para su tropa. Al saberlo Maximiano Herculeo, Iogi- 2 

camente inquieto por su hijo Majencio, marcho desde Lu- 
cania, donde a la sazon se encontraba, sobre Ravena. Com- 
prendiendo que Severo no podria ser desalojado contra su 
voluntad de esta sdlida y bien aprovisionada plaza, lo per- 
suadio con falsos juramentos para que se dirigiera a Ro- 
ma. Cuando estaba, pues, en camino, al llegar a un lugar 
que llaman •áTres Tabernas)) una compania alli apostada 
por Majencio se apodero de el y, colgandolo del cuello 
por un nudo corredizo, acabo con su vida 29. Maximiano 3 

Galerio no soporto con paciencia lo perpetrado contra el 
cesar Severo, y asi resolvio dirigirse desde Oriente a Roma 
e imponer a Majencio un castigo proporcionado a sus cri- 

29 Para LACTANCIO, op. cit., 26, 6-9, Maximiano, que residia no en 
Lucania sino en Campania, habia sido llamado por Majencio; tambitn 
Anon. Vales 4, 10, responsabiliza a Majencio de la intervencion de Maxi- 
mimo, pero EUTROPIO, X 12, 2, confirma a Zosimo. La T m  tabernae 
aqui mencionada no es la ubicada al sur de Roma, sino una estacion 
de postas situada al borde de la Via Flaminia, entre las actuales Terni 
y Espoleto (cf. G. RADKE, OP. cit.. col. 1555; F .  PASCHOUD, ed. cit., 
11, n. 16). Sobre la fecha, el lugar y las circunstancias precisas de la 
muerte de Severo (finales del 306 o principios del 307, Ravena o Tres 
Tabernas, suicidio o ejecucion) las fuentes difieren, consultese al respecto 
F. PASCHOUD, ibid.; R. TEJA, op. cit., n. 281. 
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menes. Pero ya en Italia, como se diese cuenta de que los 
soldados no le eran fieles, retorno a Oriente sin que se 

4 produjese ninguna batalla. En esto Maximiano Herculeo, 
que tambien llevaba a mal el desorden en que estaba sumi- 
da la Republica, se persona ante Diocleciano, residente por 
esas fechas en la ciudad gala de Carnuto, y se aplica a 
convencerlo para que vuelva al trono y no consienta que 
aquello que salvaron con tanto esfuerzo y trabajo se vea 
manejado con ligereza e in~nadurez y sufra los irreflexivos 

5 embates de quienes preten~den para si el imperio. Como 
Diocleciano no accedio a su demanda. sino que antepuso 
la tranquilidad al verse envuelto en preocupaciones (quizas 
porque sabia de antemano,, como hombre dedicado desde 
siempre al cultivo de los diloses, la confusion en que habia 
de caer el Estado), el Hercuileo, al errar en su intento, mar- 
cho a Ravena, desde donde de nuevo se dirigio a los Alpes 
albergando el proposito de entrevistarse con Constantino, 

6 quien residia por aquellos parajes. Hombre intrigante y 
falso por naturaleza, promete entregarle a su hija Fausta 
y, cumplida sobre la marcha su promesa, intenta embau- 
carlo y persuadirlo para que persiga a Maximiano Galerio, 

7 en retirada de Italia, y conspire contra Majencio. Pero 
como no lo encontro docil a sus propuestas, dejo a Cons- 
tantino para ocuparse -con la esperanza de indisponer entre 
si a su yerno Constantino y a su hijo Majencio- en el 
empeno de asumir de nuevo el trono 30. 

'O Maximiano Galerio no pudo personarse en Italia hasta septiembre 
del 307. Con anterioridad a ello Maximiano Herculeo habia marchado 
a Galia, contrayendo alli alianza con Constantino rubricada por el matri- 
monio de este con su hija Fausta y por la elevacion de Constantino al 
rango de augusto (la fecha de la boda se situa entre primavera e invierno 
del 307, cf. R. TEJA, op.  cit.. n. 282). Tras un fallido intento de deponer 
a su hijo Majencio (posiblemen.te Majencio. despues de su h i t o  sobre 

Pero cuando todo ello era aun un proyecto, Maximia- 11 

no Galerio instala en el trono a Licinio, persona que le 
era allegada en razon de una antigua camaraderia y habia 
de marchar, segun planeaba, contra Majencio. Y mientras 
se afanaba en tales designios sufrio una grave herida que 
puso fin a sus dias; Licinio obtuvo con ello el trono, en 
tanto que Maximiano Herculeo, quien, como he dicho, pre- 
tendia reasumir el poder, se esforzo en un primer momen- 
to por alejar a los soldados del favor en que tenian a Ma- 
jencio, mas como aquel los mantuviese a su lado con obse- 
quios y con apelaciones a los sentimientos, intento igual- 
mente utilizar a los soldados de Constantino para atentar 
contra la vida de este. Fausta, no obstante, se adelanto 
al intento y se lo revelo a Constantino, tras lo cual el Her- 
culeo, sin saber que hacer al verse fracasado en todo, mu- 
rio de enfermedad en Tarso 31.  

Galerio, no quiso reconocer a Maxirniano como augusto superior a e1 
mismo; el suceso, brevemente aludido por Zosimo en el capitulo 11, es 
tratado con mas detalle por LACTANCIO, Muerf. pers. 28),  en noviembre 
del 308 se entrevisto Maximiano con Diocleciano y Galerio en Carnun- 
tum (en la antigua Yugoslavia; nuestro autor parece confundir esta po- 
blacion con Autricum [actual Chartres], posiblemente a causa de la deno- 
minacion -civitas Carnotum- que la ultima a veces recibe, cf. F. PA- 
SCHOUD, ed. cit., 11, n. 16); alli se acuerda nombrar augusto a Licinio 
(lo que implicaba rebajar a Constantino a su anterior rango de cesar) 
y expulsar a Majencio del colegio imperial; Maximiano Herculeo fue obli- 
gado a abandonar de nuevo el titulo de Augusto (cf. LACTANCIO, Muert. 
pers. 27, 1-29, 2, cf. BARNES. Constantine ..., cit., pAgs. 31-32). 

" Licinio subio al trono en cumplimiento de los acuerdos de Carnun- 
tum, pero fue con anterioridad a dichos acuerdos cuando Maximiano 
Herculeo quiso deponer a Majencio (vease n. 30). Tras la conferencia 
de Carnuntum Maximiano rnarchb a Galia, donde intento ocupar el tro- 
no de Constantino; fracasado el intento, este le perdono la vida, pero 
poco despues Maximiano se suicido (cf. W. ENSSLIN, ~Maximianus.. . v ,  
cit., col. 2154). Segun LACTANCIO, Muerf. pers. 30, Maximiano, tras be- 
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12 Una vez que Majencio escapo a esta intriga, en la creen- 
cia de que ya tenia asegura~do el poder, envio a Libia y 
Cartago emisarios que diesen a conocer su esfinge. Pero 
los soldados de aquella zona, por afecto a Maximiano Ga- 
lerio y en su recuerdo, impidieron que tal cosa sucediera 
y cuando supieron que a causa de esta oposicion Majencio 
se disponia a marchar contra ellos, retrocedieron en direc- 
cion a Alejandria. Y despubs de caer sobre fuerzas consi- 
derables, ante las cuales no pudieron resistir, pusieron de 

2 nuevo rumbo a Cartago. Inquieto ante todo ello, se apres- 
to Majencio a navegar en direccion a Libia para poner co- 
to a tales desmanes. Pero como los adivinos, tras realizar 
sacrificios expiatorios, declarasen que las victimas no se 
mostraban propicias, entro en dudas sobre si embarcarse, 
y ello tanto porque las victimas no habian resuhado favo- 
rables como por temor de eincontrarse con la oposicion de 
Alejandro, nombrado vicario de los prefectos del pretorio 
en Libia; intenta entonces pasar de Italia a Libia libre de 
tales recelos, para lo cual dlespacha emisarios a Alejandro 
con la demanda de que aquel le entregue a su hijo como 
rehen. En efecto, Alejandro tenia un hijo en la flor de 

3 la juventud y de hermosa apariencia. Pero como sospecha- 
se que no era por tener un rehen por lo que Majencio le 
requeria la entrega de su hijo, sino en razon de perfidos 

neficiarse del perdon de Constantino, tramo una nueva intriga mediante 
la cual quiso -con la complicidad de su hija y esposa de Constantino, 
Fausta- liquidar a su yerno; la delacibn de Fausta hace errar el complot 
y Maximiano es constreRido a sui(cidarse: dicha versih. a la que parece 
aludir tambitn Zosimo, es calificada de fantasiosa por W. ENSSLIN, ibid.; 
F. PASCHOWD, ed. cit., 11, n. 19, observa que nuestro autor confunde 
las muertes de Maximino Daia y Maximiano Herculeo, y de aqui que 
haga morir a este Ultimo de enfermedad y en Tarso. Galerio murio hacia 
abril del 311 (cf. T. D. BARNES,, Constanfine ..., cit., pag. 39). 

designios, Alejandro rechaza la embajada en la que se le 
pedh aquello. Dado que Majencio envio incluso sicarios 
con el encargo de liquidarlo dolosamente y que el plan fue 
descubierto gracias a una delacion, los soldados, encon- 
trando en ello un motivo para la rebelion, revisten con 
la purpura a Alejandro, hombre de linaje frigio, cobarde 
y timorato, a quien cualquier evento sumia en la incerti- 
dumbre y, ademas, ya anciano 32. 

En Roma sobrevino un incendio, que se origino ya del 13 

aire, ya de la tierra (pues ello es incierto), a cuyas resultas 
ardio el templo de Fortuna. Mientras todos corrian a ex- 
tinguir las llamas, uno de los soldados profirio palabras 
blasfemas contra la diosa, a causa de lo cual, abatiendose 
sobre el la masa por respeto a la diosa, fue muerto, y ello 
movio a los soldados a rebelarse. Poco falto para que Iie- 
garan a destruir la ciudad, lo que impidio Majencio apre- 
surandose a calmar su ira 33.  

'' L. Domifius Alexander estaba probablemente al frente de la dele- 
gacion de la prefectura del pretorio (cf. PLRE I ,  pAg. 43, y W. ENSSLIN, 
((Praefectus ... •â, cit., col. 2418. Epit. 40, 20, le atribuye tambitn origen 
frigio, pero AURELIO V~CTOR, 40. 17, habla de ascedencia panonia. Su 
usurpacidn se extiende desde otoRo del 308 hasta finales del 309 (cf. T. 
KOTULA, op. cit., pag. 160). En esta fecha Galerio no habla muerto, y 
por otra parte los territorios de la zona no habian estado nunca bajo 
Galerio, de suerte que la frase referente al afecto de los soldados debe 
contener un error (quizas Zosimo confunde a Galerio [Maximiano Gale- 
rio] con Maximiano Herculeo, quien igualmente vivia, cf. F. PASCHOUD, 
ed. cit., 11, n. 20). Tanto E. GROAG, op. cit., col. 2441, como T. K o m ~ ,  
ibid.. pags. 160-66, tienen por falsos los pormenores que brinda Zosimo 
en su exposicion del levantamiento de Domicio Alejandro. Zdsimo no 
consigna que Alejandro se alio a Constantino contra Majencio (cf. T. 
K o m .  ibid., pag. 159, y F. PASCHOUD, ibid.). 
" El episodio remite al ambiente de desorden imperante en Roma 

como consecuencia de la usurpacion de Alejandro, quien corto el sumi- 
nistro de trigo africano a la capital. 
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nistro de trigo africano a la capital. 
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14 Seguidamente, se dedica a buscar pretextos para enfren- 
tarse a Constantino; fingiendo dolor por la muerte de su 
padre, de la cual hacia re:iponcable a Constantino, pla- 
ne6 dirigirse a Retia, ya que esta provincia esta proxi- 
ma tanto a Galia como a la region de Iliria. Acariciaba, 
en efecto, el proyecto de hiacerse no s610 con Dalmacia, 
sino tambien con Iliria por medio de los oficiales de las 
tropas de aquella zona y de las fuerzas de Licinio 34. 

2 Puestas sus miras en tal plan, creyo Majencio que debia 
primero solucionar el asunto de Libia, para lo cual congre- 
ga fuerzas que coloca bajo el mando de Rufio Volusiano, 
prefecto del pretorio, y las hace pasar a Libia, enviando 
a Zenas, hombre reputado por su experiencia belica y por 

3 su trato accesible, en calidad de adjunto al mando. Al pri- 
mer choque se retiraron los soldados de Alejandro hacia 
un cuerpo del ejercito, y con ellos huyo tambikn Alejan- 

34 El texto de Zosimo resulta aqui confuso, puesto que Dalmacia for- 
ma parte de los territorios ilirios. A raiz del tratado de Carnuntum, Ma- 
jencio quedo excluido del colegio imperial, y sus territorios, asi como 
Retia y Panonia, fueron atribuidos a Licinio. La muerte de Galerio (31 1) 
y el subsiguiente problema de su sucesi6n supusieron el enfrentamiento 
de intereses entre Maximino y Licinio y, con ello, el establecimiento de 
dos alianzas: la de Majencio y Maximino y la de Licinio y Constantino 
(LACTANCIO, Muert. pers. 43, 2-4; 44. 10; consultese tambien R. TEJA, 
op. cit., n. 404). En el conflicto entre Majencio y Constantino las fuentes 
discrepan respecto a si el inicio de: las hostilidades correspondio al prime- 
ro (asi, junto a Zosimo, LACTANCIO, op. cit., 43, 4) o al segundo (AURE- 
Lro V~CTOR, 40, 16; EUTROPIO, X 4, 1; PRAXAGORAS, FGrHist 219 Fl); 
la cuestion es dificil de resolver, ya que la propaganda constantiniana 
ofrecio, sucesivamente, versiones divergentes del episodio (consultese R .  
TEJA, ibid., n. 407). El tratado entre Maximino y Majencio era secreto 
(asi EUSEBIO, h. e. VI11 14, 7; LACTANCIO, op. cit., 43, 3), y tanto Licinio 
como Maximino permanecieron neutrales durante la guerra entre Cons- 
tantino y Majencio; asimismo Constantino se abstuvo de intervenir en 
el posterior conflicto entre Maximino y Licinio (cf. R. THA, ibid., n. 405). 

&o, quien, al caer tal cuerpo en manos del enemigo, fue 
y estrangulado 35. De este modo termino la gue- 

rra, a cuyo fin le fue dada a los delatores licencia para 
denunciar como partidarios de Alejandro practicamente a 
todos cuantos gozaban, en razbn de su linaje o hacienda, 
de una posicion de preeminencia en Libia. No hubo excep- 4 

ciin alguna: perecieron unos, perdiendo cuantas riquezas 
poseyeran *** 36, tras lo cual hubo entrada bajo triunfo 
en Roma a costa de las desgracias de Cartago. En tal si- 
tuacion se hallaba, pues, Majencio, quien, cuando hubo 
terminado todo ello, se entreg6 a una conducta brutal y 
de absoluta crueldad para Italia y la misma Roma 37.  

Constantino, que ya antes albergaba sospechas respec- 1s 

to a el, con mas razon se dedico entonces a prepararse 
para hacerle frente por medio de las armas. Recurriendo 
a aquellos barbaros que a la sazon mantenia como prisio- 
neros de guerra, a germanos y demas pueblos celtas 3" re- 
cluto contingentes que, unidos a los destacamentos de Bri- 
tania, llegaban aproximadamente a un total de noventa mil 
infantes y ocho mil jinetes, marchando seguidamente des- 
de los Alpes a Italia; las ciudades que se entregaban las 
dejaba intactas, pero derruia las que acudian a las armas. 

35 La confusa descripcion ofrecida por Zosimo del combate que aca- 
bo con Alejadro ha sido tenida por falsa (cf. n. 32). 

Laguna en el texto. 
" Alusion a las dificultades de Majencio con la poblacion de Roma, 

dificultades conectadas con los disturbios a los que hace referencia el 
capitulo 13. Especialmente conflictivas fueron las relaciones de Majencio 
con el Senado Romano, blanco de la politica fiscal adoptada por este 
monarca (cf. E. GROAG, op. cit., COIS. 2454-56). 

'* Con la expresion •ágermanos y demas pueblos celtas•â Zosimo se 
atiene a la terminologia -atestiguada en Flavio Josefo y Casio Dion- 
por la que •áceltas•â=c<germanos•â (cf. F. PASCHOUD, ed. cit., 11, n. 24). 
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2 Con fuerzas mas considerables se habia aprestado, por su 
parte, Majencio, bajo cuyas ordenes combatian romanos 
e italos en numero de unos ochenta mil, cuantos tirrenos 
habitaban a lo largo de toda la costa, cartagineses que igual- 
mente habian suministrado un ejercito de cuarenta mil y 
ademas siculos, de manera que el ejercito en su conjunto 
era de ciento setenta mil mas dieciocho mil jinetes 39. 

3 Tales eran las fuerzas de que disponian uno y otro cuando 
Majencio tendio un puente sobre el Tiber, puente que no 
termino desde la orilla de la ciudad hasta la otra, sino que 
dividio en dos partes, de suerte que los tramos que com- 
pletaban cada parte del puente venian a quedar unidos en- 
tre si, a mitad del rio, por unos pasadores de hierro, los 
cuales, en el caso de que se: acordase no mantener tendido 

4 el puente, eran retirados. Ordeno ademas a los ingenieros 
que cuando viesen el ejercito de Constantino situado en 

39 Las cifras que da Zosimo para el ejercito de Constantino deben 
referirse no a los contingentes que avanzaban hacia Roma, sino al con- 
junto de tropas de que disponia dicho monarca; a este respecto Paneg. 
9 [MYNORS] 3, 3 y 5, 1-2, afirma que las fuerzas expedicionarias de ConS- 
tantino constituian solo una cuarta parte de su ejercito y eran inferiores 
a los 40.000 hombres. Tanto la cifra que da Zosimo para las huestes 
de Majencio como la estimaciori que de dichas huestes hace Paneg. 9, 
3, 3 [MYNORS] (100.000 hombres), han de mirarse con reservas (cf. F. 
PASCHOUD, ed. cit., 11, n. 24). LACTANCIO, Muert. pers. 44, 2, se limita 
a indicar que las fuerzas de Majencio eran m& numerosas que las de 
Constantino, dato este admitido por los estudios modernos (vease R. TE- 
JA, op. cit., n. 412). Posiblemente ~ a j e n c i o  hubo de reclutar tropa entre 
la poblacion civil de Italia y Sicilia (los romanos, italos, etc., de Zosimo): 
cf. E. GROAG, op. cit.. COI. 2473. Constantino inicio sus operaciones en 
primavera del 312; durante su marcha por el norte de Italia ha116 seria 
resistencia en Verona (cf. Paneg. 4, 25, 1 y 12. 8. 1 [MYNORS]; O .  SEECK, 
Geschichie ..., cit., 1 , pags. 1221-25; T. D. BARNES, Constantine ..., cit., 
pags. 41-42). 

la juntura del puente soltasen los pasadores y retirasen el 
puente, de manera que cayesen al rio cuantos se encontra- 
sen en el. Este fue el ardid que dispuso Majencio. 

Constantino avanzo con su ejercito hasta Roma, acam- 16 

pando en la llanura que hay frente a la ciudad, un lugar 
y apto para maniobras de caballeria. Y Majencio 

se encerro para efectuar sacrificios a los dioses, informarse 
por los aruspices sobre la suerte de la guerra e inquirir 
10s libros sibilinos. Como encontro un oraculo que apun- 
taba a que de manera forzosa habia de sucumbir luctuosa- 
mente quien hiciese algun daiio a los romanos, tuvo la pro- 
fecia por favorable para si, ya que el combatia contra quie- 
nes marchaban sobre Roma con intencion de tomarla. 
Pero lo ocurrido despues revelo cual era la verdad de ello. z 
Pues una vez que Majencio saco sus tropas fuera de Roma 
y despues de haber cruzado el puente que habia mandado 
tender el mismo, una inmensa cantidad de lechuzas se po- 
so en el muro hasta cubrirlo 40. Constantino, al ver aque- 
llo, ordeno a los suyos que formasen. Cuando ambos ejer- 
citos estuvieron uno frente a otro, flanco contra flanco, 
Constantino lanzo su caballeria, que ataco imponiendose 
a la caballeria enemiga. Dada seguidamente la seiial a la 3 

infanteria, esta avanzo tambien en orden contra el enemi- 
go. Se trabo enconada batalla en la que los mismos habi- 
tantes de Roma y los aliados de Italia, deseosos de hallar 

La batalla del Puente Milvio tuvo lugar el 28 de octubre del 312, 
en la orilla derecha del Tiber, a la altura del Pons Milvius o Mulvius. 
El terreno presenta aqui abundantes desniveles, por lo cual la caballeria 
no debi6 de jugar el importante papel que le atribuye Zosimo; se trata 
ademas de un paraje situado a varios km. de Roma, de suene que tam- 
poco Constantino podria ver las lechuzas posadas en su muralla (vease 
sobre todo esto F. PASCHOUD, ed. cit., 11, n. 26). 
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escapatoria a una amarga tirania, vacilaron en exponerse, 
mientras que de los demas solldados un incontable numero 
caia, pateados por los jinetes y liquidados por la infante- 

4 ria. En tanto que resistio la caballeria, pudo subsistir algu- 
na esperanza para Majencio. Pero cuando los jinetes ce- 
dieron, se dio a la fuga con los que quedaron, precipitan- 
dose por el puente tendido sobre el rio hacia la ciudad. 
Y como las maderas no pudieron soportar el peso y se 
quebraron, el mismo Majencio fue arrastrado por el rio 
junto a muchos otros 41. 

4 1  La tactica de Majencio consisiio inicialmente en forzar a Constan- 
tino al cerco de Roma; la ciudad. i:n efecto, estaba bien protegida por 
la muralla de Aureliano y abundantemente aprovisionada, frente a lo 
cual el ejercito de Constantino, debilitado por los combates en el norte 
de Italia, no estaba preparado para un asedio en regla. Sin embargo, 
el plan de Majencio no se llevo a cabo; ello pudo deberse al efecto de 
creencias supersticiosas (O. SEECK, Geschichte.. ., cit., 1, pags. 130-1 3 1; 
F. PASCHOUD, ed. cit., 11, n. 26), pero tambien a lo fragil del apoyo 
tributado a Majencio por la poblacion romana (asi E. GROAG, op. cit., 
col. 2476; T.  D. BARNES. Constantine ..., cit., pag. 42; vease al respecto 
LACTANCIO, Muert. pers. 44, 7). Hubo, pues, un cambio de planes, y 
esto es lo que explica la noticia acerca del puente de madera: en un pri- 
mer momento Majencio habria ordenado cortar el puente de piedra exis- 
tente a fin de reforzar el aislamiento de la ciudad (tal puente, en efecto, 
aparece cortado en el relieve del arco de Constantino que recrea los acon- 
tecimientos); cuando despues decide presentar batalla hubo de reempla- 
zar el derruido con otro de madera, como afirma Zosimo, o formado 
por lanchas (asi EUSEBIO, h. e. IX 9, 5; eprr. 40 ,  6). A la vista de ello, 
el detalle referente al ardid de Majencio parece ficticio, y en caso de 
que no lo sea, su objetivo debia ser no precipitar al enemigo a las aguas, 
sino impedir la persecucion si se produjese una retirada. La traicion a 
que alude Zosimo cuando habla de vacilacion por parte de los habitantes 
de Roma y sus aliados fue probablemente causa importante de la derrota 
de Majencio, cuya muerte pudo deberse a suicidio; sobre todo ello y 
sobre las versiones, divergentes en detalle, de esa muerte, vease E. GROAG, 
op. cit., cols. 2479-80. 

~nunc iada  la victoria a los de la ciudad, nadie osaba 17 

alegrarse de lo ocurrido por temor a la creencia, que algu- 
nos albergaban, de que la noticia fuese falsa. Pero cuando 
la cabeza de Majencio fue portada sobre una lanza, depu- 
sieron el temor y trocaron la desazon en gozo. Tras este z 
resultado, solo a algunos de entre los a a s  allegados a Ma- 
jencio impuso castigo Constantino, que diso1v:o la guardia 
pretoriana y demolio los fuertes que esta ocupaba; y una 
vez ordenada la situacion de Roma, march6 contra celtas 
y galatas. Llamo a Milan a Licinio y le entrego en matri- 
monio a su hermana Constancia, a la que ya antes, con 
el objeto de hacerlo participe de su enemistad con Majen- 
cio, le habia prometido. Concluido este asunto, Constanri- 3 

no emprendio el regreso a territorio celta; guerras civiles 
prendieron mientras entre Licinio y Maximino, y tuvo lu- 
gar una enconada batalla en territorio ilirio; al principio 
Licinio parecio llevar la peor parte, pero pronto vuelve a 
plantar batalla y pone en fuga a Maximino, quien tras cru- 
zar oriente en direccion a Egipto, donde esperaba reclutar 
tropas suficientes para la guerra, halla su fin en Tarso 42. 

Recayo asi el Imperio en Constantino y Licinio, y muy 
poco tiempo transcurrio hasta que surgieron diferencias en- 
tre ambos, sin que Licinio fuese responsable, sino que Cons- 

42 Constantino abandono Roma en enero del 313 para dirigirse a Mi- 
Ian, donde ademas de celebrar la boda mencionada por Zosimo, convino 
con Licinio las disposiciones del llamado •áEdicto de Milann. Inmediata- 
mente despues estallo la guerra entre Maximino y Licinio. El 30 de abril 
del 313 Maximino fue vencido cerca de Heraclea, en Tracia: su muerte, 
en verano del mismo ano, se debio a enfermedad (LACTANCIO, Muert. 
pers. 49, 2-7, es la unica fuente que habla de suicidio). Constantino mar- 
cho a territorio galo solo en primavera del 313, tras atisbar el resultado 
de la guerra en Oriente. Sobre todo esto, consultese T. D. BARNES, Cons- 
tantine.. ., cit., pags. 62-65. 
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tantino, como era habitual en el, no mostro lealtad hacia 
lo acordado y pretendio hacerse con algunas provincias que 
habian correspondido al cetro de Licinio. Llegados, pues, 
a una situacion de clara hostilidad mutua, ambos reunie- 
ron las fuerzas de que disponian y se encontraron en el 

2 campo de batalla. Concentra Licinio su ejercito en Ciba- 
lis 43. Esta es una ciudad de Panonia que yace sobre una 
colina. Conduce a la ciudad un estrecho camino, la mayor 
parte de cuyas lindes la ocupa un profundo pantano, de 
cinco estadios de anchura, mientras que el resto es monte, 
siendo parte de este igualmente aquella colina sobre la que 
se yergue la ciudad. A continuacion, se abre una amplia 
y dilatada llanura por la que se pierde la vista. Alli fue 
donde coloco Licinio su ejkrcito, desplegando la linea pro- 
pia a lo largo, al pie de la colina, para que los flancos 

3 no diesen impresion de debilidad. Constantino, que habia 
dispuesto su ejercito junto al monte, coloco la caballeria 
al frente. Esto parecia, en efecto, lo mas ventajoso en or- 
den a evitar que el enemigo cayese sobre la infanteria, de 
mas lento paso, y le impidiese, por lo dificil del terreno, 
seguir avanzando. Hecho lo cual, se impuso con rapidez 
en el ataque, avanzando, tan pronto fueron dadas las se- 
nales, sobre las fuerzas ene:migas; y se trabo la, podria de- 
cirse, mas recia de las batallas. Pues, agotados los proyec- 
tiles por uno y otro bando, se acometieron durante largo 

43 La batalla de Cibalis (actual Vinkovci, en la antigua Yugoslavia; 
segUn O. SEECK, Geschichte ..., cit., 1, pag. 505. el escenario de la batalla 
no seria propiamente Cibalis, sino la actual de Vukovar, unos km. al 
este de Cibalis) se produjo el 8 dt: octubre del 316. La guerra entre Cons- 
tantino y Licinio tuvo como pn:texto una compleja intriga por la que 
Licinio fue acusado de planear la. muerte de Constantino (cf. T. D. BAR- 
NES, Constantine ..., cit., pags. 66-67). 

tiempo con las espadas y las lanzas. L s  batalla, que ernpe- 4 

26 de maiiana, se habia prolongado hasta la tarde cuando, 
puesto en fuga el enemigo, vencio el ala derecha, que man- 
daba Copstantino. Y despues de que las unidades de Lici- 
ni0 vieron como tste mismo saltaba sobre su caballo y se 
disponia a huir, tras tomar algo de comer, desistieror, de 
mantenerse en sus posiciones. .4bandonaron, pues, gana- 
do, bestias de carga y demas impedimenta, y cogiendo soio 
el trigo necesario para no pasar hambre aquella noche, a 
toda prisa llegan con Licinio a Sirmio 44. Sirmio es una s 
ciudad de Panonia por uno de cuyos costados fluye el Sa- 
vo 45, que desemboca en el Danubio. Tambien junto a esta 
paso corriendo para, despues de soltar el puente tendido 
sobre el rio, proseguir la marcha, pues planeaba reunir con- 
tingentes en las tierras de Tracia. 

Constantino, una vez ocupadas Cibalis, Sirmio y todos la 

los territorios que Licinio dejo tras si en su huida, envio 
tres mil hoplitas para perseguirlo. Estos, sin embargo, al 
no conocer el camino por donde huia Licinio no pudieron 
sorprenderlo. Por su parte, Constantino tendio el puente 
sobre el Savo, aquel puente que habia soltado Licinio, y 
se puso con su ejercito en marcha tras las huellas de Lici- 
nio. Despues de cruzar Tracia, se aproxima a una llanura 
donde encontro el campamento de Licinio. La noche en 2 

que llego alineo sus fuerzas e instruyo a sus soidados para 
que se aprestasen a combatir al amanecer. Al llegar el dia, 
Licinio vio a Constantino con su ejtrcito, y, a su vez, for- 
m6 frente a el, contando con la ayuda de Valente, a quien, 
tras la caida de Cibalis, habia colocado como cesar a su 
lado. Cuando los ejercitos se encontraron, recurrieron al 

44 Actual Sremska Mitrovica, en la antigua Yugoslavia. 

45 El actual Sava. 
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principio, mientras estuvieron separados, a los arcos, aco- 
metiendo despues, una vez consumidos los proyectiles, con 

3 lanzas y armas de mano. Aun se hallaban las legiones re- 
ciamente enzarzadas cuando aquellos a quienes habia des- 
tacado Constantino para perseguir a Licinio se aproximan 
a las fuerzas en lucha desde un lugar no visible; estimaron 
que debian girar por una colina para, desde una posicion 
de ventaja, unirse a los suyos cogiendo al enemigo en un 
circulo. Pero los de Licinio se mantuvieron en guardia y 
lucharon valerosamente contra todos, produciendose asi in- 
numerables muertos por una y otra parte y quedando in- 
cierta la batalla cuando, a una senal convenida, se separa- 
ron los ejercitos 46. 

20 Habiendose llegado el dia siguiente a un armisticio, 
ambos acordaron entablar paz y alianza militar; en virtud 
de ello, Constantino ejerceria el mando sobre Iliria y todas 
las provincias situadas mas alla de esta, Licinio tendria Tra- 
cia, el Oriente y los territorios mas alla del Oriente, y Va- 
lente, al que Licinio habia designado cesar, seria ejecutado 
por estimarsele responsable de las desgracias sobrevenidas 47. 

2 Hecho lo cual e intercarribiados juramentos por los que 

46 Esta segunda batalla tendlria lugar cerca de Adriandpolis. Frente 
a lo afirmado por Zosimo, con qluien coincide Anon. Voles. 17, la numis- 
matica indica que Valente habia sido nombrado augusto (cf. W. ENSSLIN, 
•áValens...•â, cit., col. 2139). El mismo Anon. Vales. 17-18, explica que 
Licinio y Valente se retiraron para, cuando Constantino se lanzo a perse- 
guirlos, dar un rodeo y situarse a sus espaldas, con lo que le cortaron 
las lineas de abastecimiemnto (consultese tambien PEDRO PATRICIO f. 15 
[ M ~ L E R ] ) .  

47 Sobre el rango de Valente vease n. anterior. De PEDRO PATRICIO 
f. 15 [MULLER], parece deducirse que Constantino exigio solo su retirada 
de !a vida publica; epit. 40, 9, aflade que la pena de muerte le fue im- 
puesta por Licinio (cf. W. ENSSLIN, •áValens...•â, cit., col. 2139). 

una y otra parte se comprometian a observar los terminos 
del tratado, para asegurar una mas sblida lealtad al acuer- 
do Constantino nombra cesar a Crispo -a quien habia 
tenido de una concubina, Minervina de nombre, y que ha- 
bia alcanzado la juventud-, y a Constantino -alumbrado 
no muchos dias antes en la ciudad de Arelato-; con ellos 
es igualmente designado cesar Liciniano, el hijo de Lici- 
nio, que aun no habia cumplido los veinte meses 48. Tal 
fue el termino de la segunda guerra. 

Constantino, enterado de que los sarmatas que habita- z i  

han junto al lago Meotide habian atravesado con barcos 
el Danubio y devastaban los territorios pertenecientes a sus 
dominios, llev6 contra ellos sus legiones. Por su parte, los 
barbaros emprendieron camino, con su rey Rausimodo, para 
salirle al encuentro; al principio se lanzaron los sarmatas 
sobre una ciudad que albergaba suficiente guarnicion y cu- 
yas murallas estaban hechas de piedra en la parte que su- 
bia de tierra a lo alto, pero en la parte superior eran de 
madera. Asi pues, los sarmatas creyeron que tomarian muy 2 

facilmente la ciudad si hacian arder la parte del muro cons- 
truida en madera, y a tal efecto se dedicaron a aplicar fue- 
go y a lanzar flechas contra los situados sobre la muralla. 

48 Arelato es la actual Arles. Crispo, Constantino 11 y Liciniano (a 
quien Anon. Voles. 19, llama Licinio) fueron nombrados ctsares el 1 
de marzo del 317 (cf. T. D. BARNES, Constantine ..., cit., pags. 67-68). 
La indicacion de Zosimo sobre el alumbramiento de Constantino 11 (con- 
firmada por epit. 41, 4) entra en contradiccion con la fecha tradicional- 
mente aceptada para el nacimiento de Constancio 11, el 7 de agosto del 
317, pues, si dicha fecha se admite, la madre de ambos, Fausta, no pudo 
alumbrar a Constantino 11 pocos dias antes del 1 de marzo del 317; posi- 
blemente debe retrasarse .el nacimiento de Constancio 11 al 7 de agosto 
del 318, datacion esta que ademas es confirmada por epit. 42, 17 (vease 
F. PASCHOUD, ed. cit., 11, n. 30). 
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alumbrar a Constantino 11 pocos dias antes del 1 de marzo del 317; posi- 
blemente debe retrasarse .el nacimiento de Constancio 11 al 7 de agosto 
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Pero como los que se hallaban encima de la muralla, al 
disparar a los barbaros piedras y proyectiles desde una po- 
sicion favorable, estaban acabando con ellos, Constantino 
paso al ataque y cayo por ],a espalda sobre los bdrbaros; 
mato a muchos pero a la mayoria los hizo prisioneros, de 

3 suerte que el resto se dio a la fuga. Rausimodo, perdidas 
la mayor parte de sus fuerzas, subio a los barcos para cru- 
zar de nuevo el Danubio, pensando en volver mas adelante 
para saquear el territorio roimano. Al oirlo, se lanza Cons- 
tantino en su persecucion, cruza tambien el el Danubio y 
arremete contra los barbaros, en huida hacia una colina 
cubierta de espesa arboleda; mato a muchos -entre ellos 
al mismo Rausimodo- y a.preso a otros muchos, tras lo 
cual acepto las suplicas que!, las manos extendidas, impe- 
traba la masa de los restantes. Y con ingente cantidad de 
prisioneros se dirigio a la sede imperial 49. 

22 A estos los distribuyo entre las ciudades y, a continua- 
cion, se dirigio a Tesalonica, cuyo puerto, que antes no 
existia, construyo en prepa.racion para una nueva guerra 
con Licinio. Se dispusierori unos dos mil triacontoros, y 
fueron reunidos m& de dos mil barcos de transporte, un 
ejercito de ciento veinte mil infantes y diez mil hombres 
para la flota y para la caballeria. Licinio, al oir que Cons- 

49 Zosimo confunde aqui dos incursiones distintas; la primera, en el 
322, fue protagonizada por !os saimatas, que invadieron la Panonia infe- 
rior, territorio de Constantino. Despues de que Constantino rechazase 
esia primera ixvasion, se produce. en el-323, una segunda invasion en 
que los godos. encabezados por Riausimodo, devastaron territorios perte- 
necientes a Licinio, aunque limitrofes con los de Constantino. Este hizo 
tambien frente a la segunda invaision y dio muerte a Rausimodo. Segun 
Anon. Vales. ibid., la segunda intervencion de Constantino fue estimada 
por Licinio ingerencia justificadoira de la subsiguiente guerra. Sobre todo 
esto vease F. PAXHOUD. ed. cit., IiI, n. 31; H. WOLFRADI, op. cit., pag. 69. 

tantino hacia preparativos, envio mensajeros por sus pro- 
vincias para ordenar que pusiesen a su disposicion barcos 
de guerra y contingentes de infanteria y de caballeria 'O. 

A toda prisa enviaron ochenta trirremes los egipcios, el 2 

mismo numero los fenicios, sesenta los jonios y dorios de 
Asia, treinta los chipriotas y veinte los carios, treinta los 
bitinios y cincuenta los libios. De unos ciento cincuenta 
mil hombres constaba la infanteria, la caballeria de quince 
mil, siendo Frigia y Capadocia quienes habian proporcio- 
nado esta ultima. Las naves de Constantino estaban ancla- 
das en el Pireo, en el Helesponto las que eran de Licinio. 
De esta manera dispuestas las fuerzas de tierra y mar con 3 

que uno y otro contaban, Licinio mantenia sus tropas en 
Adrianopolis de Tracia mientras que Constantino hizo 
venir sus barcos, mayoritariamente griegos, del Pireo y, 
despues de avanzar con la infanteria desde Tesalonica has- 
ta la orilla del rio Hebro, que corre a la izquierda de Adria- 
nopolis, acampo. Licinio, por su parte, desplego sus fuer- 4 

zas a partir de la montaiia que domina la ciudad, en una 
linea de doscientos estadios que llegaba a donde el rio Tonzo 
desemboca en el Hebro 52; durante muchos dias, las legio- 
nes permanecieron acampadas frente a frente, hasta que 
Constantino, tras haber observado el lugar en donde el rio 
alcanza su mayor angostura, ideir lo siguiente: mando a 5 

las tropas que bajaran madera de la montana, como si tu- 

50 La frase griega traducida por •ádiez mil hombres para la flota y 
la caballeria•â es confusa, pero probablemente Zosimo quiere decir 10.000 
hombres para la flota y 10.000 para la caballeria. 

5' En la Turquia europea. 
j2 El punto en que el Tonzo (actual Tundzah) desemboca en el Hebro 

(actual Maritsa) se halla proximo a Adrianopolis, por lo que la cifra 
de 200 estadios (mAs 35 km.) no puede ser correcta (cf. F. PASCHOUD, 
ed. cit., 11, n. 32). 
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viera intencion de puentear el rio y pasar de esta manera 
con su ejercito. Y dejando a las fuerzas contrarias pen- 
dientes de elio, subio a una colina cubierta de tupida arbo- 
leda, capaz de ocultar a quienes se metiesen en ella, y aposto 
alli cinco mil arqueros de infanteria y ochenta jinetes. 

6 Tomb despues doce jinetes con los que cruzb el Hebro por 
la parte mas estrecha, donde el rio era franqueable con 
mayor facilidad, para caer inopinadamente sobre el enemi- 
go, de suerte que algunos sucumbieron, muchos huyeron 
en desbandada y los demhs, llenos de estupefaccion por 
lo subito del percance, permanecieron boquiabiertos ante 

7 tan inesperado cruce. Ya en seguridad, hizo atravesar tam- 
biCn al resto de la caballeria, y despues a todo el ejercito, 
produciendose gran mortandad, pues las bajas fueron unas 
treinta y cuatro mil. Al caer la tarde Constantino retiro 
sus legiones, mientras que Licinio, tomando cuantos pudo 
de los suyos, emprendio el camino a travks de Tracia para 
unirse a su flota 53. 

23 Cuando se hizo de dia, todos los del ejercito de Licinio 
que se encontraban por el monte o en los barrancos, don- 
de habian buscado refugio, se entregaron junto a aquellos 
que Licinio dejo atras al huir de Constantino. Y como Li- 
cinio hubiese huido a Biz,ancio, Constantino marcha tras 

2 el y cerca Bizancio. Habiendo zarpado su flota del Pireo, 
como ya he dicho, para anclar en Macedonia, Constantino 
hace llegar a sus almirantes orden de llevar los barcos a 

3 la boca del Helesponto. Cuando, conforme a lo ordenado, 
llegb la flota, los generales de Constantino decidieron pre- 

53  La batalla tuvo lugar el 3 cie julio del 324 (cf. T. D. BARNES, Cons- 
fantine ..., cit., pag. 76). La descripcion hecha por Zosimo. con mucho 
la fuente mas detallada, resulta confusa; especialmente errdneas deben 
considerarse las cifras de 80 y 12 jinetes. 

sentar batalla con sblo ochenta triacontoros, los que mejor 
navegaban, en la idea de que, a causa de su estrechez, el 
lugar no se prestaba a gran numero de barcos; en cambio 
Abanto, el almirante de Licinio 54, navegaba hacia ellos 
con doscientos barcos, lleno de desden por lo escaso de 
las naves contrarias y pensando que las rodearia facilmen- 
te. Dadas las seiiales por ambas partes y cuando ya los 4 

timoneles avanzaban unos sobre otros, mientras los almi- 
rantes de Licinio se dirigian contra el adversario en orde- 
nada navegacion, Abanto marchaba al ataque sin concier- 
to alguno, con lo que sus naves, al moverse por su gran 
numero en estrechura, chocaban entre si y daban al enemi- 
go ocasion de hundirlas y causarles toda clase de danos. 
Despues de que muchos marinos y soldados cayeran al mar, 
sobrevino la noche, que puso fin al encuentro. Entonces 
los unos atracaron en Eleunte de Tracia, los otros pusieron 
rumbo a Eantio 5 5 .  

Al dia siguiente, en medio de un fuerte viento del 24 

norte, Abanto salio del puerto de Eantio y se dispuso para 
el combate. Mas cuando los triacontoros que habian per- 
manecido en la boca del Helesponto llegaron al puerto de 
Eleunte de acuerdo con la orden dada a los generales, Aban- 
to se llen6 de pavor ante lo numeroso de las naves y co- 

54 Anon. Vales. 2 3 ,  lo llama Amando. 
'' Eleunte se hallaba en la punta del Quersoneso Tracio (actual Pe- 

ninsula de Gelibolu). Frente a ella, en la costa asiatica, se encontraria 
Eantio. La batalla naval aqut tratada supuso el desbancamiento del tri- 
rreme como tipo usual de barco de guerra y su sustitucidn por navios 
mas ligeros y simples al estilo del triacontoro o el pentecontoro. Tanto 
el triacontoro como el pentecdntoro habian sido empleados con anteriori- 
dad al trirreme y desbancados por este, por lo que su vuelta supuso un 
paso atras; la sustituci6n del trirreme estuvo motivada por razones eco- 
nbmicas, no estrategicas (cf. L. CASSON. op. cit., pAg. 148). 
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2 menzo a dudar sobre si acometer al adversario. A medio- 
dia decayo el viento del norte, pero se levanto un violento 
sur que, al topar con la flota de Licinio junto a la costa 
de Asia, hizo que de los barclos unos encallaran, mientras 
que otros los estrello contra los acantilados y otros los hun- 
di6 con todos sus hombres; de suerte que perecieron cinco 
mil hombres y ciento treinta barcos con todos sus hom- 
bres, tratandose precisamente de aquellas embarcaciones 
utilizadas por Licinio para enviar parte de su ejercito de 
Tracia a Asia ante la estrechez en que, a causa de su gran 
numero, se veian las tropas ce:rcadas con Licinio en Bizan- 

3 cio. Huyo Abanto a Asia con cuatro barcos, y por lo que 
respecta al combate naval, quledo de esta manera dirimido. 
Como llegasen al Helesponto barcos portadores de toda 
clase de mercancias, los genedes de Constantino se vieron 
abastecidos con la mayor abuindancia, por lo que partieron 
con el conjunto de sus tropas;, albergando el proposito de 
unirse a los que cercaban Biz,ancio para envolver tambien 
por mar la ciudad; y las fuerzas de Licinio no resistieron 
siquiera la contemplacion de 110s contingentes navales, sino 
que embarcaron y partieron a Eleunte 56. 

2s Dedicado ya al asedio, Constantino construyb un terra- 
plen de igual altura que la ~nuralla, y sobre el terraplen 
erigio unas torres de madera, mas altas que la muralla, 
desde donde asaltar a los defensores de la muralla. de suerte 

que pudiese sin temor acercar a la muralla arietes y otros 
ingenios de guerra; gracias a ello pensaba tomar la ciudad. 
NO sabiendo como salir del trance, Licinio decidio aban- 
donar Bizancio y, al tiempo que dejaba alli lo menos capaz 
de su ejercito, refugiarse con quienes le eran adictos y ha- 
bian dado prueba de serle afectos en Calcedon de Bitinia. 
pues estaba confiado en que podria reclutar en tierras de 2 

Asia un ejercito con el que volver de nuevo al combate. 
Cruzo, pues, a Calcedon, y habiendo hecho participe de 
su empresa a Martiniano, que era intendente de los servi- 
cios de palacio (lo que los romanos llaman magister offic- 
ciorum), lo nombra cesar y lo envia con un ejercito a Lamp- 
saco para impedir que el enemigo pasase de Tracia al He- 
lesponto. El, por su parte, dispuso sus fuerzas en las coii- 
nas y desfiladeros que estaban en los alrededores de 
Calcedon 57. 

Asi estaban las cosas cuando Constantino, que contaba 26 

con gran numero de barcos tanto de transporte como de 
guerra, resuelve ocupar la costa de enfrente por medio de 
ellos; pero temiendo que la costa de Bitinia resultase, espe- 
cialmente para los barcos de transporte, poco accesible, 
manda construir navios ligeros y rapidos bergantines con 
los que remonta hasta el llamado Promontorio Sacro, si- 
tuado en la boca del Ponto y distante doscientos estadios 
de Calcedon; y tras desembarcar alli a las tropas subio a 

56 Tras el desastre sufrido por la escuadra de Licinio la flota de Cons- 
tantino llego efectivamente a Bizancio; pero tal llegada se produjo des- 
pues de que Licinio, al enterarse dt: la mengua sufrida por sus barcos, 
marchase a Calcedon dejando en Bi.zancio los contingentes menos valio- 
sos (cf. cap. 25); esta pequeaa guarnicibn es la que, a la llegada de la 
flota de Constantino, decide abandoaar la ciudad, aunque no para mar- 
char a Eleunte, que debia estar ya an manos de los constantinianos (cf. 
Anon. Vales. 25-27). 

Sobre el momento en que Licinio abandono Bizancio vease n. ante- 
rior. Lampsaco (actual Lapseki, Turquia) estaba en el extremo norocci- 
dental de la Peninsula Anatolica; evidentemente hay una confusion en 
la frase d o  envia con un ejercito a Liimpsaco para impedir que el enemi- 
go pasase de Tracia al Helesponton. Frente al testimonio unanime de 
las fuentes literarias, la numismiitica indica que Martiniano fue nombra- 
do augusto (cf. O. SEECK, Geschichte ..., cit., 1, pag. 512). 
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2 unas colinas desde las que desplego su frente. Licinio, vien- 
do Bitinia ocupada por el enemigo y sintiendose acosado 
por toda suerte de peligros;, manda llamar de Lampsaco 
a Martiniano y, despues de! infundir valor a sus soldados 
y prometerles que 61 en persona marcharia a la cabeza, 
apresto su ejercito para combatir, lo saco de la ciudad y 
salio al encuentro de los eniemigos, que ya estaban prepa- 

3 rados. Hubo una recia batdla en los campos entre Calce- 
d6n y el Promontorio Sacro, y en ella vencieron amplia- 
mente los partidarios de Constantino, quienes se lanzaron 
con impetu sobre el enemigo causando tal mortandad que 
de ciento treinta mil apenas .treinta mil escaparon. Tan pron- 
to tuvo ello efecto, los habitantes de Bizancio abrieron sus 
puertas para acoger a Constantino, y tambien los calcedo- 
nios procedieron de la misma manera Licinio, tras su 
derrota, marcho a Nicomedia con lo que le quedaba de 
caballeria y con unos pocos miles de infantes. 

27 Por aquellas fechas un. persa de sangre real llamado 
Horrnisdes se puso al lado del emperador Constantino por 
el motivo siguiente: su padre, el rey persa, celebraba, de 
acuerdo con la costumbre d~e los persas, su aniversario cuan- 
do entro Hormisdes llevarido consigo abundante caza en 
el palacio real. Como los invitados al festin le faltaron al 
respeto al no levantarse segun reclamaba el tratamiento que 
le era debido, lleno de irritacion les amenazo con hacerles 

2 sufrir la suerte de Marsias 59. La mayoria, sin embargo, 

Segun Anon. Vales. 27, la batalla se desarrollo en Crisopolis, si- 
tuada en la zona norte del Bdsforo, y en ella murieron 25.000 licinianos, 
pudiendo huir el resto. La misma fuente explicita que Constantino entro 
en Bizancio con anterioridad a dicha batalla (vCase n. 56). La batalla 
de Crisopolis tuvo lugar el 18 de septiembre del 324 (cf. T. D. BARNES, 
Constontine ..., cit., phg. 77). 
'' EI satiro Marsias fue desollado por Apolo. 

no conocia esa historia, por no ser de su tierra, pero un 
persa que habia vivido en Frigia y oido la historia de Mar- 
sias explico a los comensales el significado de la amenaza 
de Hormisdes. Estos atesoraron en la memoria la amenaza 
y cuando sobrevino la muerte del padre de Hormisdes, acor- 
ddndose los persas de la amenaza que les habia dirigido 
eligen rey a su hermano, que era mas joven -y ello a 
pesar de que la ley le concedia la entera soberania al ma- 
yor de los hijos del rey- y en cuanto a Hormisdes, lo 
cargaron de cadenas y mantuvieron preso en una colina 
que se encuentra delante de la ciudad. Cuando paso algun 3 

tiempo, su mujer ideo la siguiente manera de que escapase: 
deposita una lima de hierro en el vientre de un gran pez 
que habia comprado Y, tras coserlo, lo entrega a uno de 
sus mas fieles eunucos con la orden de que le diga a Hor- 
misdes, cuando no haya nadie delante, que coma del pez 
y use para salvarse de lo que encuentre en el interior de 
su vientre. Una vez que dispuso esto, envia camellos carga- 
dos de vino y comida abundante que ofrece a los guar- 
dianes de su marido para que se banqueteen. Mientras los 4 

guardias se entregaban al banquete, Hormisdes abrio el pez 
y encontro la lima; con ella serro las cadenas que trataban 
sus pies y, tomando el atuendo del eunuco, sale entre los 
guardias, ya embriagados, para llegar en compaiiia de uno 
de sus eunucos junto al rey de Armenia, su amigo y hues- 
ped. Puesto a salvo por medio de el, se refugia al lado 
de Constantino, donde se le colmo de toda clase de hono- 
res y pleitesias. Y este asunto lo he expuesto como 
ocurrio 60. 

Hormisdes es un personaje real cuyos servicios al estado romano 
estan bien acreditados (cf. PLRE I ,  pag. 443), pero la historia narrada 
por Zosimo es, al menos en algunos de sus puntos, claramente legendaria 
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zs Licinio, como tambien en Nicomedia se viese asediado 
por Constantino, perdidas las esperanzas y en la certeza 
de que no  contaba con fuerzas suficientes para el combate, 
sale de la ciudad y se presenta ante Constantino en actitud 
de suplicante, haciendole entrega de la purpura, llamando- 
le emperador y soberano y pidiendole perdon por lo come- 

2 tido. Pues confiaba en que viviria, ya que su mujer habia 
obtenido juramentos en este: sentido de Constantino. Cons- 
tantino entrego a Martiniano a su guardia para ser ejecuta- 
do, y en cuanto a Licinio, lo envio a Tesalonica con objeto 
de que alli viviese a salvo; mas no mucho tiempo despues 
holla sus juramentos (pues en el eso .era algo usual) y le 
da muerte ahorcandolo 61. 

(como tambitn lo son los relatos paralelos de ZONARAS, XlII 5, y JUAN 
DE ANTIOQU~,  f. 178 [MULLER]). El Hormisdes aqui aludido era hijo 
del rey persa Hormisdes 11 (erroneamente llamado Narses por Zonaras 
y Juan de Antioquia), a cuya muerte, en el 309, el Imperio Persa se 
vio sacudido por guerras civiles y conflictos sucesorios. Hormisdes 11 fue 
sucedido en primer lugar por su hijo mayor Adanarses, a quien tanto 
ZONARAS, ibid., como JUAN DE ANTIOQU~,  ibid., prestan la amenaza 
que Zdsimo pone en boca de Hormisdes; JUAN DE ANTIOQU~A afirma 
ademas que Adanarses encarceld a Hormisdes. Adanarses fue destro- 
nado al poco tiempo de su elevacion, subiendo al trono Sapor 11, a 
la sazon nifio de corta edad. Segun Juan de Antioquia, fue Licinio quien 
acogio a Hormisdes. pero en este punto Zosimo se ve c'onfirmado por 
Zonaras. 

61 Sobre la muerte de Licinio~, acaecida en el 325, las fuentes diver- 
gen. EUTROPIO, X 6, l. coincide con Zosimo, pero Anon. Vales. 29, afir- 
ma que se debio a imperativo de los soldados. irritados al ver que Lici- 
nio, tras ser indultado, renovaba sus intrigas politicas, y S ~ R A T E S ,  1 
4, que Constantino ordeno su ejecucion cuando Licinio, habiendo reuni- 
do un grupo de barbaros, se disponia a reparar su derrota; segun ZONA- 
RAS, XIIl 1, Constantino hizo que el Senado de Roma lo condenara. 
La historiografia moderna no ofrece una explicacion unanime (cf. O. 
SEECK, Geschichte ..., cit., l. phgs. 181-183; T. D. BARNES, Constanti- 

cuando todo el poder quedo en manos de Constanti- 29 

no, no oculto este por mas tiempo su natural vileza, sino 
que diose a obrar en todo a su placer. Practicaba aun los 
ritos ancestrales, pero mas que por respeto, por utilidad. 
por la misma razon prestaba oido a los adivinos, al haber 
comprobado que, respecto a todas las empresas que coro- 
no con exito, le habian predicho la verdad. Mas cuando, 
lleno de la mayor jactancia, llego a Roma, creyo que habia 
de hacer estreno de su impiedad comenzando por los pri- 
meros fundamentos 62. En efecto, como su hijo Crispo, 2 

quien, segun ya dije, habia sido honrado con la dignidad 
de cesar, incurriese en la sospecha de mantener trato inti- 
mo con Fausta, su madama, le quito la vida sin atender 
para nada a los dictados de la naturaleza. Dado que la 
madre de Constantino, Helena, se dolia ante tamana des- 

ne .... cit., pag. 214; A. DEMANDT, Die Spatantike ..., cit., pags. 70-71; 

H. WOLFRAM, OP. cit., pag. 79). Respecto a ~Mariniano, Anon. Vales. 
ibid., afirma que inicialmente se le perdono la vida y que su ejecucion, 
acaecida en Capadocia, fue simulthea a la de Licinio. 

Tras vencer definitivamente a Licinio. Constantino entro en Roma 
el 15 de julio del 326 (T. D. BARNES, Constantine ..., cit., pag. 221). 
Situar en ese momento su conversion al cristianismo resulta falaz, de- 
bitndose imputar esta falacia a ia intervencidn distorsionadora de la pro- 
paganda anticonstantiniana. Tras la victoria final sobre Licinio, Constan- 
tino promulgo una serie de medidas claramente ventajosas para la Iglesia 
cristiana (vkase T. D. BARNES, ibid., pags. 208-212). pero su actitud de 
favor hacia la Iglesia es anterior a esta fecha e incluso al 312 (ano en 
que tradicionalmente se situa su conversi6n al cristianismo, cf. J .  VOGT, 
op. cit.. col. 318). Ya Constancio Cloro, su padre, habia aplicado de 
manera laxa las medidas anticristianas de Diocleciano, haciendo que en 
la practica el cristianismo no fuese perseguido a lo largo de sus dominios; 
desde el primer momento, Constantino adopto la misma linea de actua- 
ci6n. y en cierto sentido sus posteriores medidas procristianas no son 
sino pasos adelante en esa politica de acercamiento a la religion cristiana 
(cf. P. A. BARCEL~, op. cit.. pags. 79-83, 91-92). 
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gracia y llevaba mal la muerte del muchacho, Constantino, 
como para consolarla, remedia este mal con un mal ma- 
yor. Pues ordeno calentar desmesuradamente un bafio en 

3 el que sumerge a Fausta hastii sacarla cadaver 63. Con tales 
hechos en la conciencia, ad~emas de violaciones de jura- 
mentos, se dirige a los sacerdotes, de quienes reclama puri- 
ficacion de sus faltas. Y cuarndo le dicen que no conocen 
remedio alguno que pueda purificar de semejantes atroci- 
dades, un egipcio que. llegado a Roma de Iberia, se habia 
convertido en persona familiar para las mujeres de pala- 
cio 64, aseguro en presencia cle Constantino que la doctrina 

Las fuentes mas proximas a 'la ejecucion de Crispo y Fausta men- 
cionan el episodio sin explicar sus causas (asi AURELIO V~CTOR, 41, 11; 
epit. 41, 11-12; EUTROPIO, X 6, 3) O lo omiten sin mas (asi Eusebio, 
sobre cuya actitud al respecto consultese H. A. POHLSANDER, ~Crispus ...% 

cit.. pag. 98); en cuanto a las fuentes mas alejadas, la version de Zosimo 
resulta en principio sospechosa -pues se integra en la teoria forjada por 
la publicistica pagana para explicar la conversion de Constantino al cris- 
tianismo, uno de cuyos motivos consistia en atribuir la conversion del 
Emperador a la promesa cristiana de purificar de todas las faltas (cf. 
J~LIANO, Caes. 336a-b)-, el resto de los autores no suele entrar en 
explicaciones, y cuando lo hacen presentan relatos poco creibles (asi ZO- 
NAFIAS, XIII 2). Modernamente se ha relacionado la muerte de Crispo 
y Fausta con la legislacion contra el adulterio y la actividad sexual extra- 
matrimonial promulgada por Constantino en el 326, y tambien se han 
manejado razones de indole dinastiica (Crispo, hijo ilegitimo de Constan- 
tino habria entrado en competenci,a con los hijos legitimos de Constanti- 
no, lo que desato la intriga causante de su muerte (cf. P.  G u m ,  op. 
cit., pags. 327-28; T .  D. BARNES, Constanline ..., cit., pags. 220-21). Nin- 
guna teoria, antigua o moderna, resulta por completo convincente (con- 
sultese al respecto H. A. POHLSANDER, ibid., pags. 99-LO@, y la razon 
de ambas ejecuciones, ocurridas entre mayo y julio del 326, sigue siendo 
desconocida. 

M El egipcio en cuestion es Osio de Cordoba. EUSEBIO, h. e. VI1 10, 
4, hace responsable a un mago egipcio de la persecucion desatada por 
Valeriano contra los cristianos: la intervencion de un egipcio en la con- 

de los cristianos suprimia cualquier yerro y aportaba el men- 
saje segun el cual los impios que tomaban parte en ella 
quedaban al instante purificados de cualquier falta. Cons- 4 

tantino, recibiendo con la mayor complacencia semejantes 
palabras, abandonb las creencias ancestrales para acogerse 
a lo que le proponia el egipcio; y dio inicio a su impiedad 
entrando en desconfianza de la adivinacion. Pues como 
a traves de ella le habian sido predichos muchos venturo- 
sos sucesos que habian tenido efecto, temia se diese el caso 
de que tambien a otros, cuando se llegasen para recabar 
informacion hostil a su persona, les fuese predicho el futu- 
ro. En tal parecer dedicose a acabar con esa practica. 
Cuando llego la fiesta ancestral en que el ejercito habia s 
de subir al Capitolio para alli ejecutar las prescripciones 
tradicionales 65, Constantino participo en la fiesta por te- 
mor a los soldados. Pero habiendole hecho llegar el egip- 
cio una aparicion que censuraba sin paliativos la ascension 
al Capitolio, se aparto de la sacra ceremonia, con lo cual 
suscito odio por parte del Senado y del pueblo 66. 

version de Constantino puede constituir asi una replica a un motivo usual 
en los escritos de apologia cristiana (cf. STRAUB, ((Konstantin.. . M, cit., 
pag. 304). Cabe tambien pensar que el ttrmino •áegipcio•â esta utilizado 
aqui no tanto como indicativo de nacionalidad cuanto como termino des- 
calificatorio equivalente a embaucador, pues los egipcios tenian reputa- 
cion de tales desde antiguo (cf. F. PASCHOUD, Cinc eludes ..., cit., pag. 
41; B. BALDWIN, •áCrime ... •â, cit.). El mismo EUSEBIO, h. e. X 6, 2, testi- 
monia que Osio estaba en contacto con Constantino al menos desde el 313. 

65 H. FUNKE, OP. cit., pags. 146-51, ha mostrado como las medidas 
contra la adivinacion respondian, desde Augusto, a razones politicas y 
no religiosas; tales razones indujeron a Constantino a prohibir ciertos 
tipos de mantica no en la fecha que el presente capitulo indica, sino en 
otra muy anterior (319-20 o incluso 313, vtase A. ALPOLDI, The Conver- 
sion ..., cit., pags. 76-77; T. D. BARNES, Constantine ..., cit., phg. 52). 

66 En epoca tardia, toda visita imperial a Roma debia incluir la ascen- 
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30 Al no poder soportar los insultos que practicamente 
todos le dirigian, se dedico a buscar una ciudad de igual 
categoria que Roma con el proposito de erigir en ella una 
residencia imperial. Y estarido entre (Sigeo) de Troade y 
la antigua Ilion, hall6 un lugar apropiado para edificar 
una ciudad; coloco cimientos y levanto hasta cierta altura 
una seccion de muralla, aquella en concreto que aun hoy 
dia puede verse cuando se navega hacia el Helesponto. Pe- 
ro tras cambiar de idea y dejar la obra a medio hacer, 

2 se dirigio a Bizancio 67. Impresionado por la situacion de 

sion del emperador al Capitolio; por otra parte, el cortejo imperial de 
dicha epoca ostentaba siempre caracter triunfal, y los thriumphi culmina- 
ban con una celebracion en el Capitolio (cf. W. EHLERS, op. cit., COI. 
510; A. ALFOLDI, •áDie Ausgestaltung ... •â, cit., pag. 93). Por ello, la fiesta 
aqui mencionada pudo celebrarse con ocasion de cualquiera de las visitas 
de Constantino a Roma. No obstante, el rechazo que comenta Zosimo 
tuvo lugar no en el 326, sino el 312, con motivo del thriumphus que 
Constantino protagonizo tras su victoria sobre Majencio, pues Paneg. 
12 [MYNORS], compuesto el ano 313, conoce el episodio. y a la misma 
fecha apuntan tambien las fuentes arqueologicas (cf. STRAUB, •áKonstan- 
tine ... •â, cit., pags. 299-31 1). Por lo demas, el relato que ofrece Zosimo 
es confuso e inverosimil; vease un intento de explicar dichas insuficien- 
cias en F. PASCHOUD, Cinq etudes ..., cit., pags. 56-62. 

67 Sigeo (o Sige) era el nombre de una ciudad y de un promontorio 
situados en la Troade. Troade es la denominacion, con resonancias epi- 
cas, del territorio conocido mas usualmente como Misia. al noroeste de 
la Peninsula Anatolica. En realidad las obras embellecedoras de Bizancio 
comenzaron poco desputs de la batalla de Crisopolis, acaecida el 18 de 
septiembre del 324, halliindose Misia con anterioridad a esta fecha en 
manos de Licinio, por lo que Constantino no pudo realizar ningun inten- 
to de fundacidn en dicho territorio. Los origenes de esta falsa noticia 
hay que buscarlos en la propagrinda desplegada por Constantino a favor 
de su nueva capital, a la que se queria hacer participe del lustre que 
otorgaban a Roma sus origenes mitologicos troyanos (cf. A. ALPOLDI, 
•áOn the Foundation ..., cit., pag. 11). Otras noticias hablan de los pro- 
yectos de Constantino de fundar una nueva capital en Sardica (actual 

la ciudad, resolvio engrandecerla cuanto fuese posible y 
para sede imperial @. La ciudad, en efecto, yace 

sobre una colina, ocupando parte del istmo que hay entre 
el llamado •áCuerno•â Y la Propontide 69. Antiguamente SU 

puerta estaba entre los arcos que construyo el emperador 
Severo una vez que depuso su colera hacia los bizantinos 
porque estos habian acogido a su rival Nigro. El muro 3 

Soffa), Calceddn e incluso Tesalonica (vease G. DAGRON, op. cit., pags. 
29-31). 

Las malas relaciones de Constantino con Roma -hecho Cste en 
que Constantino no esta aislado: los habitantes de Roma tambien fueron 
hostiles a Galerio (cf. n. 28) y Majencio (cf. caps. 14, 3, 16, 3 y 17. 
I), y, en terminos generales, las relaciones con la poblacion romana cons- 
tituyeron una cuestion problematica para todos los emperadores de epoca 
tardia- no se iniciaron en la fecha que indica Zosimo, sino antes (con- 
sultese A. ALFOLDI, The Conversion ..., cit., pags. 66-81). Por otra parte, 
las obras embellecedoras de Bizancio tampoco comenzaron en la fecha 
que da a entender Zosimo (esto es, despues de la ultima visita del Empe- 
rador a Roma, en julio del 326, cuando Constantino celebrb en dicha 
ciudad sus vicennalia), sino en noviembre del 324, despues de la batalla 
de Crisopolis (TEMISTIO, Or. IV 58b; el dato esta ademas confirmado 
por la numismatica, vease A. ALFOLDI, •áOn the Foundation ... •â, cit., pag. 
11). De ello, sin embargo, no se deduce que Constantino hubiese decidi- 
do ya en el 324 hacer de Bizancio la nueva capital del Imperio: Milan, 
Sirmio o Nicomedia fueron, desde el siglo m, sedes imperiales, objeto 
de importantes programas urbanisticos y focos de actividad politica y 
administrativa sin que por ello viniesen a sustiuir a Roma (y, en este 
sentido, otorgar a una ciudad el nombre del emperador no constituye 
ningun dato esencial: piensese en Trajanopolis o Adrianopolis). Solo pa- 
ra el ano 328-330 evidencian con claridad las fuentes literarias y numis- 
maticas la determinacion de establecer en Bizancio una nueva capital (cf. 
A. ALPOLDI, The conversion ..., cit., pags. 103-104). 

69 Constantinopla esta situada no exactamente en un istmo, sino en 
un saliente de la costa europea al sur del Bosforo, saliente que separa 
la Propontide de un golfo largo y estrecho llamado •áCuerno de Oro•â 
o simplemente •áCuerno•â. 
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bajaba a lo largo de la collina desde su parte occidental 
hasta el templo de Afroditia, en la colina de enfrente de 
Crisopolis 'O, y, de manera similar, descendia desde el lado 
norte de la colina hasta el puerto que llaman •áArsenal•â 
y, mas alla. hasta el litoral que yace justamente frente a 
la porcion de mar por la (que se sube al Ponto Euxino. 
Este estrecho tiene, hasta el Ponto, una longitud de tres- 

4 cientos estadios 'l .  Tales eran, pues, las dimensiones de 
la ciudad. En ella, tras construir donde antiguamente esta- 
ba la puerta un foso circular al que rodeo con porticos 
de doble piso, edifico dos muy amplios pasajes aboveda- 
dos de marmol de Proconeso, enfrente el uno del otro, 
por donde se podia entrar en los arcos de Severo y salir 
de la ciudad vieja. Y en su afan de hacer la ciudad mucho 
mayor, la cino con murallas que, quince estadios mas alla 
de las antiguas murallas, abarcaban todo el istmo de mar - 

a mar 72. 

Una vez que, de esta manera, la hizo mucho mas am- 
plia de lo que era antes, ccmstruyo tambikn un palacio im- 
perial apenas inferior al de Roma. Se ocupo igualmente 
de adornar el hipodromo con todo lujo de detalles, incor- 
porandole el templo de los Dioscuros, cuyas estatuas pue- 
den verse aun hoy dia situadas sobre los soportales del hi- 
podromo. Coloco tambien en una parte del hipodromo el 
tripode del Apolo de Dellfos, tripode que porta consigo 

2 la imagen misma de Apolo 73. En el extremo de uno de 

Crisdpolis, cuyos restos no han sobrevivido, era un simple punto 
de embarque para la travesia del Bosforo. 

71 Unos 53 km.; de hecho su longitud es de aproximadamente 31 km. 
72 Sobre los factores econdniicos, politicos y estrategicos que favore- 

cieron la capitalidad de Bizancio vease el dossier elaborado recientemente 
por B. C o m ~ ,  op. cit. 

l 3  La noticia sobre el tripode es cierta. pero cuando Cste figuraba 

10s cuatro porticos integrados en un inmenso foro existen- 
te en Bizancio 74, portico del que se desciende por medio 
de un no pequefio numero de peldanos, erigio dos templos 
donde albergar imAgenes; en uno de ellos coloco una de 
Rea, madre de los dioses, en concreto, aquella que instala- 
ron los compafieros de Jason sobre el Dindimo, el monte 
que se cierne sobre la ciudad de Cicico (dicen que, en 
su falta de consideracion hacia los dioses, llego a mutilar 
la estatua, arrebatandole los leones que habia a uno y otro 
lado y variando la posicion de las manos: pues si antes 3 

parecia asir los leones, ahora ha cambiado su aspecto por 
el de una orante que mira solicitamente la ciudad); en el 
otro extremo puso una Fortuna de Roma 76. Construyo 
casas para algunos de los senadores que lo habian acompa- 
aado y continuo sin librar guerra alguna con exito. Cuan- 
do los taifalos, pueblo de raza escita, atacaron con qui- 

en Delfos no portaba ninguna estatua (cf. L. MENDELSSOHN, op. cit., 
od loc.). 

" El Tetrastoon. 
Segun la leyenda, los Argonautas fueron hospitalariamente recibi- 

dos por los doliones, cuyo rey se llamaba Cicico. La noche que partieron 
de alli se levanto un viento contrario que antes del alba y sin que ellos 
mismos se percataran, los IIev6 de nuevo al pais de los doliones. Esta 
vez la poblacion los tomd por piratas, con lo cual se entablo una encona- 
da batalla interrumpida solo al amanecer. cuando ambas partes se dieron 
cuenta de su error. Despues de tres dias de lamentaciones y juegos funebres 
en honor de los muertos, entre los cuales se contaba el mismo rey Cicico, 
los Argonautas partieron, pero como una tempestad les impedia hacerse 
a la mar, antes de embarcar erigieron en la cumbre del monte Dindimo 
una estatua en honor a Rea-Cibeles: cf. P. GRIIIUL, op. cit., pags. 47-48. 

l6 Rea, asimilada a la Cibeles del Dindimo. era diosa protectora de 
Bizancio. La comparacidn con otras fuentes sugiere que ambas imagenes 
estaban colocadas no exactamente en templos, sino en hornacinas o exe- 
d r a ~  situadas en las extremidades del portico. Sobre todo esto vCase G .  
DA~RON, op. cit., phgs. 43-45. 373-74. 
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a la mar, antes de embarcar erigieron en la cumbre del monte Dindimo 
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l6 Rea, asimilada a la Cibeles del Dindimo. era diosa protectora de 
Bizancio. La comparacidn con otras fuentes sugiere que ambas imagenes 
estaban colocadas no exactamente en templos, sino en hornacinas o exe- 
d r a ~  situadas en las extremidades del portico. Sobre todo esto vCase G .  
DA~RON, op. cit., phgs. 43-45. 373-74. 
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nientos jinetes, no solo no les hizo frente sino que, tras 
perder la mayor parte de sus ifuerzas y ver como las devas- 
taciones del enemigo llegaban hasta su empalizada, se con- 
tent6 con huir y salvar la vida. 

32 Alejado de la guerra y entregado a una vida de moli- 
cie 77, se dedico a realizar repartos de comida entre el pue- 
blo de Bizancio, repartos de los que este ha continuado 
beneficiandose hasta hoy dia. Gastb los recursos estatales 
en numerosos edificios carenites de utilidad que, a causa 
de las prisas, no resultaron solidos y se desmoronaron po- 
co despues. Tambien llevo confusion a las instituciones es- 

2 tablecidas de antiguo. Habia, en efecto, dos prefectos del 
pretorio que ejercian colegiadlamente el poder y a cuyo cui- 
dado y autoridad estaban encomendadas no solo las tropas 
destacadas en la corte, sino tambien las que tenian a su 
cargo la proteccion de la ciudad y las estacionadas en to- 
das las fronteras. Pues la prefectura del pretorio, tenida 
tras la persona imperial por segundo poder, llevaba a cabo 

77 Afirmacion falsa. Desde el 328 Constantino emprendio una serie 
de acciones destinadas a robustecer la linea fronteriza que se extendia 
a lo largo del Danubio inferior. El afianzamiento de la frontera bajoda- 
nubiana incluyo la guerra gotica del 332, en la que Constantino 11 cruzo 
el Danubio y vencio a los godos; el tratado con que finalizo dicha guerra 
otorgaba a los godos la condicion de foederati. Con motivo de dicha 
guerra se produjo el incidente con los taifalos -germanos asentados en 
Oltenia y aliados a los godos- confusamente aludido al final del cap. 
31: posiblemente los taifalos libraron, antes de retirarse, un victorioso 
combate, lo que no les salvb de ser finalmente derrotados con sus aliados 
godos. Los prisioneros taifalos fueran establecidos en territorio frigio (con- 
siiltese E. DEMOUGE~,  La formationi ... De I'avhement ..., cit.. pags. 66-72; 
H. WOLFRAM. op. cit., plgs. 70-71). Por otra parte, poco antes de morir 
Constantino se disponia a guerrear contra los persas (cf. T. D. BARNES, 
Constantine ..., cit., pdgs. 258-59). La acusacibn de molicie es motivo 
frecuente en la propaganda anticoristantiniana (cf. JULIANO, Caes. 329a; 
336a). 

los repartos de alimento y enmendaba, mediante las opor- 
tunas sanciones, las faltas cometidas contra la institucion 
militar 78. 

Constantino revolvio unos fundamentos sabiamente 33 

al dividir en cuatro cargos el que era uno. Pues 
confio a un prefecto todo el Egipto hasta la Pentapolis 
de Libia 79, el Oriente hasta Mesopotamia-y ademas Cili- 
cia, Capadocia, el territorio de los armenios, la costa toda 
de Panfilia hasta Trapezunte y las guarniciones junto al 
Fasis; al mismo hizo entrega, ademas, de Tracia, delimita- 
da por Mesia hasta Asemo y por Rodope hasta Tope- 
ro ", asi como de Chipre y las islas Cicladas con excep- 
cion de Lemnos, Imbros y Samotracia. A otro encomendo 2 

el territorio de Macedonia, Tesalia y Creta, Grecia y las 
islas de su entorno y ambos Epiros, ademas, el territorio 
de ilirios, dacios y tribalos el de los panonios hasta Va- 

's El mando sobre las cohortes urbanas (•álas tropas que tenian a su 
cargo la proteccion de la ciudad•â), no correspodia al prefecto del preto- 
rio, sino al praefectus urbi (detalles al respecto en W. ENSSLIN, ((Praefec- 
tus...•â, cit., col. 2410). Igualmente erronea es la afirmacion de que al 
prefecto del pretorio competia el mando sobre las fuerzas fronterizas y 
el ejercicio de la jurisdiccion militar: si ocasionalmente hubo prefectos 
que detentaron importantes responsabilidades militares tanto en lo estra- 
tegico como en lo judicial ello se explica por el carlcter secretarial, auxi- 
liar del cargo respecto a la persona del Emperador, quien accidentalmen- 
te podia delegar en el prefecto atribuciones que de iure no correspondian 
a la prefectura. 

79 Esto es, Libia 11 o Superior. 
E1 Asemo (actual Ossem) es un rio que se une al Danubio en un 

lugar llamado Anasemo (actual Ossem-Kalessi, Bulgaria); posiblemente 
Z6simo se refiere a este ultimo. 

" Topero o Topiro es el nombre de una ciudad situada al este de 
la Peninsula Calcidica. 

•áTribalos•â es el nombre de un antiguo pueblo ilirio o vecino a 
Iliria. La expresion •áel territorio de los ilirios, dacios y tribalos)) parece 
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leria 83 y tambien la Mesia Superior. Al tercero, toda Ita- 
lia, Sicilia y las islas de su entorno, asi como Cerdefia, 
Corcega y la parte de Libia que va desde las Sirtes hasta 
la Cesariense 84, y al cuarto, la Galia Transalpina e Iberia 

3 junto con la isla de Britaniia. Cuando hubo dividido de 
esta manera la prefectura del pretorio, se aplico a menos- 
cabada por otros medios. Pues si todas las tropas tenian 
sobre si no solo a centuriones y tribunos, sino tambikn 
a los Uamados duces, que desempeiian en las distintas guar- 
niciones la funcion de general, al instituir el cargo de co- 
mandante de caballeria y comandante de infanteria a' y tras- 
ladar a dicho cargo la potestad de formar tropa y castigar 
las faltas, arrebato tambien esta prerrogativa a los prefec- 

4 tos. Cual fue el daao que c m  ello infligio tanto a la admi- 
nistracion en tiempos de paz como a la conduccion de la 
guerra, lo expondre a continuacion: los prefectos, puesto 
que eran quienes efectuaban a traves de sus subalternos 
la recaudacion tributaria en todo el territorio y quienes ex- 
traian los presupuestos milit,ares de esa recaudacion, tenian 
a los soldados en sus manos, en tanto que estos habian 
de someterse a la apreciaci,on que el prefecto hiciese de 

aludir de manera arcaizante a las provincias de Prevalitania, Dardania 
y Dalmacia. 

Valeria es el nombre de una provincia creada por Diocleciano que 
ocupaba el recthngulo nororientdl de Panonia. 

•áSirtes•â es el nombre dado en la Antiguedad a la zona de aguas 
poco profundas que se extiende a lo largo de la costa norte africana 
desde, aproximadamente, Cartagci hasta Cirene. Se distiguia entre una 
Syrtis maior (actual Golfo de Sidra) y rninor (actual Golfo de Gabes). 
La Cesariense es la Mauritania Cesariense, limite, en efecto, de la dioce- 
sis de Africa, pues la Mauritania Tingitana pertenecia a la diocesis de 
Hispania. 

Magister equitum y magi~t~er peditum. 

faltas; en razon de los cual, y como es logico, los soi- 
dados, teniendo presente que quien los proveia de viveres 
se encargaba tambien de salir al paso de cualquier rebel- 
dia, no se atrevian a hacer nada que fuese contra sus debe- 
res, y ello por temor tanto a que se les cortase el aprovisio- 
namiento como al castigo inmediato. Pero ahora, al ser 5 

uno el que reparte los viveres y otro el encargado de enten- 
der las faltas, obran en todo segun su voluntad, ademas 
de que el avitudiamiento, en su mayor parte, va a parar 
en ganancia para el general y sus subalternos 86. 

Otra cosa llevo a efecto Constantino que facilito a los 34 

barbaros la penetracion en el territorio sometido a los ro- 
manos. Puesto que, gracias a la prevision de Diocleciano, 

86 La transformacion de la prefectura del pretorio bajo Constantino 
s iye  las dos lineas maestras (desmilitarizacion y regionalizacion) a que 
se ciae la exposicion de Zbsimo; el texto, no obstante, contiene numero- 
sos errores debidos en parte a la hostilidad hacia Constantino que domi- 
na su exposicion. En realidad, los factores decisivos de la desmilitariza- 
cion fueron la creacion de los magistri rniliturn, que acapararon las dele- 
gaciones militares, y la regionalizacion misma de la prefectura del preto- 
rio, que al separar al prefecto de la persona del emperador impidio la 
cesion a aquel de responsabilidades btlicas. La regionalizacion fue un 
proceso complejo, nacido quizas del juego de las circunstancias (pudo 
desempenar un papel importante la conveniencia de colocar junto a los 
hijos de Constantino -quienes, jovenes e inexpertos. habian sido nom- 
brados dsares adscritos a determinadas secciones territoriales del Imperio- 
personas avezadas en tareas de gobierno). quizhs de un designio conscien- 
te (W. ENSSLIN, ({Praefectus ... •â, cit., col. 2428 subraya que Constantino 
nombro un prefecto para Africa. donde no residia ningun cesar). En to- 
do caso, Zosimo induce a error cuando afirma que las prefecturas del 
pretorio fueron cuatro a partir de Constantino: esta situacion, descrita 
en la Notitia Dignitatum (cf. W .  ENSSLPJ. ibid., col. 2439), se alcanzo 
de forma estable solo tras la muerte de Teodosio; bajo Constantino hubo 
cinco prefectos del pretorio en el 331 y el 337, y bajo sus hijos los mis- 
mos fueron 3 o 4 (cf. A. CHASTAGNOL, op. cit., pags. 249-51). 



216 NUEVA E~ISTORIA LIBRO 11 217 

leria 83 y tambien la Mesia Superior. Al tercero, toda Ita- 
lia, Sicilia y las islas de su entorno, asi como Cerdefia, 
Corcega y la parte de Libia que va desde las Sirtes hasta 
la Cesariense 84, y al cuarto, la Galia Transalpina e Iberia 

3 junto con la isla de Britaniia. Cuando hubo dividido de 
esta manera la prefectura del pretorio, se aplico a menos- 
cabada por otros medios. Pues si todas las tropas tenian 
sobre si no solo a centuriones y tribunos, sino tambikn 
a los Uamados duces, que desempeiian en las distintas guar- 
niciones la funcion de general, al instituir el cargo de co- 
mandante de caballeria y comandante de infanteria a' y tras- 
ladar a dicho cargo la potestad de formar tropa y castigar 
las faltas, arrebato tambien esta prerrogativa a los prefec- 

4 tos. Cual fue el daao que c m  ello infligio tanto a la admi- 
nistracion en tiempos de paz como a la conduccion de la 
guerra, lo expondre a continuacion: los prefectos, puesto 
que eran quienes efectuaban a traves de sus subalternos 
la recaudacion tributaria en todo el territorio y quienes ex- 
traian los presupuestos milit,ares de esa recaudacion, tenian 
a los soldados en sus manos, en tanto que estos habian 
de someterse a la apreciaci,on que el prefecto hiciese de 

aludir de manera arcaizante a las provincias de Prevalitania, Dardania 
y Dalmacia. 

Valeria es el nombre de una provincia creada por Diocleciano que 
ocupaba el recthngulo nororientdl de Panonia. 

•áSirtes•â es el nombre dado en la Antiguedad a la zona de aguas 
poco profundas que se extiende a lo largo de la costa norte africana 
desde, aproximadamente, Cartagci hasta Cirene. Se distiguia entre una 
Syrtis maior (actual Golfo de Sidra) y rninor (actual Golfo de Gabes). 
La Cesariense es la Mauritania Cesariense, limite, en efecto, de la dioce- 
sis de Africa, pues la Mauritania Tingitana pertenecia a la diocesis de 
Hispania. 

Magister equitum y magi~t~er peditum. 

faltas; en razon de los cual, y como es logico, los soi- 
dados, teniendo presente que quien los proveia de viveres 
se encargaba tambien de salir al paso de cualquier rebel- 
dia, no se atrevian a hacer nada que fuese contra sus debe- 
res, y ello por temor tanto a que se les cortase el aprovisio- 
namiento como al castigo inmediato. Pero ahora, al ser 5 

uno el que reparte los viveres y otro el encargado de enten- 
der las faltas, obran en todo segun su voluntad, ademas 
de que el avitudiamiento, en su mayor parte, va a parar 
en ganancia para el general y sus subalternos 86. 

Otra cosa llevo a efecto Constantino que facilito a los 34 

barbaros la penetracion en el territorio sometido a los ro- 
manos. Puesto que, gracias a la prevision de Diocleciano, 

86 La transformacion de la prefectura del pretorio bajo Constantino 
s iye  las dos lineas maestras (desmilitarizacion y regionalizacion) a que 
se ciae la exposicion de Zbsimo; el texto, no obstante, contiene numero- 
sos errores debidos en parte a la hostilidad hacia Constantino que domi- 
na su exposicion. En realidad, los factores decisivos de la desmilitariza- 
cion fueron la creacion de los magistri rniliturn, que acapararon las dele- 
gaciones militares, y la regionalizacion misma de la prefectura del preto- 
rio, que al separar al prefecto de la persona del emperador impidio la 
cesion a aquel de responsabilidades btlicas. La regionalizacion fue un 
proceso complejo, nacido quizas del juego de las circunstancias (pudo 
desempenar un papel importante la conveniencia de colocar junto a los 
hijos de Constantino -quienes, jovenes e inexpertos. habian sido nom- 
brados dsares adscritos a determinadas secciones territoriales del Imperio- 
personas avezadas en tareas de gobierno). quizhs de un designio conscien- 
te (W. ENSSLIN, ({Praefectus ... •â, cit., col. 2428 subraya que Constantino 
nombro un prefecto para Africa. donde no residia ningun cesar). En to- 
do caso, Zosimo induce a error cuando afirma que las prefecturas del 
pretorio fueron cuatro a partir de Constantino: esta situacion, descrita 
en la Notitia Dignitatum (cf. W .  ENSSLPJ. ibid., col. 2439), se alcanzo 
de forma estable solo tras la muerte de Teodosio; bajo Constantino hubo 
cinco prefectos del pretorio en el 331 y el 337, y bajo sus hijos los mis- 
mos fueron 3 o 4 (cf. A. CHASTAGNOL, op. cit., pags. 249-51). 



218 NUEVA HISTORIA LIBRO II 219 

las fronteras del Imperio estaban por doquier jalonadas, 
de la forma que ya he expuesto, por ciudades, fortalezas 
y recintos amurallados en 110s que tenian casa todos los 
componentes del ejercito, a los barbaros les resultaba im- 
posible penetrar, ya que en cualquier punto se les enfrenta- 

2 ban fuerzas capaces de rechazar el ataque. Pues bien, tam- 
bien con esta salvaguarda acabo Constantino cuando quito 
de las fronteras la mayor parte de las tropas para estable- 
cerlas en las ciudades, que no necesitaban proteccion; con 
ello privo de amparo a quienes se veian agobiados por la 
presion de los barbaros, cargo aquellas ciudades que vi- 
vian tranquilas con los perjuicios que acarrea la presencia 
de los soldados -por lo cual la mayor parte de ellas ha 
quedado desierta-, enervo a la tropa, entregada a los es- 
pectaculos y a la molicie, y, en una palabra, puso los ci- 
mientos y planto la simientte de la ruina que hasta hoy se 
prolonga en los asuntos piiblicos ". 

La idea segun la cual las ref~ormas militares de Constantino se mo- 
vieron en direccion inversa a las de Diocleciano ha sido aceptada por 
una parte de la critica moderna, pero acogida con reservas por otra; para 
este Ultimo sector Constantino no hizo sino profundizar en las reformas 
de Diocleciano (veanse las referencias que ofrecen W. SESTON, op. cit., 
pAg. 284, y F. PASCHOUD, ed. cit., 11, n. 47). Zosimo no especifica que la 
debilitacion de los contingentes fronterizos tuvo como contrapartida el 
robustecimiento del ejkrcito comitcrtensis (ejercito movil que tenia guarni- 
cion en las ciudades), que pasa a ser el elemento militar mas importante; 
su vinculacion a la persona del emperador llega hasta el punto de que 
en gran medida funciona como fuerza propia del monarca y al servicio 
de Cste y su dinastia. Debe preciisarse que la reforma de Constantino 
brot6 mas de circunstancias coyuinturales (necesidad de contar, ante las 
guerras civiles desencadenadas a partir del 312, con grandes ejercitos par- 
ticulares acrecentados por tropas retiradas de las fronteras) que de la 
ejecucion de directrices previamente planeadas. La ruina de las ciudades 
constituye uno de los motivos usuialmente esgrimidos por Zosimo cuando 
habla de la decadencia del Imperio (cf. 1 3, 1; 11 38. 4; IV 59, 3). 

Habiendo ya nombrado cbar a su hijo Constantino, 35 

una vez que junto a Cste designo tambien a sus hijos Cons- 
tancio y Constante engrandecio Constantinopla hasta 
las dimensiones de ciudad sumamente amplia, de suerte 
que sus sucesores, la mayoria de los cuales la eligieron tam- 
bien por residencia, llegaron a aglomerar una excesiva mu- 
&dumbre, al congregarse en ella, por razon de servicio 
militar, comercio u otra actividad, hombres de toda la tie- 
rra. La cineron por tal razon con nuevas murallas, mucho 2 

mayores que las que hizo Constantino, y permitieron que 
las casas estuvieran tan apiladas que sus habitantes, ya 
permanezcan en sus residencias, ya esten en la calle, viven 
en angostura y se desplazan con riesgo, por la gran canti- 
dad de hombres y animales. Asimismo, fue desecada una 
porcion no pequeiia de mar que hay a su alrededor, donde 
se hincaron en circulo pontones sobre los que fueron le- 
vantados habitaculos que ya de por si bastarian para llenar 
una gran ciudad. 

Muchas veces me he admirado de como, aunque la 36 

ciudad de los bizantinos se ha elevado a tanta altura que 
ninguna otra puede parangonarsele en prosperidad o ex- 
tension, ninguna profecia le haya sido dada a nuestros an- 
tepasados acerca de su encumbramiento a una suerte me- 
jor. Con este pensamiento fijo desde antiguo, recorri mu- 2 

chos libros historicos y colecciones de oraculos y, perplejo 
ante el asunto, inverti tiempo en ello hasta que por fin 
di con cierto oraculo atribuido a la Sibila de Eritras 89 o 
a Faeno de Epiro (pues tambien de esta se dice que emitio 

El 1 de marzo del 317, 8 de noviembre del 324 y 25 de diciembre 
del 333 (cf. n. 48 y PLRE. 1, pigs. 226 y 220). 

Actual Ildiri, Turquia. 
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El 1 de marzo del 317, 8 de noviembre del 324 y 25 de diciembre 
del 333 (cf. n. 48 y PLRE. 1, pigs. 226 y 220). 

Actual Ildiri, Turquia. 
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oraculos en trance) 90, en el que, cuentan, creyo Nicome- 
des, hijo de Prusias, interpretandolo, bajo el consejo de 
Atalo, en el sentido de que lc seria favorable levantar gue- 
rra contra su padre Prusias 91.  Dice asi el vaticinio: 

37 La ciudad dejaras, rey de /os tracios 92, y entre reses 
gran leon 93, de unas curvas, terrible, criaras, 

PAUSANIAS, X 13, 10, y 15, 2, habla de una Faenis, hija del rey 
de los Caones (una de las tres grandes tribus de Epiro) que nacio en 
torno al ano 281 a. C. y predijo la invasion celta de Asia Menor. Del 
mismo Pausanias se deduce que en el siglo 11 d. C. circulaba una colec- 
cion de los oraculos de Faenis (cf. F. PASCHOUD. ed. cit.. 11, n. 40; H. 
W. PARKE, op. cit., pags. 441-4211. 

'' Zosimo alude al enfrentamiento de Nicomedes 1, rey de Bitinia, 
con su padre Prusias 11, que le precedio en el trono y a quien Nicomedes 
derroto hacia el 149 con ayuda de Atalo 11 de Pergamo (cf. E. WILL, 
op. cit., 11 pag. 324). Pero, en realidad, el oraculo reproducido resulta 
de la contaminacion de otros orAcillos no relacionados con este suceso: 
los catorce primeros versos se refieren al dado a un nuevo soberano de 
Bitinia, Nicomedes 1, a quien previene para que no se alie con los celtas 
(alianza que no obstante se produjo, invadiendo los celtas Asia Menor 
en el 277: cf. E. WILL, op. cit., 1, 1123-24). Las particularidades formales 
indican que este primer oraculo fue dado por la Sibila o por Apolo; 
si se acepta la ultima posibilidad. el Apolo en cuestion debe ser el del 
santuario de Calcedon, designado bajo la advocaci6n de •áOracular•â; puesto 
que atribuye un breve reinado a hlicomedes 1, quien sin embargo reino 
unos treinta anos, debe ser contemporaneo a la penetracion celta en Asia: 
puede, pues, suponerse que fue emitido en Calcedon tan pronto los pri- 
meros destacamentos celtas pusieron pie en Asia y con el proposito de 
hacer desistir a Nicomedes de su alianza con Cstos. Los siete ultimos ver- 
sos reproducen las palabras que dirigio Apolo de Calcedon a los calcedo- 
nios cuando &os le interrogaron con motivo de una situaci6n de peligro, 
quizas la invasion celta. Sobre todo esto vease F. P ~ s c ~ o m ,  ed. cit., 
11, n. 49, y H. W. PARKE, op. cit.. 

92 Nicomedes 1 es llamado rey de los tracios porque para los griegos 
y desde el siglo v los bitinios eran tracios de Asia. 

93 Alusion a Leonorio o Lonorio, uno de los caudillos celtas. 

que un dia los tesoros habra de arrebatar del suelo patrio 
y hara suya esta tierra sin esfuerzo. Y digo que tu no 
te has de ufanar por mucho con honores de cetro, 5 

mas del trono caeras, pues a un lado y al otro tienes perros. 
A un lobo 94 dormido, de uiias curvas, terrible, pondras en 

[movimiento. 
Y uncira, aun a quien no lo quiera, penoso yugo al cuello. 
Entonces, si, lobos habitaran la tierra de bitinios 
por designio de Zeus. Y pronto el imperio va a tocar lo  

a los hombres que pueblan el suelo de Bizante 95. 

Tres veces feliz Helesponto, por dioses fabricados muros de 
[hombres, 

**+ 96 por divinos dictados 
a quien de espanto un lobo colmara, un lobo de desdicha, 

[en razon de imperioso destino. 
As4 a los que de mi saben porque habitan mi templo 15 

no ocultare por mas del padre los proyectos, sino que 
[mostrare 

de inmortal vaticinio a los mortales el certero cantar. 

94 Alusion a otro caudillo celta, Lutario o Luturio (cf. el griego I~jcos 
'lobo'). 

95 Bizante es el fundador mitico de Bizancio. Zosimo entiende que 
hay aqui una alusion a la futura capitalidad de esta ciudad; en realidad, 
la alusion va dirigida a los celtas, que no llegaron a ocupar Bizancio, 
pero si la sitiaron y se establecieron en sus territorios (cf. F. PASCHOUD, 
ed. cit., 11, n. 50). 

96 Laguna en el texto. Los muros de la rnitica Ilion habian sido cons- 
truidos por Posidon y Apolo. La leyenda fue transferida posteriormente 
a Bizancio (cf. P. GRIMAL, op. cit., pag. 71; G .  DACIRON, op. cit., pag. 
369), y posiblemente Zosimo vea aqui una alusion a Bizancio; no obstan- 
te, en el oraculo origind la referencia debio ir dirigida a la ciudad de 
Ilion, que sufrio la amenaza celta pero no llego a ser ocupada (cf. H. 
W. PARKE, op. cit., pag. 442). 
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Preriada se halla Tracia de gran calamidad, y es el parto ya 
[proximo, 

una serpiente nirio que (, ePn su tiempo,) tambien e esta 
[(comarca) daAo habra de traer. 

20 Avanza por los lados de 1 , ~  tierra feroz llaga, 
y, iras hincharse mucho, subitamente rota, su sangre 

[correrd. 

2 Este vaticinio, lleno como esta de sobreentendidos y entre 
enigmas, lo dice practicamente todo: los males que sobre- 
vendran a los bitinios a causa de los pesados impuestos 
que les seran prescritos en un tiempo posterior y como 
•ápronto el imperio va a tocar a los hombres que habitan 
el suelo de Bizante•â. En lo tocante a que suceda lo que 
se anuncia despues de un no breve tiempo, no lo tome 
nadie en el sentido de que la profecia se refiere a ninguna 
otra cosa. Porque para la divinidad, que siempre existe 
y existira, cualquier tiempo es breve. Todo ello lo interpre- 
te, pues, a partir de las palabras del oraculo y de los suce- 
sos acaecidos. Y si alguien lpiensa que el oraculo tiene otro 
sentido, es libre de pensar asi. 

38 Una vez que llevo a cabo todas estas cosas, siguio 
Constantino derrochando 110s impuestos en obsequios que 
no estaban justificados, sino que se dirigian a gente inme- 
recedora de ellos e inutil, con lo cual resultaba gravoso 
a los contribuyentes y enriquecia a hombres incapaces de 
prestar servicio alguno. Pues para el la prodigalidad era 

2 motivo de honra. Fue el, asimismo, quien impuso el pago 
de oro y plata a todos cuantos se ocupaban del comercio 
en cualquier lugar de la tierra y presentaban a la venta 
en las ciudades cualquier tipo de objeto, incluidos hasta 
los mas pobres y sin dejair fuera de esta contribucion ni 
siquiera a las desgraciadas meretrices; de suerte que cuan- 

do se aproximaba el cumplimiento de los cuatro aiios a 
cuyo termino habia que aportar este impuesto, podian ver- 
se por todas las ciudades duelos y lamentos y, cuando se 
cumplia, azotes Y torturas aplicados a los cuerpos de quie- 
nes a causa de su extrema pobreza no podian sobrellevar 
una multa. Las madres llegaron a vender a sus hijos, y los 3 

padres a conducir a sus hijas al prostibulo, compelidos a 
valerse del trabajo de estas para aportar dinero a los re- 
caudadores del crisarguiro 97. Con la intencion de urdir al- 
gun dano a las gentes de linaje claro 98, se dedico a llamar 
a cada uno de ellos a la dignidad pretoriana, y bajo el 
pretexto de tal honor les exigia una considerable cantidad 

97 El crisarguiro fue introducido hacia el ano 312-14 y abolido en 
el 498; dirigido a financiar los obsequios entregados a la tropa en ocasio- 
nes extraordinarias (fundamentalemnte elevacion de un nuevo emperador 
o celebracion de aniversarios), se pagaba, segun el nombre indica, en 
oro o plata y cada lustro; no obstante el lustro podia contarse inclusiva- 
mente, esto es, fijando su termino al comjenzo del quinto ano, y por 
otra parte circunstancias como la existencia de mas de un emperador 
hacian que en la practica su tributacion fuese bastante mas frecuente 
que quinquenal (cf. O. SEECK, •áCollatio lustralis...)), cit., cols. 370-76). 

98 La expresion ((gentes de linaje claro•â asi como el adjetivo •áclarisi- 
mo•â, que aparece mAs abajo, intentan traducir los terminos griegos utili- 
zados para verter el titulo latino de clarissirnus, aplicado a los miembros 
del orden senatorial romano. El impuesto sobre la pretura -magistratura 
romana cuyo desempeno permitia acceder a la Asamblea del Senado de 
Roma- fue introducida en el 315; en Roma, y salvo excepciones, el car- 
go estaba reservado a las familias mas ricas, pues hasta el 336 parece 
que solo hubo dos pretores (la pretura existia tambien en Constantinopla, 
pero alli su papel era distinto). Una de las tareas esenciales del pretor 
era la organizacion y presidencia de los juegos que eran celebrados con 
motivo de su entrada en el cargo; Constantino fijo una suma minima, 
acumulada al gasto exigido por la realizacion de los espectaculos, en con- 
cepto de cantidad que el nuevo pretor debia distribuir entre espectadores 
y amigos (cf. A. CHASTAGNOL, op. cit.. pags. 213-31). 
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4 de dinero. Se podia ver entonces como los residentes en 
las ciudades que habian sido senalados a tal efecto huian 
todos y se exiliaban a otro pais, temerosos de alcanzar esa 
dignidad al precio de su hacienda. Censo las haciendas de 
los clarisimos y las gravo con una contribucibn a la que 
el mismo puso el nombre de follis. Con tales impuestos 
dejo exhaustas a las ciudades. Pues al mantenerse esta exi- 
gencia, incluso despues de 1.a muerte de Constantino, du- 
rante largo tiempo, agotado en breve el dinero de las ciu- 
dades, quedaron la mayoria1 de ellas desiertas de habitan- 
tes 99. 

39 Tras los danos que con todas estas disposiciones infli- 
gio al Estado, murio Constantino de enfermedad 'O0. Reci- 
bieron el Imperio sus tres hijos (vieron estos luz no de Faus- 
ta, la hija de Maximiano Herculeo, sino de otra a la que, 
tachandola de adultera, habia dado muerte 'O1), quienes se 
ocuparon del gobierno atendiendo mas a las inclinaciones 

- 

El follis era un impuesto anual que gravaba a los cklrissimi; intro- 
ducido en Roma inmediatamente despues de la batalla del Puente Milvio 
(los senadores de Constantinopla debieron aportarlo desde. al menos, el 
359, vease A. CHASTAGNOL, op. cit., pags. 267-69). su montante venia 
determinado por la extension y el valor de las tierras poseidas, a cuyo 
respecto los senadores se agrupaban en tres grados tributarios (Trajano 
anadio un cuarto): cf. O. SEECK, ((Collatio lustralis...•â, cit., cols. 365-67. 
Acerca del motivo referente a la ruina de las ciudades vease n. 87 (no 
obstante, segun T. D. BARNES, Constantine ..., cit., pag. 267, Constanti- 
no desplazo buena parte de las cargas tributarias desde el campo a las 
ciudades). 

'Oo En Nicomedia el 22 de mayo del 337 (cf. PLRE I .  pag. 224; T. 
D. BARNES, Constantine ..., cit., pag. 260-61). Segun Fnos~ORciO, 2, 16, 
CEDRENO, pag. 520 [Bonn], y ZONARAS. XIII 4, murid envenenado (cf. 
F. PASCHOUD, ed. cit., 11, n. 52; vease t ambih  n. 106). 

'O1 Error de Zbsimo: los tres eran hijos de Fausta (cf. P. GUTHRIE, 
op. cit., phgs. 329-31). 

de la juventud que al bien publico. Pues, en primer lugar, 2 

se repartieron las provincias: a Constantino, el mayor, y 
a Constante, el mas joven, correspondio el dominio de to- 
das las provincias transdpinas, asi como de Italia e Iliria, 
y ademas de los territorios en torno al Ponto Euxino y 
de la parte de Libia dependiente de Cartago 'O2; y a Cons- 
tancio les fueron entregadas las provincias de alrededor de 
Asia, el Oriente y Egipto 'O3. Con ellos compartian el po- 
der de alguna manera Dalmacio, elevado a cesar por Cons- 
tantino, y tambien Constancio, hermano de este, y Aniba- 
liano, todos los cuales disponian de atuendos teiiidos de 
purpura y guarnecidos de oro, por haber obtenido del mis- 
mo Constantino en consideracion a su parentesco el titulo 
de •ánobilisimo•â 'O4. 

'O2 Esto es, la didcesis de Africa. 
'O' La division territorial aqui expuesta parece ser fruto del acuerdo 

alcanzado por los tres hijos de Constantino. Estos fueron proclamados 
augustos Unicos el 9 de septiembre del 337. y en una reunidn celebrada 
quizas pocos dias antes en un punto indeterminado de Panonia (cf. T. 
D. BARNES, ((Imperial Chronology ... •â, cit.), quizas en Viminacium (ac- 
tual Kostolac) unos meses despues (opinion tradicional, veanse las refe- 
rencias que ofrecen MOREAU, col. 179, y A. DEMANDT, Die Sputantike ..., 
cit., pag. 82) procedieron al reparto en cuesti6n. Constante gobernaba bajo 
la tutela de su hermano mayor Constantino 11, quien ademas ostentaba 
cierta preminencia plasmada en el derecho a portar el titulo de MAXIMUS. 

'M Segun el testamento de Constantino, Constantino 11 (llamado a 
ejercer sobre los otros cesares un papel predominante), gobernaria Brita- 
nia, Galia e Hispania; Constante, Italia y Panonia; Dalmacio (o mejor 
Delmacio; llevaba el mismo nombre que su padre, el cual era hijo de 
Constancio 1 y Teodora y hermanastro, pues, de Constantino: cf. PLRE 
1, 241), Mesia y Tracia; y Constancio 11 los dominios orientales y Egipto 
(cf. T. D. BARNES, Constantine ..., cit., pags. 251-52; J. ARCE, Constan- 
tius II. ... cit., pag. 229; las fuentes que tratan este reparto no mencionan 
Africa); Anibaliano (hermano de Delmacio el Joven y casado con Cons- 
tantina, hija de Constantino 1: cf. PLRE 1, pag. 407) recibia los titulos 
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40 Pero cuando el poder habia sido repartido de esta 
manera entre todos ellos, Constancio, como si se esforzase 
intencionadamente por no (quedar detris de su padre en 
impiedad, quiso empezar por la raiz misma para ofrecer 
a todos muestra de viril caracter, virtiendo sangre herma- 

2 na. Primero llevo a termino, por medio de los soldados, 
la muerte de Constancio, hiermano de su padre; a conti- 
nuacion urdio tambien para el cesar Dalmacio el mismo 
plan, disponiendo que con el1 fuese asimismo suprimido Op- 
tato, que habia recibido de Constantino la dignidad de pa- 
tricio, distincion que este monarca fue el primero en con- 
cebir y para los honrados por la cual decreto precedencia 

3 de asiento respecto a los ]prefectos del pretorio 'Os. Fue 
muerto a continuacion el prefecto del pretorio Ablabio - 
Justicia le impuso el castigo que merecia por haber planea- 
do la muerte del filosofo Siopatro llevado de los celos que 
la familiaridad de este con Constantino le inspiraba-. Y 
como si procediese contra toda su parentela, tambien a 

de rey de Armenia y de los territorios ponticos y rey de reyes (sobre 
el sentido de estos titulos consultiese R. C. BLOCKLEY, ((Constantius ... •â, 
cit., pag. 459; T. D. BARNES, Corrstantine ..., cit., pag. 259); Julio Cons- 
tancio (otro hermanastro de Con!jtantino 1, hijo tambien de  Constancio 
1 y Teodora; era, pues, tio de Delmacio el Joven: PLRE 1, pag. 226) 
habia sido nombrado consul para el aiio 335. El titulo de •ánobilisimo•â 
era en el siglo In exclusivo de los cesares; a partir de Constantino (o 
quizas de Majencio) es otorgado :a otros miembros de la familia imperial 
(cf. W. ENSSLIN. •áNobilissimus ... •â, cit., COIS. 791, 794-95). 

'O5 La palricialus dignitus, instituida por Constantino 1, era un titulo 
honorifico que no implicaba el desempeno de funcion ninguna; no obs- 
tante los patricios, ademas de g~ozar de la precedencia en el protocolo 
mencionada por Zosimo, participaban en el consejo del emperador (con- 
sistorium), con cuya casa mantenian. al menos en el siglo N, una estrecha 
relacion familiar o personal, veiinse las referencias que ofrece A. DE- 
MANDT, ((Magister ... •â, cit., cols. 631-32. 

~nibaiiano lo anadio a la cuenta, despues de inducir a los 
soldados a proclamar que no tolerarian mas soberano que 
10s hijos de Constantino 'O6. 

Como hubiese tenido lugar una desavenencia entre Cons- 41 

tantino y Constante a proposito de la Libia dependiente 
de Cartago y de Italia, Constante, con la intencion de caer 
sobre su hermano cuando este se encontrase desprevenido, 
mantuvo oculta su hostilidad por espacio de tres anos; y 
acechandolo en el momento en que puso pie sobre una 
comarca bien dispuesta hacia su persona, despacho solda- 
dos aparentemente para luchar al lado de Constancio en 
la guerra contra los persas, pero con la mision de caer 'so- 
bre Constantino, que no se esperaba nada de esto. En 

'" La masacre expuesta en el presente capitulo es anterior a la divi- 
sion del Imperio entre los hijos de Constantino que menciona 39, 2. En 
ella perecieron los parientes de Constantino 1, descendientes Constancio 1 
y Teodora, y los partidarios de estos en la Corte. Solo Juliano y Galo, 
hijos ambos de Julio Constancio, alcanzaron a salvarse (cf. J. BIDEZ, 
op. cit., pags. 14-15; T. D. BARNES, Constantine ..., cit. pag. 262; A. 
DEMANDT, Die Spatantike ..., cit., pags. 81-82). La publicistica favorable 
a Juliano (consultese JULIANO, Or. V 270c-d; AMIANO, XXI 16, 8; LIBA- 
HIO, Or. XVHI 10; 31) y la literatura ortodoxa opuesta al proarriano 
Constancio 11 responsabilizan a este Ultimo de la masacre, pero desde 
el lado arriano se lanzo una version distinta: oculto bajo el manto fune- 
rario de Constantino, se habia hallado un testamento en el cual el difunto 
emperador legaba el Imperio a sus tres hijos, declaraba que habia sido 
envenenado por sus hermanastros y exhortaba a tomar precauciones fren- 
te a sus asesinos; ante ello 10s soldados procedieron a la masacre (lease 
FILOSTORCIIO, 11 16). La investigacion moderna se halla dividida (relacion 
de fuentes antiguas y de opiniones modernas en X. LUCEN-BRUN, op. 
cit., pags. 591-99; anadase T. D. BARNES, ibid., pag. 262), pero en gene- 
ral ha gozado de gran aceptacion la hipotesis segun la cual la matanza 
resulto de un movimiento espontaneo del ejercito, que, obediente a las 
ideas dinasticas estimuladas por Constantino. quiso reconocer como em- 
peradores solo a los hijos de este. 
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cumplimiento de la orden estos suprimen a Constanti- 
no 'O7. 

42 Tras deshacerse de esta manera de su hermano, comen- 
zo Constante a dispensar 21 sus subditos un trato extrema- 
damente cruel, hasta el punto de dejar atras cualquier in- 
tolerable tirania.  adquiria^ y tenia junto a si, en efecto, 
barbaros de rostro agracialdo a los cuales permitia, al pro- 
porcionarles ellos ocasion de entregarse a sus gustos depra- 
vados, que obrasen contra sus subditos cualquier cosa que 
les viniese en gana, llevandlo asi al mas triste de los estados 
las provincias que se encontraban bajo su soberania. 

2 Irritados por todo ello, los miembros de la Corte, una vez 
que lo vieron dedicado a los placeres de la caza, toman 
como cabezas de la empresa a Marcelino, ministro del te- 
soro privado 'O8, y a Magnencio, a quien estaba confiado 
el mando de los Jovianos y Herculianos (unidades estas 
con nombre tomado de (divinidades)), y preparan en 
los siguientes terminos el plan que ha de acabar con el: 

3 tras anunciar que iba a celebrar el aniversario de su 
propio hijo, Marcelino invito a muchos de los hombres 
prominentes en el ejercito, entre ellos a Magnencio. Ha- 
biendose prolongado el festin hasta la media noche, Mag- 
nencio se levanto de la mesa como para una necesidad, 
y, tras sustraerse por un momento a los invitados, hizo 
una teatral aparicion, revestido de los atuendos imperiales, 

'O7 Fue Constantino 11 quien invadio el territorio de su hermano (los 
territorios occidentales estaban bajo Constantino 11, por lo que no es 
verosimil que pasasen por dichos territorios soldados enviados por Cons- 
tante para colaborar en la guerra persa de Constancia 11). Constantino 11 
perecio en las proximidades de Aquilea. en la primavera del 340 (cf. Mo- 
RKAU, •áConstantinus 11 ... •â, cit., cols. 179-80; F. P a s c ~ o m ,  ed. cit.. 11, 
n. 54; T. D. BARNBS, •áImperial Chronology ... •â, cit.; J. SZIDAT, Histori- 
scher ..., cit., 1, pags. 63-64). 

'O8 Comes rei privatae. 

ante sus compaiieros de festin. Proclamaronle emperador 4 

10s asistentes al banquete, y el mismo parecer sustentaron, 
igualmente, cuantos habitaban en la ciudad de Augustodu- 
no 'O9 (pues al11 fue donde aquello tuvo lugar). Despues 
de que el rumor corriese tambien por fuera de la ciudad, 
la poblacion de los campos comenzo a fluir al interior de 
esta. Al tiempo, se unieron a los agrupados en tal empresa 
tropas que, hechas venir para completar las unidades acan- 
tonadas en territorio celta, procedian de la caballeria esta- 
blecida en Iliria. Por decirlo en una palabra, todos los que s 
tenian algun mando militar se unieron para, cuando vieron 
a los cabezas de la conjura profiriendo gritos, casi sin sa- 
ber de que se trataba gritar al unisono proclamando empe- 
rador a Magnencio. Constante se apresuro, una vez tuvo 
conocimiento de ello, a huir a una pequena poblacion cer- 
ca de los Pirineos -Helena ''O es el nombre de la aldea-. 
Pero capturado alli por Gaison, enviado a tal efecto con 
algunos hombres escogidos, fue muerto sin que nadie vi- 
niera en su ayuda "'. 

Magnencio detentaba el poder, ejerciendo como sobe- 43 

rano sobre todas las provincias transalpinas y sobre la mis- 
ma Italia "2, cuando Vetranion, nombrado comandante de 

'O9 Actual Autun. 
"O Actual Elne. 
11' Constante (cuya homosexualidad se halla ratificada por otras fuen- 

tes, cf. AURELIO V~CTOR, 41, 24; AMIANO, XVI 7, 5; ZONARAS, XlII 5-6) 
guerred en la frontera del Rin. se ocup6 de preservar la frontera danubia- 
na y quiso restablecer la disciplina militar; ello y su rigor en politica 
financiera parecen haber sido las razones esenciales del pronuncimiento 
de Magnencio, acaecido el 18 de enero del 350 (cf. J .  Momau, d o n s -  
tantius ... •â, cit., col. 180; P. BASTEN, op. cit., pags. 9-10; E .  DEMOU- 
OEOT, La Jormation ... De I'av&nemenl ..., cit., pags. 78-79). 

112 Magnencio se habia aduenado tambien de Africa (cf. P. BASTEN, 

op. cit., pags. 12-13). 
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rano sobre todas las provincias transalpinas y sobre la mis- 
ma Italia "2, cuando Vetranion, nombrado comandante de 

'O9 Actual Autun. 
"O Actual Elne. 
11' Constante (cuya homosexualidad se halla ratificada por otras fuen- 

tes, cf. AURELIO V~CTOR, 41, 24; AMIANO, XVI 7, 5; ZONARAS, XlII 5-6) 
guerred en la frontera del Rin. se ocup6 de preservar la frontera danubia- 
na y quiso restablecer la disciplina militar; ello y su rigor en politica 
financiera parecen haber sido las razones esenciales del pronuncimiento 
de Magnencio, acaecido el 18 de enero del 350 (cf. J .  Momau, d o n s -  
tantius ... •â, cit., col. 180; P. BASTEN, op. cit., pags. 9-10; E .  DEMOU- 
OEOT, La Jormation ... De I'av&nemenl ..., cit., pags. 78-79). 

112 Magnencio se habia aduenado tambien de Africa (cf. P. BASTEN, 

op. cit., pags. 12-13). 
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los ejercitos de Panonia, al enterarse de que Magnencio 
habia sido elevado al trono concibio el mismo deseo y por 
el voto de las unidades de aqueila zona fue proclamado 
emperador, estableciendose eni Mursa '13, ciudad de Pano- 
nia. Asi las cosas, los persas se lanzaron a devastar las 
ciudades del oriente, y sobre: todo las de Mesopotamia; 
aunque debilitado por la guerra que libraba con estos, Cons- 
tancio decidio marchar contra las fuerzas de Magnencio 

2 y Vetranion '14. Mientras se hallaba entregado a calculos 
sobre la situacion y a preparaitivos, al tiempo que Magnen- 
cio permanecia en Galia, Nepociano, nacido de una hija 
de Constantino llamada Eutr~opia, tras reunir una muche- 
dumbre no de hombres cabales, sino de gentes cuyos re- 
cursos se cifraban en una vida de bandidaje y extravio, 

3 avanza sobre Roma ostentandlo atuendo imperial. Aniceto, 
designado prefecto del pretoirio por Magnencio, armo a 
algunos hombres de la plebe y los sacd fuera de la ciudad 
para hacer frente a Nepociano; se trabo asi enconada bata- 
lla, pero dado que los romanos, inexpertos como eran y 
faltos de disciplina, fueron puestos en fuga, el prefecto 
del pretorio, temeroso cuando los vio huir por la suerte 

4 de la ciudad, cerro las puertas. Todos cuantos no pudieron 

'" Actual Osijec. 
'14 Cuando se produce la usurpacion de Magnencio Constancio se 

ocupaba en Oriente de la guerra piersa (Sapor 11 cerca por tercera vez 
Nisibis en el 350). Posiblemente el p,ronunciamiento de Vetranion (el 1 
de marzo del 350) fue promovido par Constantina, hija de Constantino 1, 
para evitar que las provincias iliricas cayeran en manos de Magnencio 
(cf. FIJ.OSTORGIO, 111 22). Solo cuando concluyo el asedio de Nisibis -y 
aliviada la presion persa al tener que repeler Sapor una serie de agresio- 
nes en su frontera norte- pudo Constancio ocuparse de la usurpacion 
(cf. J .  MOREAU, ~Constantius ... •â. cit., col. 165; P. BASTEN, op. cit., 
pags. 11-12; 1. SZIDAT, Hisrorkcher ..., cit., 1, pag. 64; C. S. LI~HTPOOT, 
op. cit., pag. 113). 

sufrieron persecucion y muerte a manos de los 
soldados de Nepociano. Nepociano, sin embargo, fue su- 
primid~ por fuerzas que no muchos dias despues envio Mag- 
nencio bajo el mando de Marcelino, el cual habia sido pues- 
to al frente de los servicios de palacio, en el cargo que 
llaman amagister officiorum)) 'l5. 

Constancio, que habia partido de Oriente para la gue- 44 

rra contra Magnencio, creyo que debia, en primer lugar, 
entablar lazos de amistad con Vetranion, a fin de entrar 
en guerra con un usurpador y no con dos. TambiCn Mag- 
nencio estaba ansioso de atraerse la amistad de Vetranion 
para librar con su ayuda la guerra contra Constancio. 
Cada uno, por tanto, envio embajadores a Vetranion con 2 

tal proposito, escogiendo Vetranion ponerse al lado de 
Constancio mas que al de Magnencio. Los embajadores 
de Magnencio se retiraron, pues, sin conseguir nada, tras 
lo cual Constancio lo invita a reunir sus ejercitos y a pre- 
parar un proyecto comun para la guerra contra Magnen- 
cio. Convencido Vetranion por las razones de Constancio, 3 

subieron sobre un estrado dispuesto a este objeto. Corres- 
pondio a Constancio, por consideracion a su alcurnia, ha- 
blar primero, y a lo largo de todo su discurso se aplico 
a recordar a los soldados la noble generosidad de su padre 
y los juramentos que le habian prestado -en el sentido 
de que guardarian lealtad hacia sus hijos-, pidiendo que 

'15 Se ha pensado que la usurpacion de Nepociano fue, como la de 
Vetranion, promovida por la faccion de Constancio 11 a fin de crear 
un nuevo foco hostil a Magnencio. Nepociano entro en Roma en junio 
del 350 y fue muerto el 30  del mismo mes o el 1 de julio. El Aniceto 
de Zosimo es posiblemente Flavio Anicio, prefecto del pretorio de Mag- 
nencio que fue muerto con motivo de la entrada en Roma de Nepociano. 
Sobre todo esto veanse las referencias que ofrecen P.  BASTEN, op. cit., 
pags. 11-14 y F. P A S C H O ~ ,  ed. cit., 11, n. 56. 
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no tolerasen que escapase impune Magnencio, asesino de 
un hijo de Constantino, con el cual habian soportado las 
penalidades de muchas guerras y recibido las mas altas re- 

4 compensas. Tras escuchar todas estas cosas, los soldados, 
predispuestos desde antes por abundantes regalos, gritaron 
que los falsos emperadores debian ser eliminados y, al mis- 
mo tiempo, despojaron a V'etranion de su atuendo y lo 
bajaron del estrado como simple particular. Sin permitir 
que sufriera afrenta alguna, Constancio le hizo entrega de 
hacienda suficiente para estaiblecerse en Bitinia. Alli vivio 
unos anos, sin intervenir en los asuntos publicos, hasta que 
murio. 

45 Una vez que tuvo lugar en estos terminos el engafio 
tramado contra Vetranion, partio Constancio para enfren- 
tarse a Magnencio; al tiempo, nombra cesar a Galo -hijo 
de su tio y hermano por parte de padre de Juliano, que 
fue emperador mas tarde- y le entrega como esposa a 
su hermana Constancia lt6: con eilo pretendia bien que Galo 
hiciese frente a los ataques de los persas, bien -y esta 
era la verdadera razon- hallar un pretexto para acabar 
con el. Ocurria, en efecto, que Cste y su hermano eran 
los Unicos que quedaban de la estirpe de Constancio, pues 
los demas habian muerto toldos a sus manos, segun ya he 

2 expuesto. Reviste, pues, a (Galo de las insignias de cdsar 
y el, por su parte, tras confiar a Luciliano la guerra contra 
los persas, marcha para enfrentarse a Magnencio llevando 
consigo, ademas de las legiones de que disponia, las fuer- 
zas de Vetranion. Resuelto ii  salir al encuentro de efectivos 
superiores en envergadura, Magnencio designa ctsar a su 
pariente Decencio para proteger las provincias transalpi- 

'16 El nombre correcto es Co~nstantina (cf. PLRE I,  pAg. 222). 

nas ll'. Las legiones se encontraron en Panonia, y cuando 3 

estuvieron una cerca de la otra, en los alrededores de la 
ciudad de Mursa, Magnencio monto una emboscada en los 
valles de alrededor de Adrana 11*, enviando seguidamente 
a los generales de Constancio un mensajero que conmina 
al enemigo, con objeto de retrasar su marcha, a que tome 
posiciones en Sisquia 'l9, pues era alli, por tratarse de un 
lugar de abiertas planicies, donde iba a entablar batalla. 
Al oirlo, Constancio, lleno de alegria por la noticia de que 4 

podria, superior como era en caballeria, luchar en parajes 
adecuados para el despliegue de jinetes, puso al ejercito 
en movimiento hacia Sisquia. Pero cuando marchaban des- 
armados y sin guardar formacion (pues no esperaban 

"' Segun ZONARAS, XIII 7,  y PEDRO PATRICIO, f .  16 [MULLER], cuan- 
do Constancio, venido de Oriente, se hallaba en Tracia, recibio embaja- 
das de Vetranion y Magnencio con las que ambos usurpadores pedian 
reconocimiento; las entrevistas, que no lograron su proposito, debieron 
celebrarse tras la liquidacion de Nepociano (P. BASTIEN, op. cit.. pag. 
16, propone septiembre del 350). Previamente, en julio o agosto del mis- 
mo aiio, se habria producido el nombramiento de Decencio, que antece- 
di6 al de Galo, ocurrido el 15 de marzo del 351 (Consul. Constant. chron. 
1 p. 238, 351; cf. P. BASTEN, ibid., pag. 15). La elevacion de Decencio 
al cesarado se debio, como Zosimo indica, a la necesidad de prevenir 
el ataque de los barbaros transrenanos -llamados por Constancio a ata- 
car el territorio que dominaba Magnencio (cf. Lrsmio, Or. 18, 33; So- 
CRATES, 111 1; SOZ~MENO, V 1, 2; ZOSIMO, 11 53, 3; P. BASTEN. ibid., 
pdgs. 22-23)- y de evitar incidentes como el de Nepociano. Respecto 
a Galo, la situacion en Oriente era lo suficientemente delicada (vease 
n. 114) como para justificar el nombramiento de un cdsar, procediendo 
posiblemente la acusacion que Zosimo dirige a Constancio de la propa- 
ganda contra este emperador orquestada en tiempos de Juliano. Entre 
ambos nombramientos se desarrollo, el 25 de diciembre del 350 y en Nai- 
so, el encuentro de Constancio y Vetranion. 

'18 Adrana es quizas la actual Trojana. 
Il9 Actual Sisak. 
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'18 Adrana es quizas la actual Trojana. 
Il9 Actual Sisak. 



234 NUEVA H~ISTORU LIBRO 11 235 

nada de lo que iba a ocurrir), cayeron sobre ellos las 
tropas emboscadas en los valles y los sepultaron practica- 
mente a todos bajo piedras, impidikndoles seguir ade- 
lante I2O. 

46 Muchos cayeron, pero Miagnencio, rebosante de orgu- 
llo por tan gran bxito, tras recoger sus tropas no pudo 
soportar el desgaste cada vez: mayor de la guerra, sino que 
marcho hacia Panonia; cuando llego a las planicies situa- 
das delante de Petovio y divididas en dos mitades por el 
rio Drave l2', que atraviesa Norico y Panonia para desem- 
bocar en el Danubio, se dirigio a Panonia, pues pensaba 
trabar combate cerca de Sirrnio. Dicen que aunque su ma- 
dre le prohibio este camino y le exhorto a pasar a Iliria 
no obedecio, y eso estando convencido, por muchos vatici- 
nios anteriores, de que esta era una veraz profetisa Iz2. 

2 Pero mientras Magnencio reflexionaba sobre si (debia) cru- 
zar por medio de un puente el rio Savo o uncirlo con em- 
barcaciones y hacer pasar por ellas al ejercito, Constancio 
envia a Filipo, hombre que contaba entre los mas presti- 
giosos y de notable inteligencia, aparentemente, para tra- 
tar de acuerdos y de paz, en realidad, para obtener datos 

El relato que ofrece Zosimo de este primer choque entre Constan- 
cio y Magnencio es confuso y erroneo. Adrana no esta en las proximida- 
des de Mursa, sino en las de Emona; posiblemente el revCs sufrido alli 
obligo a Constancio a retirarse hacia el sudeste, en direccion a Sisquia, 
con objeto de ganar tiempo. 

'" Petovio es la actual Ptuj. El Drave es el actual Drau. 
Tras el episodio narrado en el cap. anterior Magnencio abandona 

su posicion defensiva para adentrairse en Panonia. Ello fue motivado po- 
siblemente por el imperativo de acaibar pronto la guerra ante las dificulta- 
des economicas que atravesaba su regimen, un rkgimen no aceptado por 
la mayoria de las grandes familias senatoriales (cf. P. BASTEN, op. cit., 
plgs. 13-14, 151). 

sobre las fuerzas de Magnencio, sus proyectos respecto a 
la guerra y los caminos que pensaba utilizar. Cuando le 3 

faltaba poco para llegar, se encuentra este con Marcelino, 
que ocupaba una altisima posicion al lado de Magnencio, 
y en su compania fue hasta Magnencio. Reunio entonces 
al ejercito en asamblea, tras lo cual invito a Filipo a expo- 
ner las razones de su presencia. Dijo Filipo, dirigiendose 
al ejercito, que no estaba bien que moviesen guerra contra 
los romanos quienes estaban sometidos a los romanos, so- 
bre todo cuando era emperador un hijo de Constantino, 
junto al cual habian erigido muchos trofeos en lucha con- 
tra los barbaros, y, dirigiendose a Magnencio, que debia 
recordar los favores dispensados a el y a sus padres por 
Constantino, quien lo habia recogido y honrado con las 
mayores distinciones. Y despues de argumentar de esta ma- 
nera pedia a Magnencio que se retirase de Italia y que, 
guardando las provincias transalpinas, ejerciese el mando 
sobre todas ellas. 

Poco falto para que el discurso pronunciado por Filipo 47 

lograse revolucionar al ejercito entero. Espantado ante es- 
ta posibilidad, Magnencio, despues de conseguir con gran 
esfuerzo que los soldados le permitieran decir lo que que- 
ria, afirmo que tambien el acogia de buen grado la paz, 
pero pidio la disolucion de la asamblea hasta que, tras con- 
siderar que habia de hacerse, les indicara al dia siguiente 
su opinion sobre el asunto. Disuelta con ello la reunion, 2 

Marcelino acogio a Filipo en calidad de huesped, pero Mag- 
nencio revolvia en su interior si debia restituir a Filipo con 
las manos vacias o retenerlo a su lado violando las normas 
referentes a los embajadores. Por ultimo, decidio comer 
con oficiales, decuriones y cuantos estaban al mando de 
las unidades militares y mostrarles a lo largo de la comida 
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3 que era lo que pensaba. Hecho lo cual, al dia siguiente 
reunio al ejkrcito y les expuso cuantas habian sido las inju- 
rias perpetradas contra ellos por Constante, y como, por- 
que no podian soportar la magnitud de las ofensas que 
infirio a la republica, se habian lanzado todos a la defensa 
del bien comun y, liberando a las ciudades de una bestia 
danina, le habian impuesto a iil, que no lo queria, el ejerci- 
cio de la realeza. 

48 Mientras hablaba de esta manera, todos se pusieron de 
pie para luchar, tomaron las armas y corrieron a cruzar 
el Savo. Cuando los vigias ariunciaron el avance, la guar- 
nicion de la ciudad de Sisquiia, que esta situada a las ori- 
llas del Savo, se aplico a abaitir por medio de proyectiles 
a quienes pretendian poner pie en la orilla del rio y a opo- 
nerse a cuantos intentaban atravesar el puente, de suerte 
que muchos fueron masacrados y muchos mas cayeron al 
rio empujados por sus propiols efectivos o por los del ene- 

2 migo. Se produjo gran mortandad, cayendo los unos al 
huir desde el puente que cruzaba el rio, mientras los otros 
los perseguian con gran empuje; y habia llegado Magnen- 
cio a una situacion extremadamente apurada cuando logro 
escapar del inminente peligro mediante la siguiente estrata- 
gema: clavo su lanza en tierra y con la derecha hizo sefias 
al enemigo como si quisiera pronunciar una declaracion 
pacifica. Una vez que los vic~ atentos a sus palabras, dijo 
que si pretendia atravesar el1 rio no era sin permiso del 
Emperador, pues Filipo le habia comunicado que debia 
abandonar Italia y Norico para presentarse en Iliria, don- 

3 de debia mantener conversaciones sobre la paz. Cuando 
Constancio hubo oido lo que decia, retiro a sus hombres 
de la persecucion y permitio (que Magnencio trasladase sus 
tropas a la planicie existente entre Norico, Panonia, Me- 

sia y Dacia, pues queria alejarlo de los parajes dificiles 
para, ya que era superior en caballeria, hacerle frente en 
lugwes propicios al despliegue de jinetes '13.  Como SUS ca1- 
culos se cumpliesen, penso que un lugar idoneo para llevar 
a cabo estos propositos era Cibalis, donde ya Constantino 
se habia impuesto por la fuerza en batalla trabada con Li- 
cinio. En esa ciudad, cuya posicion es la que he detallado 4 

al narrar aquellos acontecimientos, guardaba parte de su 
ejercito; habia construido ademas una empalizada entre la 
colina que ocupa la ciudad y la llanura que se extiende 
hasta el Savo, y de esta suerte resguardaba, tras un pro- 
fundo foso y una espesa empalizada, todo cuanto no esta- 
ba cenido por el rio, mientras que la parte que rodeaba 
el rio la puente6 con naves trabadas entre si, con lo que, 
cada vez que le parecia, soltaba el puente y lo volvia a 
tender sin ninguna dificultad '". Alli levanto tiendas para 5 

el comun, y en medio hizo erigir una tienda imperial, mos- 
trando a los ojos de todos que en nada cedia a las ciudades 
de estudiada amplitud y belleza. Mientras comandantes y 
jefes se regalaban con banquetes ofrecidos al Emperador, 
s610 Latino y Talasio, que ocupaban los cargos de mas 
alto rango, no participaban en el convite, preocupados por 
Filipo, a quien, enviado como embajador, Magnencio rete- 
nia junto a si '25. 

''' Parece dificil que Constancio se dejase enganar por la burda estra- 
tagema que consigna Zosimo. En todo caso, el resultado final del en- 
cuentro parece haber sido una nueva retirada de Constancio, con la sub- 
siguiente dilacion de la guerra perjudicial para Magnencio. 

El Savo fluye a mas de 20 Km. de Cibalis, por lo que, si se acepta 
el relato de Zosimo, debe suponerse que el rio en cuestion es el Bosut, 
a cuya orilla se encontraba Cibalis. 

Filipo, que habia alcanzado los mayores honores bajo Constancio 11, 
cayd en desgracia con motivo de la embajada que realizd ante Magnen- 
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49 Pero mientras estos deliberaban sobre el asunto, se pre- 
sento Ticiano, uno de los miembros del Senado romano, 
portando @abras llenas de insolencia de parte de Mag- 
nencio, quien hacia muchas e insolitas acusaciones contra 
Constantino y sus hijos, atribuia la muerte de las ciudades 
a la incuria del gobierno y exhortaba a Constancio a que 
cediese el poder a Magnencio y se diese por satisfecho con 

2 que este le permitiese una vidla tranquila. Constancio invo- 
co a la divinidad y a Justicia para que viniesen a vengar 
el asesinato de Constante, dieclarando que esos serian sus 
aliados en la lucha, tras lo cual le fue permitido a Ticiano 
regresar junto a Magnencio., y ello aunque Filipo seguia 
retenido al lado de este; Magnencio, por su parte, a la 
cabeza de su ejCrcito tomo Sisquia al primer asalto y la 
arrasd, para caer a contmuiacion sobre el todo territorio 
circundante al Savo y, despues de tomar abundantisirno 
botin, lanzarse contra Sirmio en la creencia de que tam- 

3 bien a esta la tomaria sin combatir. Pero como su intento 
fallase (pues fue rechazado por la masa de la poblacion 
y por los soldados asignados a la defensa de la ciudad) 
marcho en direccidn a Mursa con todos sus efectivos 126. 

cio; ello se pudo deber a una falsa apreciacion de Constancio, producida 
por el hecho de que Filipo no regresaba (en realidad, como explica el 
mismo Zosimo, era retenido por MIagnencio) y de que Magnencio utilizo 
su nombre para conseguir que sus fuerzas atravesasen el Sava. Muerto 
mientras aun se hallaba en poder de Magnencio, al parecer Constacio 
comprendib mhs adelante su error y procedio a restaurar la memoria 
de Filipo (cf. L. J. SWIFT, J .  M. OIJVER, op. cit.; PLRE 1, pags. 696-97). 
Posiblemente la fuente de Zosimo ]presentaba un relato amplio y comple- 
to de este suceso, que en la expoiiicibn de Zosimo adolece del caracter 
confuso e inacabado patente en todla la seccion dedicada al enfrentamien- 
to entre Magnencio y Constancio. 

'" Sisquia fue tomada en agosto del 351 (cf. P. BASTIEN, op. cit., 
pag. 18). Cibalis. donde se encontraba Constancio con sus tropas, estaba 

Sin embargo, los habitantes de esta cerraron las puertas 
y subieron a las almenas, quedando Magnencio confuso 

lo que habia de hacerse, ya que no disponia de ma- 
quinas ni podia acercarse de ninguna otra manera a la ciu- 
dad. En efecto, los que luchaban desde las almenas batian 4 

el terreno con piedras y proyectiles. Cuando le fueron co- 
municadas a Constancio noticias referentes al asedio, le- 
vanto todo su ejercito y se persono para llevar ayuda a 
la ciudad amenazada, dejando a un lado Cibalis y toda 
la comarca que atraviesa el rio Drave. 

Acercandose a Mursa, Magnencio prendio fuego a las so 
puertas para que la madera, derretido el hierro que las re- 
cubria, cediese al fuego y abriese con ello al ejercito la 
entrada a la ciudad. Este plan no logro resultado, pues 
los que estaban en la muralla extinguieron el fuego con 
abundante agua. Pero al enterarse de que Constancio mar- 
chaba hacia Mursa ideo un estratagema en los siguientes 
terminos: delante de la ciudad y rodeado de arboles por 2 

todas partes habia un estadio de los que antes se destina- 
ban a las competiciones de gladiadores equipados con ar- 
mamento pesado. En su interior oculto cuatro falanges de 
celtas con la orden de que, una vez llegado Constancio, 
cuando fuese a trabarse combate delante de la ciudad, ca- 
yeran inesperadamente sobre el enemigo, de suerte que es- 
te, cogido en medio, sufriese un total exterminio. Pero quie- 
nes estaban apostados en la muralla se percataron de ello, 
con lo que Constancio envio al punto a los comandantes 
Escodilon y Manados. Los cuales, tras seleccionar de entre 3 

los hombres bajo su mando a los mejores hopliras y arque- 
ros, cerraron todas las puertas de1 estadio y, ocupando las 

en el camino de Sirmio a Mursa, por lo que o Magnencio debio de efec- 
tuar un gran rodeo o las indicaciones de Zosimo son falsas. 
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posiciones desde las que se dominaba el edificio, rodearon 
por todas partes a los encerrados en el estadio y los abatie- 
ron a flechazos. Y cuando algunos de ellos se colocaron 
los escudos sobre las cabezas para intentar romper las puer- 
tas del estadio, al punto los acometieron, dedicandose a 
dispararles proyectiles y descargar golpes de espada hasta 

4 que acabaron con todos. Lia acechanza de Magnencio que- 
do, de esta manera, sin efecto, y su emboscada vino a te- 
ner el resultado contrario. ,4 continuaci6n, se encontraron 
ambos ejercitos y cayeron el uno sobre el otro en la llanu- 
ra situada delante de Mursa 12'. Tiene lugar una batalla 
cual no parece haber ocurri~do otra en guerra anterior algu- 
na, y cae de cada parte un altisimo numero. 

51 Constancio, al ver que por tratarse de un enfrentamiento 
intestino ni siquiera los resiultados de la victoria serian co- 
mo el habia esperado -tantas iban a ser las perdidas del 
ejercito romano que no podria despues de tal mengua ha- 
cer frente a los barbaros-, resolvio liquidar la guerra me- 

2 diante algun tipo de tratado o acuerdo 128. Y mientras, 
hallandose aun ambos ejercitos trabados, esto pensaba, los 
partidarios de Magnencio, inflamados por creciente furia, 

12' POCO antes de la comparecencia de Magnencio ante Mursa Silva- 
no, tribunus scholae palatinae Ar,maturamm. se paso con sus fuerzas del 
lado de Magnencio al de Constancio, obteniendo asi este ultimo una deci- 
siva superioridad sobre su adversario (cf. O .  SEECK, •áConstantius ... •â. 
cit., col. 1067; A.  DEMANDT, (Magister ... •â, cit., col. 567). 

Se ha puesto en duda la veracidad de esta noticia (asi F. PAS- 
CHOUD, ed. cit., 11, n. 66), que quizhs refleja la indecision de ambos 
contendientes, ninguno de los cuiiles se atrevia, ya en el campo de bata- 
lla, a dar el primer paso (cf. O .  SEECK, •áConstantius ... •â, cit., COI. 1068). 
Ciertamente Mursa supuso una sustancial ptrdida de hombres para el 
Imperio, segun ZONARAS, XlII 8, murieron 30.000 de los 80.000 que com- 
ponian el ejtrcito de Constancio y 24.000 de los 36.000 de Magnencio. 

ni aun cuando la noche se les echo encima dejaron de com- 
batir, e incluso los generales mismos continuaron, cum- 
pliendo tareas de soldado y exhortando a cada uno de los 
soldados a no dar tregua al enemigo. Exaltados tambien 3 

10s generales de Constancio por el recuerdo del valor y 
la gloria romanas, cuando era ya noche cerrada seguian 
hiriendose con lanzas, espadas y todo lo que caia en sus 
manos. Ni la oscuridad ni nada de lo que suele hacer cesar 
la lucha logro que los ejercitos dejaran de matarse el uno 
a] otro ni de tener por la mas alta de las suertes el recipro- 
co y total exterminio. Entre los generales que mas se dis- 4 

tinguieron en el encuentro por sus hazanas de valor y cora- 
je estan sobre todo Arcadio, comandante de la unidad de 
los Abulcos 12', Y Menelao, puesto al frente de los arque- 
ros montados de Armenia. 

Vale la pena no pasar en silencio sobre lo que se dice 52 

de Menelao. Afirman que este colocaba en el arco tres fle- 
chas al mismo tiempo y de un solo disparo clavaba las 
tres flechas no en un cuerpo, sino en tres; y que con tal 
forma de utilizar el arco abati6 a flechazos a una no pe- 
quefia cantidad de contrarios, y vino a ser, por asi decirlo, 
el  artifice de la huida del enemigo. Pero tambien este cayo, 2 

siendo quien lo abatio el comandante en jefe del ejercito 
de Magnencio, y con el cayo asimismo Romulo, herido 
anteriormente de flecha disparada por Menelao, pero que 
ni aun herido se retiro del combate hasta que ejecuto a 
su vez al autor del disparo I3O. 

129 El termino •áAbulcos•â, mencionado en la Nor. dign. occ. 7, 29, 
y 28. 20, es nombre de un numem de infanteria de Galia o Bri- 
tania. 

"O La batalla de Mursa tuvo lugar el 28 de septiembre del 351 (Con- 
sul. Constant. chron. I pags. 237, 351). 
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53 Constancio, pues, se imlpuso en la batalla, y cuando 
las tropas de Magnencio se daban abiertamente a la fuga 
tuvo lugar una abundante mortandad de hombres, asi co- 
mo de caballos y demas bestias de carga. Abandonada to- 
da esperanza y temeroso de que los que aun quedaban lo 
entregasen a Constancio, Magnencio planeo abandonar los 
territorios vecinos a Panonia~ con objeto de escapar a Italia 
y, tras reunir alli un nuevo ejercito, volver a presentar ba- 

2 talla. Mas cuando vio que los de Roma, ya por odio hacia 
el, ya porque conocieran 101s resultados de la batalla, ha- 
bian tomado partido por Constancio, decidio atravesar los 
Alpes para meditar durante algun tiempo como, con ayu- 
da de los habitantes de la zona, podria obtener una posi- 

3 cion segura. Al enterarse, sin embargo, de que Constancio 
habia vuelto en su contra a los barbaros vecinos al Rin 
por medio de ingentes sumas y de que le habia cortado, 
gracias a ciertos generales que le eran adictos, el paso a 
las provincias de la Galia, como tampoco le era posible 
cruzar el territorio de Iberiai en direccion a Mauritania por- 
que Constancio se habia atiraido a los aliados con que con- 
taban los romanos en esa zona, sin hallar salida en parte 
alguna, antepuso una muerte voluntaria a una salvacion 
vergonzosa, eligiendo dejar la vida a manos propias mejor 
que a las del enemigo 13'. 

'" Despues de Mursa, Magriencio se instalo en Aquilea, de donde 
es desalojado por Constancio a finales de agosto; tras un nuevo enfrenta- 
miento en Tesino pasa a territorio galo. Sobre dicho territorio los alama- 
nos, que ya con anterioridad habian traspasado la frontera, desencade- 
nan nuevos ataques en agosto y septiembre-octubre del 352, creando en 
toda la zona una situacion de inseguridad que se prolongara hasta el 
ano 355 (sobre la posible alianza entre Constancio y los barbaros transre- 
nanos, vease n. 117). Mientras tanto, las tropas de Constancio hablan 

De esta forma, pues, perdio la vida Magnencio, empe- 54 

r a d ~ r  durante tres ailos y seis meses, descendiente de bar- 
baros, pero emigrado a terrritorio de los letos -pueblo 
galo- donde adquirio una educacion latina, atrevido cuan- 
do le sonreia la suerte, cobarde ante circunstancias adver- 
sas, habil en ocultar su ingenita vileza, tenido entre quie- 
nes desconocian su caracter por hombre bueno y honesto. 
y me ha llevado a hacer estas consideraciones respecto a 2 

~agnencio  el que -pues muchos lo creyeron a el artifice 
de las mejoras que durante su reinado experimento la 
republica- fuese conocida la verdad acerca de su persona, 
a saber, que nada hizo movido de buen proposito. En cuan- 
to a Decencia, quien, llamado por Magnencio para que 
viniese en su ayuda, se encontraba camino de Italia, al to- 
parse, al mismo tiempo que conocia !o acaecido a este, 
con destacamentos de soldados y unidades de caballeria, 
como no viese esperanza ninguna de salvacion, se ato un 
lazo alrededor del cuello y perecio '32. 

arrebatado a Magnencio Hispania y el norte de Africa, a lo que aluden 
las palabras de Zdsimo sobre la imposibilidad de cruzar Hispania en 
que se veia el usurpador. Constancio paso los Alpes en julio del 353, 
y el 10 de agosto del mismo aiio, en Mons Seleuci (actual Montsaleon), 
derroto por ultima vez a Magnencio, quien el mismo dia o el siguiente 
se suicido. 'sobre todo esto consultese las exposiciones con referencias 
a fuentes de W. ENSSLIN, ~Magnentius ... •â, cit., cok. 451-52, y P. BAS- 
TIEN, op. cit., pags. 20-25. 
"' Magnencio parece haber sido hijo de padre britano-romano y ma- 

dre franca (cf. W. ENSSLIN, ~Magnentius ... •â, cit., col. 445). •áLetos)) (laetr] 
no es nombre de pueblo, sino designa a gentes de origen germanico asen- 
tadas en territorio romano y adscritas a la tierra como siervos de la gle- 
ba. condicion Csta que se transmitia de padres a hijos. El origen barbaro 
de Magnencio debio de jugar un papel importante en la publicistica favo- 
rable a Constancio, que al presentar la contienda con este usurpador co- 
mo guerra contra el barbaro refutaba la acusacion, frecuentemente dirigi- 
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5s A resultas de ello quedt5 todo el poder en las solas 
manos de Constancio; el cuid, incapaz de sobrellevar con 
medida su ventura, se Ueno de jactancia. Vino tambien a 
aiiadirse la camarilla de sicofantas que en torno a tales 
hombres suele congregarse, una camarilla que conspiraba 
contra quienes parecian favorecidos por la fortuna. Pues 
como creian que si derribaban a aquellos de su prbspera 
posicibn obtendrian para si sus privilegios, se aplicaban, 

t logicamente, a lanzar injurias contra ellos. Toman estos 
como complices de sus bajezas a algunos eunucos de la 
Corte y asedian a Constancio hasta convencerlo de que su 
primo Galo, elevado a la dignidad de cesar, intenta, no 
satisfecho con ella, hacer recaer sobre si el Imperio. Tras 
convencerlo de que esta es la verdad, incitan a Constancio 
a dar muerte a Galo. Quienes urdieron esta intriga fueron 
Dinamio y Picencio, hombres de baja condicibn y ansiosos 
de llegar, por medio de tal perfidia, a un estado mas alto. 

3 Tambien participaba en la imaniobra el prefecto del preto- 
rio Lampadio, hombre siempre deseoso de tener mas pre- 
dicamento que nadie ante e:l Emperador '33. Asi pues, ha- 
biendo Constancio prestado oidos a tal vileza, hace venir 
a Galo, que ignoraba lo que se urdia contra su persona. 
Cuando llega, Constancio lo despoja en primer lugar de 
su dignidad de cdsar, y una vez reducido a particular lo 

da a Constancio, de haber triunfado solo en enfrentamientos civiles (cf. 
JULIANO. Or. 1 42a; EWTROPIO, X 15, 2; AMIANO. XVI 10, 1-3: vease 
M. CALTABIANO. op. cit.. phg. 4:5; R. KLEIN. •áDer Rombesuch...•â, cit., 
pags. 99-103). Decencio se suicido en Sens, pocos dias despues de que 
lo hiciese Magnencio (cf. P. BISTIEN, op. cit., phg. 25). 

133 o, XV 5, 3-5, menciona los nombres de Dinarnio y Lampa- 
dio en el contexto de las intrigas llevadas a cabo contra el general Silva- 
no, intrigas desconectadas, en principio, con el asunto de Galo y que 
culminaron con la usurpacion de Silvano en las Galias. 

entrega a los verdugos para que sea muerto, crimen este 
que no fue el primero cometido por Constancio contra san- 
gre hermana, sino que vino a anadirse a muchos otros 
mis '". 

'" Galo murio a finales del 354 y no en la corte de Constancio, como 
Zosimo da a entender, sino cuando se hallaba en camino hacia ella. AMM- 
NO. XIV 1, 1-10; 2. 20; 7, 1-21; 9, 1-9; 10, 2; 11, 1-34, ofrece un amplio 
pero poco fiable tratamiento del episodio (cf. E. A. THOMPSON, •áAmmia- 
nus Account ... •â, cit.; R. C. BLOCKLKY, •áConstantius ... •â, cit., pags. 438-44; 
H. TRANKLE, op. cit.). Las demas fuentes (relacion en H. TRANKLE, ;bid., 
pags. 164-65) pueden dividirse en dos grupos; uno de ellos aduce como 
causa fundamental la crueldad e inmoderacion de Galo (asi ALJRELIO Vic- 
TOR, 42, 12; ZONARAS, XllI 9; SOCRATES. 11 34). el otro ve en Galo una 
victima de intrigas urdidas en la corte de Constancio (asi FILOSTORGIO, 
111 28, y el mismo Zosimo). FILOSTORGIO, IV 1, y SONARAS, ibid.. cuen- 
tan que, antes de producirse la muerte de Galo, Constancio cambio de 
criterio y envio un agente para impedir la ejecucion, agente que llego 
tarde a causa de las maniobras de Eusebio, el praepositus sacri cubiculi 
de Constancio; el dato parece confirmado por el hecho de que ni las 
estatuas de Galo fueron derribadas ni las inscripciones en su honor bo- 
rradas (cf. O. SEECK, ((Constantius ... •â, cit., col. 1099). La historiografia 
moderna no ha podido ofrecer una explicacion satisfactoria para la muerte 
de Galo, episodio complejo al que contribuyeron, junto a la red de intri- 
gas emanada de la corte de Constancio, la actuacion militar de Galo 
(las noticias referentes a la cual son objeto de controversia: cf. E. A. 
THOMPSON, ibid., pags. 303-304; R. C. BLOCKLEY, ibid., pags. 441-42; 
H. TRANKLE, ibid., pags. 167-68; sobre la represi6n de los judios vease 
J. ARCE, •áLa rebelion...•â, cit.) y las medidas adoptadas ante la crisis 
de abastecimiento que sufrio Antioquia bajo su mandato (AMIANO, XIV 7). 
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1-2. Juliano es proclamado cesar y marcha a territorio ga- 
lo. - 3. Batalla de Estrasburgo. - 4. Nueva victoria sobre los 
germanos. Ardid de Juliano para evitar que los barbaros defrau- 
den en la devolucion de prisioneros romanos. - 5 .  El territorio 
galo es aprovisionado desde Britania. Partida de Salustio. - 6-7. 
Lucha contra los cuados. Carietdn. - 8. Asedio persa de Nisi- 
bis. Constancio 11 ordena que le sean transferidas tropas de Ju- 
liano. - 9. Juliano proclamado augusto. - 10. Juliano en Sir- 
mio. - 11. Muerte de Constancio 11. Juliano en Bizancio. Pre- 
paracion de la expedicon contra los persas. Juliano en Antio- 
quia. - 12. Inicio de la expedicion persa. Llegada a Camas, donde 
quedan dieciocho mil soldados bajo el mando de Sebastian y Pro- 
copio. - 13. Entrada en territorio persa. Nuevos nombramientos 
militares. - 14. Llegada a Zauza, Dura y Fatusas, que se entre- 
ga a los romanos. - 15. Captura de distintas plazas persas. In- 
fructuosa emboscada del Surena. - 16-17. Travesia de un canal 
con derrota persa. Llegada a Bersabora. - 18. Toma de Bersa- 
bora. - 19. Diversos incidentes hasta llegar a Bitra. - 20-22. Ase- 
dio y toma de una plaza persa. - 23. Llegada a Minas Sabaza. 
Ejecucion de Anabdates. - 24. Victorioso ataque de los persas. 
Llegada al Narmalaques. - 25. Travesia romana con derrota per- 
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quia. - 12. Inicio de la expedicion persa. Llegada a Camas, donde 
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copio. - 13. Entrada en territorio persa. Nuevos nombramientos 
militares. - 14. Llegada a Zauza, Dura y Fatusas, que se entre- 
ga a los romanos. - 15. Captura de distintas plazas persas. In- 
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sa. - 26. Quema de la flota romana. Escaramuzas con los per- 
sas. - 27. Prosigue la marcha del ejtrcito romano. Nuevas esca- 
ramuzas con los persas. - 28-2:9. Ataque persa a la retaguardia. 
Nuevo ataque al repeler el cual muere Juliano. Ambos ejercitos 
luchan con encono. - 30. Joviano, proclamado emperador. em- 
prende la retirada bajo el acoso persa. Combate entre romanos 
y persas. El ejercito romano atraviesa el Tigris. - 31-32. Jovia- 
no firma un tratado por el que cede diversos territorios a los 
persas, lo que nunca habia acaiecido a lo largo de la historia ro- 
mana. - 33. Joviano llega a Nisibis. Sus habitantes le suplican 
sin resultado que no entregue su ciudad a los persas. - 34. Se- 
pultura de Juliano. - 35. Los soldados de Sirmio se rebelan al 
conocer la muerte de Juliano. Muerte de Joviano. - 36. Valenti- 
niano proclamado emperador. 

Despues de haber obrado de esta manera respecto al 1 

cesar Galo, marcho Constancio de Panonia a Italia ', y 
como veia que por doquier los territorios bajo dominio 
romano se encontraban amenazados por las incursiones de 
los barbaros; que francos, alamanos y sajones se habian 
apoderado ya de cuarenta ciudades situadas junto al Rin, 
a las que habian arrasado al tiempo que llevaban cautivos 
a sus habitantes -una inmensa cantidad de gentes- junto 
con un botin de incalculable riqueza; que cuados y sarma- 
tas recorrian con la mayor impunidad las tierras de Pano- 
nia y de la Mesia superior; que los persas n o  cesaban de 
llevar confusion a las provincias de Oriente por mas que 
antes, temerosos de que el cesar Galo los atacase, se en- 
contrasen tranquilos 2 ,  como se percatase de todo ello, sin 
saber que partido tomar llego a creer que el solo no basta- 

Error de Zdsimo: cuando tuvo lugar la muerte de Galo Constancio 
se encontraba en Milan, cf. AMIANO, XV 1, 2. 

* La usurpacidn de Magnencio trajo consigo una debilitacion general 
de las fuerzas defensivas del Imperio, de ahi la presidn que consigna 
Z6simo. Por estos afios, es decir con anterioridad al nombramiento de 
Juliano (noviembre del 3 5 9 ,  eran sobre todo los alamanos quienes hosti- 
gaban el limes del Rin, cuya situacion resultaba especialmente precaria 
como consecuencia de la alianza entablada por Constancio con este pue- 
blo en su lucha contra Magnencio: (cf. E. DEMOU~EOT, La formalion ... 
De I'avhement .... cit., pags. 82-83; consultese tambien n. 117 al libro 
11; segun Jvlvuuo, Or. V 279a. y Lmm~o,  Or. XJ148 ,  las ciudades rena- 
nas capturadas por los barbaros eran 45). Los sajones (germanos transre- 
nanos), cuados (que formaban parte de los suevos) y sarmatas atacaron 
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ria para remediar tan abatida situacion, pero no se atrevia, 
por un exagerado apego al poder y porque a todos alcan- 
zaba la sospecha de que no habia nadie bien dispuesto ha- 

2 cia su persona, a elegir un asociado al Imperio. Una gran 
perplejidad se habia apoderado de Cl con todo esto, cuan- 
do ante el gravisimo peligro en que se veia envuelto el Im- 
perio Romano, Eusebia, la esposa de Constancio, mujer 
de la mas alta cultura y cuya inteligencia sobrepasaba la 
natural en su sexo, lo induce a tomar una decisidn, acose- 
jandole que nombre cesar para las provincias transalpinas 
a Juliano, hermano por parte de padre de Galo e hijo de 
un hijo del Constancio que \habia obtenido de Diocleciano 
el nombramiento de cesar 3 .  Como sabia Eusebia que el 
emperador Constancio albergaba sospechas contra toda su 

3 parentela, persuadio de esta. manera a su marido: •áEs jo- 
ven•â, le dice, •áde caracter sencillo, ha dedicado toda su 
vida al ejercicio de las letras y desconoce por completo 
la politica; y para nuestros intereses sera mejor que ningun 
otro: pues o bien se ve favorecido por la suerte, y entonces 
lo que obtendra sera que el Emperador se anote los exitos 
en su cuenta, o bien, derrotado por quien quiera que sea, 
morira, y entonces ya no habra ante Constancio nadie 
que en virtud de real estirpe pueda ser llamado al poder 
supremo•â 4. 

Mesia y Panonia solo en el 357 (cf. A m o ,  XVI 10, 20; E. DEMOUGEOT, 
ibid., pag. 91). De acuerdo con Annwo, XV 13. 4, los territorios orienta- 
les sufrieron por estas fechas ataques persas, pero la entidad de estos 
ataques era lo suficientemente debil como para justificar la afirmacion, 
contra lo indicado por Zosimo, de que la situacion en el frente persa 
era practicamente de armisticio (cf'. J. SZIDAT, Historischer ..., cit., 1, pag. 
70). 

' Sobre Julio Constancio veaise n. 104 al libro 11. 
Tambien JULIANO, Or. II 117a. y AMIANO, XV 8, 2-3, realzan el 

decisivo papel jugado por Eusebia en el nombramiento del nuevo cesar. 

Persuadido por estas razones, Constancio manda venir 2 

de Atenas a Juliano, quien convivia con los filosofos de 
aquella ciudad superando en cualquier Ambito de estudios 
a sus propios maestros. Cuando, venido de Grecia, Ikga 
a Italia, lo nombra cesar y le entrega como esposa a su 
hermana Helena 5; a continuacion hizo que marchara a las 
provincias transalpinas. Desconfiado por naturaleza, sin se- 2 

guridad aun de que fuera a serle leal y fiel, lo hace acom- 
panar de Marcelo y Salustio 6 ,  siendo a estos y no al Cesar 

La ejecucion de Galo se vio acompanada por el exilio o la muerte de 
numerosos dignatarios y personajes familiarizados con la Corte, y entre 
ellos al menos uno, el obispo Teofilo el Indo, volvio del exilio mientras 
Juliano se hallaba en Milan gracias tambien al favor de Eusebia (cf. Anau- 
NO, XV 3; FILOSTORGIO, 4, 7; sobre la vuelta de Teofilo consultense las 
referencias que ofrece J. BIDEZ, OP. cit., pags. 108 y 373): la concomitan- 
cia de dicho regreso con el nombramiento de Juliano invita a pensar 
que el nombramiento en cuestion supuso el triunfo de una faccidn de 
la Corte cuya cabeza era la Emperatriz. 

Cuando tuvo lugar la ejecuci6n de Galo, Juliano fue conducido a 
la corte de Milan bajo escolta. Alli hubo de hacer frente a diversas acusa- 
ciones que lo implicaban en el supuesto proyecto de usurpacion de Galo, 
acusaciones de las que pudo salir indemne solo gracias a la intervencion 
de Eusebia. De regreso a Grecia en verano del 355, a principios de otono 
es llamado de nuevo a MilBn, donde recibid el nombramiento de cesar 
el 6 de noviembre del 355 (sobre todo ello vease J. BIDEZ, op. cit., pags. 
100-29). Mientras tanto se habia producido la usurpacion de Silvano. Es- 
te, al frente de un considerable ejercito formado sobre todo por las hues- 
tes de Magnencio que sobrevivieron a Mursa, habia sido enviado a la 
frontera del Rin para hacer frente a los alamanos; muerto el 1 1 de agosto 
del 355, su usurpacion duro 28 dias (cf. J. S Z ~ A T .  Historischer ..., cit., 
1, pags. 65-66; E. DEMOUGEOT, L a  forrnafion ... De I'av~?nement .... cit., 
pags. 86-88). 

Zbsimo se refiere, nombrandolo erroneamente, al personaje que las 
inscripciones llaman Saturninius Secundus Salutius, diferente del Salustio 
(Flavius Sollustius) que tambien desempeao un papel importante durante 
el reinado de Juliano (veame los datos bibljogriificos ofrecidos al respec- 
to por E. RAMOS, op. cit.. pags. 93-94). 
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a quienes confia el gobierno de la zona. Despues de dispo- 
ner de esta manera lo refeirente a Juliano, se encaminb 
Constancio a Panonia y Mesia, y tras atender alli al asunto 
de los cuados y los sarmatais marcha al Oriente, requerido 

3 por las incursiones de los persas sobre esta parte. Una vez 
que Juliano cruz6 los Alpes y se establecio en las provin- 
cias galas a el asignadas, colmo la impunidad con que ata- 
caban los barbaros seguia siendo total, Eusebia, valiendose 
de las mismas razones, convence a Constancio para que 

4 le encomiende el gobierno de aquella zona '. Las cosas que 
a partir de entonces y hasta el final de su vida llevo a 
cabo Juliano las han registrado historiadores y poetas en 
libros muy voluminosos, aun cuando niguno de los que 
se han ocupado del tema alcance la altura que merece la 
materia. Por otra parte, quien lo quiera puede enterarse 
de todo acudiendo a los discursos y cartas de Juliano, con 

' Juliano marcho a Galia el 1 de diciembre del 355 (J. BWEZ, op. 
cit., pag. 134). Como afirma Zosimo, el gobierno de la zona estaba ini- 
cialmente en manos de una serie de altos funcionarios nombrados por 
Constancio y responsables solo ante Constancio. Resulta sin embargo sim- 
plista achacar la situacion con ello creada a los recelos del Augusto, pues 
(dejando aparte el hecho de que la inexperiencia de Juliano, hasta el 
momento totalmente apartado de cualquier actividad polttica o militar, 
aconsejaba la medida) al proceder de esta manera, Constancio ceaia su 
actuacion a una concepcion del cesarado por la cual quien ocupaba tal 
cargo se limitaba a ejercer la representacion del poder imperial, concep- 
cion esta que se remontaba a Constantino e incluso a Diocleciano 
(cf. R. C. BLOCKLEY, Konstantinus. .., cit.. pags. 452-56; J. SZIDAT, His- 
torischer ..., cit., 1, pags. 76-77). Juliano fue aumentando cada vez mas 
sus atribuciones, siendo Zosimo la unica fuente que responsabiliza de 
ello a Eusebia. La expedicion de Constancio contra cuados y sarmatas 
tuvo lugar solo en el 357, y su marcha hacia el Oriente se produjo en 
primavera del 360, despues de que en el 359 Sapor hubiese reanudado 
su politica agresiva avanzando !sobre territorio romano a la cabeza de 
un gran ejercito (cf. J. SZ~DAT, ibid.. pags. 71-72). 

cuya ayuda es como mejor pueden comprenderse sus ges- 
tas a lo largo de toda la ecumene. Como ademas es conve- 
niente no romper la disposicion de nuestra historia, narra- 
remos por nuestra parte cada cosa en su debido lugar, aten- 
diendo especialmente a cuanto los demas parecen haber 
omitido. 

Asi pues Constancio, despues de encomendar a Juliano 3 

que hiciera todo cuanto pareciera beneficioso para las pro- 
vincias bajo su mando, marcho a Oriente a fin de disponer 
la guerra contra los persas Juliano, habiendose encon- 
trado con que los pertrechos militares del territorio celta 
estaban en su mayor parte destrozados y con que los bar- 
baros no hallaban obstaculo para cruzar el Rin y casi ha- 
bian llegado a las ciudades de la costa, se dedico a consi- 
derar las capacidades de lo que habia quedado de ejercito. 
Tras observar que las tropas locales se llenaban de espanto 2 

ante la sola mencion de los barbaros y que las que le habia 
dado Constancio -trescientos sesenta hombres- s61o sa- 
bian rezar (como el mismo dice en algun pasaje), enrolo 
en el ejercito a cuantos pudo y admitio tambien a muchos 
voluntarios 9.  Preocupado asimismo por el armamento, ha- 

Sobre la erronea noticia de la marcha de Constancio a Oriente en 
estas fechas vease n. anterior. 

Los 360 hombres de que habla Zosimo constituian solo la escolta 
que debia acompaiiar al Cesar a las Galias. El cuerpo expedicionario 
de Silvano formo la base del ejercito galo de Juliano, que en el 357 alcan- 
zaba los 13.000 hombres (cf. J. SZIDAT, Historischer ..., cit., 1, pAg. 66). 
En verano del 356, Juliano participo, junto a Constancio y los generales 
Marcelo -magister peditum et equitum per Galias- y Ursicino, en una 
operacidn conjunta que debia expulsar a los alamanos instalados en la 
cuenca del Rin. Finalizada la operacion (sobre la cual vease J .  B m ~ z ,  
op. cit., pag. 144 y G. W. BOWERSOCK, Julian ..., cit., pdg. 38), el Cesar 
se dispuso a pasar el invierno acompanado de escasa guarnicion en la 
actual Senon. Enterados de ello, los barbaros se lanzaron sobre la ciu- 
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ante la sola mencion de los barbaros y que las que le habia 
dado Constancio -trescientos sesenta hombres- s61o sa- 
bian rezar (como el mismo dice en algun pasaje), enrolo 
en el ejercito a cuantos pudo y admitio tambien a muchos 
voluntarios 9.  Preocupado asimismo por el armamento, ha- 

Sobre la erronea noticia de la marcha de Constancio a Oriente en 
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116 en cierta ciudad un deposito de armas viejas de las que 
estimo que merecia la pena (ocuparse y las distribuyo entre 

3 los soldados. Habiendole informado sus espias de que por 
los alrededores de la ciudad de Argentorato, a orillas del 
Rin, una gran cantidad de barbaros habia atravesado el 
rio, tan pronto como lo supo se puso en marcha con el 
ejercito que habia improvisado; entablada batalla con el 
enemigo, obtuvo la mas extraordinaria victoria, perecien- 
do en el combate mismo sesenta mil hombres, mientras 
que otros tantos saltaron al Rin para morir en su corrien- 
te; de suerte que si alguien quisiera comparar esta batalla 
a la de Alejandro contra Dario, no resultaria la una infe- 

4 rior a la otra 'O. No conviene guardar en silencio algo que 
el Cesar hizo tras la victoria: disponia el Cesar de un cuer- 
po de caballeria de seiscientos jinetes muy ejercitados en 

dad; aunque Marcelo, que acampaba en las cercanias con abundante tro- 
pa, no envio ayuda ninguna, Ju1i;ano pudo salir por si mismo del peligro 
(sobre el episodio vease J .  NICOLIB, op. cit., pags. 152-53). Cuando tuvo 
noticia de lo sucedido Constancia sustituyo a Marcelo por Severo, dispo- 
niendo ademas que el nuevo magister para las Galias estuviese sometido 
al cesar (cf. E. VON BORRIES, op. cit., COI. 35; consultese asimismo AMA- 
NO, XVI 11, 1). 

'O En primavera del 357, volvio a intentarse la misma operacion que 
el ano anterior, participando en ella, por un lado, Juliano. por otro el 
magister peditum Barbation; el plan fracaso a causa de este Ultimo (cf. 
J. BIDEZ. op. cit.. pags. 149-50). Fue entonces cuando Juliano forzo 
-mediante un acto de provocacih contrario a las concesiones que Cons- 
tancio hiciera a los alamanos ( A m o ,  XVI 12, 3; LIBANIO, Or. XVIII 
52: cf. G .  W. BOWKRSOCK, Julian ..., cit., pag. 41 y n. 117 al libro 11)- 
la batalla de Estrasburgo (agosto del 357, en los alrededores de la actual 
Oberhausbergen, cercana a Estr,asburgo: cf. J .  J .  HATT, J. SCHWARTZ, 
op. cit., pags. 326; 320). La cifr;i de caidos que ofrece Zosimo es eviden- 
temente hiperb6lica, segun AUNO, XVI 12, 63, cayeron 6.000 alamanos 
sin contar a los ahogados (sobre un ejercito de 35.000) y 243 romanos 
(sobre 13.000). 

la guerra; confiando en su fuerza y habilidad, habia depo- 
s i t a d ~  en ella parte no pequena de sus esperanzas. Cuando 
se entablo combate, cayeron muchos sobre el enemigo, mos- 
trando cada uno el coraje de que era capaz, y el ejercito 
romano resulto muy superior con la unica excepcion de 
&os, que se dieron a la fuga y abandonaron la formacion; 
de suerte que, aunque el Cesar en persona se lanzo con 
unos pocos hacia ellos llamandolos y exhortandolos a que 
participasen en la victoria, ni aun asi accedieron a mezclar- 
se en el combate. Entonces el Cesar, irritado logicamente s 
con quienes, en lo tocante a ellos, habian entregado a sus 
conciudadanos a los barbaros, no les impuso las penas fi-  
jadas por las leyes, sino que, tras vestirlos con ropas 
femeninas, los hizo desfilar a lo Iargo del campamento pa- 
ra ser expulsados, reputando que al tratarse de hombres 
de armas este seria el castigo mas penoso. Lo cual vino 
a resultar oportuno tanto para el como para aquellos, pues 
en la segunda guerra contra los germanos tuvieron en cuenta 
la afrenta que les habia sido impuesta y fueron, frente a 
prdcticamente todos los demas, unicos en brillar por sus 
proezas ". 

" Segun AMIANO, XVI 12, 21-24, los alamanos supieron por un de- 
sertor que la caballeria ocupaba el ala derecha del ejercito romano, ante 
lo cual dispusieron su propia caballeria, reforzada con otros contingen- 
tes, en el ala izquierda, esperando que alli se libraria lo mas duro de 
la batalla (vease asimismo LIBANIO, Or. XVIII 56); asi se explica el fraca- 
so de la caballena romana, un fracaso que Aasrruro, XVI 12, 37-41, y 
Lrsmio, Or. XVIII 58-59, presentan, frente a Zosimo, como s6lo parcid, 
pues las palabras del Cesar bastaron, segun estos autores, para hacer 
volver a los jinetes en fuga. El pintoresco castigo mencionado por Zosi- 
mo no aparece en Amiano, limitandose LIBANIO, Or. XVIII 66, a consig- 
nar que los portaestandartes fueron sancionados, aunque se les dejara 
con vida. 
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4 Despues de haberse ocupado de estas cosas, el Cesar 
reunio con tranquilidad ablundantes tropas para preparar 
la guerra contra el pueblo germano. Cuando los barbaros 
alinearon contra el un abiandantisimo ejercito, el Cesar, 
sin esperar el ataque, cruzd el Rin, pues juzgo mas conve- 
niente librar la guerra en tierra enemiga que en romana, 
dado que con ello las ciudatdes no habrian de soportar una 

2 vez mas la presencia de los barbaros. Tuvo lugar una muy 
recia batalla en la que cayt5 inmenso numero de barbaros, 
y el Cesar, despues de perseguir hasta los Bosques Herci- 
nios a los que huian, de causar abundante mortandad y 
de tomar prisionero a Vadomario, el hijo del caudillo de 
los barbaros, devolvio las .tropas a sus lares mientras ento- 
naban peanes por la victoria y encarecian hasta lo mas alto 

3 la habilidad militar del Cesar. Dispuso Juliano que Vado- 
mario le fuese enviado a Constancio, a cuya fortuna atri- 
buyo la victoria; mientras, los barbaros, colocados en la 
mas grave situacidn y temerosos ya por sus hijos y muje- 
res, no fuera que el Cesar avanzara hasta los territorios 
en que se hallaban y destruyera por completo su raza toda, 
envian embajadores a los romanos para negociar tratados 
de amistad, con la promesa de no volver jamas a atacar 

4 a los romanos. El Cesar  dijo que trataria de amistad con 
ellos solo cuando recuperase a todos los prisioneros que 
en tiempos anteriores se hiabian llevado de las ciudades cap- 
turadas. Como los barbaros estuviesen de acuerdo en cum- 
plir con ello devolviendo a cuantos aun estaban con vida, 
el Cesar, para conseguir que ningun prisionero quedara ocul- 

5 tamente entre los barbaros, idea lo siguiente: envio a bus- 
car a los que habian huido de cada ciudad o aldea y les 
pidio que nombraran a los prisioneros que de cada ciudad 
o aldea se habian  llevado^ los barbaros. Cada uno nombro 
a los que conocia por familia, amistad, vecindad o cual- 

quier otra circunstancia, ordenando el a los secretarios im- 
periales que los registrasen a todos por escrito. Hecho lo 
cual, sin que conociesen los embajadores el plan, cruza 
el Rin y ordena a los embajadores que vuelvan con los 
prisioneros. Estos cumplieron en breve la orden, afirman- 6 

do que tenian a todos los prisioneros, y a continuacion 
el Cesar tomo asiento en un alto estrado, coloco tras el 
estrado a los secretarios y solicito de los barbaros que com- 
pareciesen los prisioneros en cumplimiento de lo pactado. 
A medida que cada uno desfilaba y decia como se Ilama- 
ba, los secretarios colocados junto al Cesar buscaban sus 
nombres en los registros, que tenian a la vista; y compa- 
rando los que antes habian anotado con los que fueron 
mostrados al Cesar, al hallar que eran muchos mas los 
nombrados por sus conciudadanos o vecinos, lo ponian 
en conocimiento del Cesar, a cuyas espaldas estaban situa- 
dos. Como este amenazara con guerra a los embajadores 7 

de los barbaros, ya que no habian entregado a todos los 
prisioneros, y ademas citase a los que faltaban de cada 
ciudad o aldea, cuyo nombre los escribientes le deslizaban, 
los embajadores, convencidos de que por efecto de alguna 
fuerza divina hasta lo muy oculto y lo invisible se hacia 
visible al Cesar, consintieron, profiriendo sobre ello la for- 
mula de sus juramentos ancestrales, en devolver a cuantos 
encontrasen vivos 12. 

'' El presente capitulo confunde operaciones que tuvieron lugar en 
fechas distintas y en Ambitos diferentes. Respecto a la batalla menciona- 
da al comienzo, debe decirse que durante su estancia en las Galias Julia- 
no atraveso el Rin tres veces, en 357, 358 y 359 (cf. AMIANO, XVl l  1 ;  
17, 10; 18, 2), acaudillando en las tres ocasiones expediciones victoriosas 
contra los alamanos; Zosimo yema al presentar estas tres ocasiones como 
una sola, constituyendo la batalla mencionada, posiblemente, un doblete 
de la de Estrasburgo que se narra en el capitulo anterior. No se sabe 

174. - 17 



256 NUEVA HISTORIA LIBRO 111 257 

4 Despues de haberse ocupado de estas cosas, el Cesar 
reunio con tranquilidad ablundantes tropas para preparar 
la guerra contra el pueblo germano. Cuando los barbaros 
alinearon contra el un abiandantisimo ejercito, el Cesar, 
sin esperar el ataque, cruzd el Rin, pues juzgo mas conve- 
niente librar la guerra en tierra enemiga que en romana, 
dado que con ello las ciudatdes no habrian de soportar una 

2 vez mas la presencia de los barbaros. Tuvo lugar una muy 
recia batalla en la que cayt5 inmenso numero de barbaros, 
y el Cesar, despues de perseguir hasta los Bosques Herci- 
nios a los que huian, de causar abundante mortandad y 
de tomar prisionero a Vadomario, el hijo del caudillo de 
los barbaros, devolvio las .tropas a sus lares mientras ento- 
naban peanes por la victoria y encarecian hasta lo mas alto 

3 la habilidad militar del Cesar. Dispuso Juliano que Vado- 
mario le fuese enviado a Constancio, a cuya fortuna atri- 
buyo la victoria; mientras, los barbaros, colocados en la 
mas grave situacidn y temerosos ya por sus hijos y muje- 
res, no fuera que el Cesar avanzara hasta los territorios 
en que se hallaban y destruyera por completo su raza toda, 
envian embajadores a los romanos para negociar tratados 
de amistad, con la promesa de no volver jamas a atacar 

4 a los romanos. El Cesar  dijo que trataria de amistad con 
ellos solo cuando recuperase a todos los prisioneros que 
en tiempos anteriores se hiabian llevado de las ciudades cap- 
turadas. Como los barbaros estuviesen de acuerdo en cum- 
plir con ello devolviendo a cuantos aun estaban con vida, 
el Cesar, para conseguir que ningun prisionero quedara ocul- 

5 tamente entre los barbaros, idea lo siguiente: envio a bus- 
car a los que habian huido de cada ciudad o aldea y les 
pidio que nombraran a los prisioneros que de cada ciudad 
o aldea se habian  llevado^ los barbaros. Cada uno nombro 
a los que conocia por familia, amistad, vecindad o cual- 

quier otra circunstancia, ordenando el a los secretarios im- 
periales que los registrasen a todos por escrito. Hecho lo 
cual, sin que conociesen los embajadores el plan, cruza 
el Rin y ordena a los embajadores que vuelvan con los 
prisioneros. Estos cumplieron en breve la orden, afirman- 6 

do que tenian a todos los prisioneros, y a continuacion 
el Cesar tomo asiento en un alto estrado, coloco tras el 
estrado a los secretarios y solicito de los barbaros que com- 
pareciesen los prisioneros en cumplimiento de lo pactado. 
A medida que cada uno desfilaba y decia como se Ilama- 
ba, los secretarios colocados junto al Cesar buscaban sus 
nombres en los registros, que tenian a la vista; y compa- 
rando los que antes habian anotado con los que fueron 
mostrados al Cesar, al hallar que eran muchos mas los 
nombrados por sus conciudadanos o vecinos, lo ponian 
en conocimiento del Cesar, a cuyas espaldas estaban situa- 
dos. Como este amenazara con guerra a los embajadores 7 

de los barbaros, ya que no habian entregado a todos los 
prisioneros, y ademas citase a los que faltaban de cada 
ciudad o aldea, cuyo nombre los escribientes le deslizaban, 
los embajadores, convencidos de que por efecto de alguna 
fuerza divina hasta lo muy oculto y lo invisible se hacia 
visible al Cesar, consintieron, profiriendo sobre ello la for- 
mula de sus juramentos ancestrales, en devolver a cuantos 
encontrasen vivos 12. 

'' El presente capitulo confunde operaciones que tuvieron lugar en 
fechas distintas y en Ambitos diferentes. Respecto a la batalla menciona- 
da al comienzo, debe decirse que durante su estancia en las Galias Julia- 
no atraveso el Rin tres veces, en 357, 358 y 359 (cf. AMIANO, XVl l  1 ;  
17, 10; 18, 2), acaudillando en las tres ocasiones expediciones victoriosas 
contra los alamanos; Zosimo yema al presentar estas tres ocasiones como 
una sola, constituyendo la batalla mencionada, posiblemente, un doblete 
de la de Estrasburgo que se narra en el capitulo anterior. No se sabe 

174. - 17 



25 8 NUEVA HLSTORLA LIBRO 111 259 

s Efectuado lo cual y entregada la multitud de prisione- 
ros que logicamente se habia congregado a partir de cua- 
renta ciudades tomadas por la fuerza, el Cesar se hallaba 
confuso respecto a lo que debia hacer, pues veia que las 
ciudades estaban completamente destruidas, que la tierra 
habia permanecido sin laborar no poco tiempo y que los 
prisioneros devueltos por los barbaros necesitaban no poco 
alimento, el cual no se podia conseguir facilmente de las 
ciudades vecinas porque estas, al no haberse visto tampoco 
libres de las incursiones barbaras, no disponian de suficiente 
alimento. No sabiendo como afrontar esta situacion idea 

2 lo que sigue: como hacia los confines de Germania, que 
constituyen una provincia gala, el Rin va a dar al Oceano 
Atlantico en un punto de la costa que dista novecientos 
estadios de la isla de Britania, mando traer de los bosques 
vecinos al rio madera con la que construyo ochocientos 
navios mayores que barcas, enviando los cuales a Britania 
hizo traer trigo; y se ocupo de que este fuera transportado 
rio arriba, a lo largo del Rin, en embarcaciones fluviales, 
repitiendo la operacion, ya que el trayecto era corto, una 

que operacion la termino con persecucion de los barbaros hasta los •áBos- 
ques Herciniosn; esta denominacion, sumamente imprecisa. alude vaga- 
mente a toda la region de montanas boscosas entre Rin y Cibpatos. El 
rey alamano enviado por Juliaiio a Constancio fue Cnodomado, hecho 
prisionero al finalizar la batallla de Estrasburgo; Vadomario, otro rey 
alamano, fue capturado por Juliano y enviado a Hispania en el 361; 
hijo suyo era Viticab, entregado como rehen al cesar en el 359; como 
se ve, bajo la expresion ~Vadornario. el hijo del caudillo de los barbaros•â 
Zosimo confunde tres personajtes distintos. La restitucion de los cautivos 
se produjo con motivo de la enpedicion del 358: AMIANO XVlI 10, 7-8, 
cuenta solo que el rey alamano Hortario, compelido a la entrega de los 
cautivos romanos, intento en vano enganar al cCsar (vease tambien LIBA- 
NIO, Or. XVIII 78). Sobre todo esto consultese F. PASCHOUD, ed. cit., 
111, nn. 11 y 12. 

y otra vez. Asi, consiguio que los prisioneros devueltos a 
las ciudades pudieran disponer de alimento, sembrar la tie- 
rra y contar con lo necesario hasta la siega 13. Cuando Ile- 3 

"6 a cabo todo esto aun no habia alcanzado los veinticinco 
afios 14; y como los soldados estaban bien dispuestos hacia 
61 por la sencillez de su vida, su bravura en la guerra, ener- 
gia en el gobierno y demas virtudes, en las cuales puede 
decirse que sobrepasaba a todos sus contemporaneos, Cons- 
tancio, tocado de envidia por los exitos de Juliano y en 
la creencia de que habia de atribuirse a Salustio, uno de 
los consejeros que le habian sido dados, tan alta reputa- 
cion en la guerra y en el ejercicio de la administracion, 
mando llamar a este bajo el pretexto de ponerlo al frente 
de los asuntos del Oriente 15. Pero aunque Juliano lo dejo 4 

l 3  La reconstitucion de la flota britanica se produjo en el marco de 
una serie de operaciones destinadas a consolidar la defensa del bajo Rin. 
La necesidad de asegurar el avituallamiento de las tropas establecidas 
en las fortalezas que custodiaban la zona fue, frente a lo que afirma 
Zosimo, el factor determinante de tal reconstitucion (cf. J. BIDEZ, op. 
cit., pags. 156-57). El plan de aprovisionar el territorio renano desde Bri- 
tanja no respondio, por otra parte, a una idea original del Cesar, pues 
solo restauraba una practica antigua (cf. AMIANO, XVIIl 2, 3; LIBANIO, 
Or. XVIII  83). Segun el mismo JULIANO, Or. V 280a. los navios por 
CI construidos fueron 400. Sobre el numero de ciudades capturadas por 
los barbaros vease n. 2. 

l4 La fecha de nacimiento de Juliano se coloca o en el 331 (cf. G. 
W. BOWERSOCK, Julian ..., cit., pag. 22) o en abril-mayo-332 (asi F. D. 
GILLIARD, op. cit., pag. 452). 

l5 Secundus Salutius (veame nn. 6 y 7), con quien Juliano habia tra- 
bado estrecha amistad (cf. su Or. IV) ,  fue llamado por Constancio en 
el 359; segun LIFIANIo, Or. XVIII 85, se le acusaba de incitar a Juliano 
contra el Augusto. En la intriga que produjo su alejamiento del Cesar 
intervinieron Florencio (prefecto del pretorio para las Galias) y persona- 
jes de la corte de Constancio que habian sido hostiles a Galo (reconstruc- 
cion del episodio en J .  BIDEZ, op. d., pags. 169-171). 
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ir sin demora (pues habia decidido rendir obediencia en 
todo a Constancio), cuanto estaba bajo la ferula del Cesar 
experimentaba, por asi decirlo, cada dia no poca mejora, 
pues los soldados crecian en numero y en experiencia beli- 
ca y las ciudades disfrutaban de paz y de los beneficios 
que de esta se derivan. 

6 Como practicamente todos los barbaros habian renun- 
ciado a cualquier tipo de esperanzas y lo que aguardaban 
era, en suma, el total exterminio de cuantos aun queda- 
ban, los sajones, considerados por su valor, empuje y for- 
taleza en el combate los mih poderosos de entre los blirba- 
ros establecidos en aquella zona, envian a los cuados, que 
eran una parte de su pueblo 16, a la tierra ocupada por 

2 los romanos. Pero dado que los francos, limitrofes con 
ellos, les impedian atravesar por temor a ofrecer al Cesar 
una causa justificada para atacarles de nuevo, construye- 
ron barcos con los cuales marcharon contra los dominios 
romanos superando el territorio ocupado por los francos. 
Llegados a Batavia ", a la que el Rin, partido en dos, 
hace la mayor de las islas fluviales, se dedicaron a expulsar 
al pueblo de los salios, una fraccion de los francos arroja- 
dos por los sajones de su propio pais a esta isla, isla que 

l6 Los cuados, que en esta epoca habitaban territorio danubiano y 
no renano, no parecen haber formado nunca parte de los sajones. F. 
PASCHO~D, ed. cit., 111, n. 15, explica de la siguiente manera el error 
de Zosimo: bajo el nombre de cuados se alude aqui a los camavos (con- 
tra los cuales -segun afirman JULUNO, ad Alh. 280b. AYUNO, XVII 
8, 5, y EUNAPIO, f. 12 [M~LLEIT]- se dirigieron las operaciones mencio- 
nadas en el presente capitulo); tampoco los camavos formaban parte de 
los sajones, pero con ellos se hiabian mezclado caucos. quienes a SU vez 
en el siglo rv se mezclaron con los sajones. Habria pues en Zosimo un 
error en el nombre del pueblo y una generalizacibn falsa. 

" Actual Betuwe. 

a su vez, siendo primero toda ella de los romanos, se en- 
contraba entonces en manos de los salios ". Por su parte, 3 

el Cesar, al enterarse partio contra los cuados, encomen- 
dando a su ejercito combatir a estos energicamente, pero 
no dar muerte a ninguno de los salios ni impedirles atrave- 
sar las fronteras romanas, dado que no se acercaban al 
pais como enemigos, sino forzados por la presion de los 
cuados. Al conocer esta humanitaria actitud del Cesar, una 
parte de los salios se encamino, con su rey al frente, desde 
SU isla a territorio bajo mando romano, otra parte que 
habia buscado refugio en las montafias regresb, y todos, 
llegandose como suplicantes ante el Cesar, le hicieron en- 
trega voluntaria de cuanto poseian. Viendo este que los 4 

barbaros no tenian todavia animo para guerra alguna, sino 
que se dedicaban a furtivas incursiones de rapina con las 
que ocasionaban a la tierra perjuicios no pequeiios ni des- 
denable~, hizo frente a esta tactica de los barbaros con 
una sagaz estratagema 19. 

l 8  •áSalios•â era el nombre de los francos que habitaban el territorio 
situado en la desembocadura del Rin. 

l9 Los sucesos contenidos en el presente capitulo se desarrollaron du- 
rante el 358 y en el contexto de las operaciones encaminadas a la recupe- 
racibn del bajo Rin. Segun F. PASCHOUD, ed. cit., 111, n. 15, los francos 
salios se establecieron en Batavia al ser desalojados de su primitivo terri- 
torio por los sajones; otra fraccion de francos distinta a la de los salios 
invadio en el invierno del 357-58 el territorio romano. siendo expulsada 
por Juliano (AMIANO, XVII 2; LIBANIO, Or. XVIII 70; Zosimo no men- 
ciona el incidente, pero la expresion •áatacarles de nuevo•â indica que sus 
fuentes lo consignaban); son estos ultimos, instalados en la orilla derecha 
del Rin, los que se oponen al avance de caucos y camavos (vease n. 
16) movidos por su reciente derrota ante el Cesar. Los invasores entonces 
remontan el rio hasta alcanzar un punto en que la orilla se encuentra 
desocupada, construyen alli embarcaciones y sobre estas llegan a Batavia, 
de donde expulsan a los salios; estos se retiran seguidamente a los domi- 
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7 Habia un hombre que sobrepasaba en corpulencia a 
todos los demas y de un valor parejo a su cuerpo. Barbaro 
de nacimiento y habituado a saquear con tales, dio en aban- 
donar las costumbres de siu pueblo para trasladarse junto 

2 a los celtas sometidos a Roma. Asi pues, residente desde 
hacia algun tiempo en Treveris (que es la mayor ciudad 
de las provincias transalpinas) 'O, al ver que los barbaros 
del otro lado del Rin, dedicados al pillaje de las ciudades 
de esta zona, saqueaban siin obstaculo los bienes de todos 
-eran los anos en que Juiano no desempeflaba aun el car- 
go de cesar-, discurria I,a manera de llevar ayuda a las 
ciudades; pero como no tenia facultad para ello, pues na- 
die le habia impuesto semejante tarea, al principio el solo, 
oculto en la espesura de los bosques, acechaba las incur- 
siones de los barbaros para acercarseles de noche, cuando 
ya estaban vencidos por la1 embriaguez y el sueno, y cortar 
cuantas cabezas de barbaros era capaz, cabezas que Ileva- 

3 ba a la ciudad y alli exhibia. Al hacer esto una y otra 
vez, infundio no poco recelo en los barbaros, los cuales 
no sabian que pasaba, pero se percataban del daAo por 

nios situados mas al sur, y alli son admitidos por el cCsar, mientras cau- 
tos y camavos dirigen desde su nuevo territorio batavo incursiones preda- 
torias contra suelo romano. Por su parte E. DEMOUGEOT, L a  formalion ... 
De I'avknement ..., cit., pags. 18-79 y 93-94, se basa en AWNO, XVII 
8, 3-5 (segun el cual Juliano habria atacado primero a los salios, instala- 
dos desde hacia anos en el territorio romano de Toxiandria, al sur de 
Batavia, y posteriormente a los'camavos). para afirmar que los salios, 
alojados como dediticios en Baitavia hacia el 293-94, fueron expulsados 
de alli por los camavos en el 340-41; en tal fecha Constante los habria 
admitido en Toxiandria, de donde, de nuevo, fueron rechazados hacia 
el sur en el 358. Juliano habria reinstalado a los salios en el territorio 
de Toxiandria, forzando a coritinuacibn a los camavos a abandonar la 
orilla izquierda del Rin. 

Actual Trkves. 

sufrir perdidas practicamente todos los dias. Cuando otros 
salteadores vinieron a anadirse a tste y concentrandose uno 
a uno formaron multitud, entonces Carietbn (pues asi se 
llamaba el primero que descubrid este ardid contra los bar- 
baros) se presenta ante el Cesar y le revela lo que era aun 
secreto para muchos. El Cesar, ya que no le era facil valer- 4 

se del ejercito para hacer frente a las Turtivas incursiones 
nocturnas de los barbaros (pues se dividian para el pillaje 
en pequenos y numerosos grupos, sin que cuando llegase 
el dia pudiese verse absolutamente a nadie porque se ocul- 
taban en las espesuras que rodeaban las campinas), al com- 
prender lo dificil de manejar que resultaba el enemigo, se 
vio en la necesidad de hacer frente a los salteadores con 
unidades de salteadores, y no s610 con el ejercito. Acepto s 
pues a Carietbn y los suyos, les anadio un buen numero 
de salios y por las noches los enviaba, como hombres ex- 
pertos en el saqueo, a saquear a los cuados, mientras de 
dia alineaba sus fuerzas en campo abierto y exterminaba 
a cuantos fueron capaces de escapar a la banda de saltea- 
dores. Continuo con esta practica hasta que los cuados, 6 

reducidos a las mayores estrecheces y rebajados de muchos 
a pocos, se presentaron con su caudillo ante el Cesar, que 
habia hecho gran cantidad de prisioneros en los ataques 
anteriores, entre ellos el hijo del rey capturado por Carie- 
t6n. Y cuando les pidio como rehenes, mientras tendian 7 

miseramente ramas de suplicante, a algunos de sus nota- 
bles, entre ellos tambien al hijo del rey, el caudillo de los 
bhrbaros comenzo a lamentarse de la mas lastimosa mane- 
ra, jurando entre lagrimas que tambien su hijo perecio 
con los demas. Entonces el Cesar, compadecido ante las 
Iagrimas del padre, le muestra a su hijo solicitamente tra- 
tado y, tras afirmar que lo guardaba en calidad de rehen 
y tomar otros rehenes entre los nobles, les concedio honro- 
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sa paz a condicion de que jamas alzaran las manos contra 
Roma 'l. 

8 Despues de haber solucionado asi este asunto, el Cesar 
enrolo a salios, una parte dle los cuados y algunos habitan- 
tes de la isla de Batavia en unidades militares que al pare- 
cer subsisten aun hoy dia ''. Por las mismas fechas, el em- 
perador Constancio estaba en Oriente con la cuestion de 
los persas como unica preocupacion, haciendo frente de 
manera energica a las gue:rras de aquella parte. Pues las 

'' Los acontecimientos aqui narrados se integran en las operaciones 
del 358 destinadas a despejar los territorios adyacentes a la desembocadu- 
ra del Rin (se trataria en concreto de las luchas libradas por Juliano 
con aquellos barbaros que habian desalojado a los salios). Carieton es 
un personaje historico (cf. EUNAPIO, f. 11 [MULLER], y AMIANO, XVIi  
10, 5; LIBANIO, Or. XVIII 104, lo menciona sin nombrarlo y fuera de 
contexto, pero precisando que Carieton y sus companeros se dedicaron 
al bandidaje despues de la liquidacion de Magnencio, a quien habian 
apoyado), y tras el relato de Zosimo debe haber un fondo de verdad: 
el silencio guardado por Amiano sobre todo el episodio responde a una 
especie de pudor ante la indole de los medios a que debio recurrir su 
heroe (cf. F. PASCHOUD, ed. cit., 111, n. 16). La paz, impuesta no a 
cuados sino a caucos y camavos (cf. n. 16). estipulaba que Cstos volverian 
a sus territorios (AMIANO, XVIiI 8, 5). 

22 La presente noticia esta plagada de errores (de nuevo se confunden 
cuados con camavos; no se sabe a quien alude la expresion ((habitantes 
de la isla de Batavian; el ((aun hoy dia•â se refiere no a la epoca de 
Zosimo, sino a la de su fuente: Eunapio, cf. F. PASCHOUD, ed. cit., 111, 
n. 18), pero suministra un importante dato: la germanizacion que el ejer- 
cito romano experimento en estas fechas, particularmente por obra de 
Juliano. Tras la sangria de Mursa urgia la restauracion de los contingen- 
tes militares, lo que se efectuo reclutando soldados germanos. En concre- 
to Juliano, que contaba con 13.000 soldados cuando la batalla de Estras- 
burgo, marcho de las Galias tres anos despues al frente de un ejercito 
de 23.000 hombres, dejando adlemas importantes contingentes en territo- 
rio galo (cf. E. DKMOUGEOT, La forrnation ... De I'avPnement ..., cit., pags. 
101-105). 

provincias transalpinas se hallaban, gracias a la prudente 
del Cesar, favorablemente dispuestas hacia 

su persona, e Italia entera e Iliria estaban libres de amena- 
za, ya que los barbaros de allende el Danubio guardaban 

por temor a que el Cesar cruzase el territorio galo 
y pasase el Danubio para marchar en su contra 23. En tal 2 

menester se hallaba, pues, Constancio cuando los persas, 
que tenian por rey a Sapor, comenzaron a saquear el terri- 
torio de Mesopotamia y, tras devastar la comarca de Nisi- 
bis, asediaban ya con todos sus efectivos la ciudad misma. 
131 general Luciliano pudo resistir el asedio sirviendose ora 
de las ocasiones brindadas por la fortuna, ora de estrata- 
gemas, con lo que, despues de verse en la mas critica situa- 
cion, escapo la ciudad a los peligros que la amenenazaban. 
Respecto a como, estime superfluo narrarlo, dado que el 
mismo Cesar relato lo entonces acaecido en obra debida 
a su mano, consultando la cual es posible constatar ade- 
mas lo muy excelente de sus letras 24. Cuando la situacion 3 

en Oriente parecia tranquila y los logros del Cesar estaban 
en boca de todos, la envidia envolvio con fuerza a Cons- 

'' La pacificacion de la frontera del Danubio debe atribuirse mas bien 
a las operaciones emprendidas por Constancio en esta zona entre el 357 
y el 358 (cf. AMIANO, XVII 6; 12; 13). Puede pensarse, incluso, que des- 
pues de Mursa Constancio procedio sistematicamente a la consolidacion 
de la frontera renana primero, y la danubiana despubs. En el 359, la 
guerra persa interrumpio estas operaciones. Sobre todo ello vease E. DE- 
MOUGEOT, La formarion.. . De I'avhement.. . , cit., pags. 94-97; J .  SZI- 
OAT, Hisforischer ..., cit., 1, pags. 67-68; 73. 
'' En el ano 359 Sapor 11 invadio a la cabeza de un gran ejercito 

el territorio romano, siendo capturada tras larga resistencia Amida ( A m o ,  
XVIII 4-10; XIX 1-9). Zosimo confunde este episodio con el tercer cerco 
de Nisibis en el 350 (cf. n. 114 al libro II), que efectivamente fue rechaza- 
do en defensa a cargo de Luciliano; Juliano habla de ello no en una 
sino en dos obras, las Or. I (27a-29a) y III (62a-67b). 
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tancio entre sus lazos. Mortificado por la prospera marcha 
de los asuntos en Galia e Iberia, maquinaba excusas con 
las que pudiese, poco a poco e inadvertidamente, dismi- 
nuir los contingentes del [Ctsar y, de esta manera, despo- 
jarlo de su titulo. Asi pules, le envio mensaje ordenando, 
bajo argumento de que necesitaba del concurso de ellas, 

4 dos de las unidades estaciionadas en territorio galo. Julia- 
no, en ignorancia de la determinacion de Constancio y tam- 
bien por no darle motivo para encolerizarse, cumplio al 
punto la orden; y mientras la Galia seguia mereciendo to- 
dos sus cuidados, el ejercito crecia paulatinamente y los 
barbaros de las regiones limitrofes no osaban moverse y 
ni en sueiios alentaban ansias de guerra, Constancio orde- 
na que le sean enviadas otras unidades militares del Cesar. 
Poco despues de obtener lo que habia ordenado, manda 
que se le hagan llegar cuatro cuerpos de caballeria e indica 
al Cesar que prepare enseguida a los soldados para mar- 
char fuera 25. 

Tras la toma de Amida (vkase n. 24) las relaciones con el imperio 
vecino eran de guerra, por lo (que el traslado de tropas a Oriente estaba 
en principio justificado (asi J. SZIDAT, Historischer ..., cit., 1, pags. 71-72; 
opinion contraria en O. SEECY;, Geschichte ..., cit., IV, p&. 281 y J. F. 
DRINICWATER, op. cit., pag. 3815; las afirmaciones de LIBANIO, Or. XVIII 
91, podrian apoyar esta ultimia opinion). Por otra parte, no hubo tres 
ordenes de envio sucesivas inmediatamente antes de la usurpacion: la tri- 
ple peticion de Constancio es una ficci6n forjada para destacar la inmo- 
derada envidia del Augusto (envidia comentada tambien por AMIANO, 
XX 4, 1, y LIBANIO, Or. XVIII 90). Es cierto, en cambio, que despuks 
de la perdida de Arnida Constancio ordeno la comparecencia en Oriente 
de importantes efectivos pertenecientes al ejercito de Juliano. Tal proce- 
der era usual y esperable, pero el cumplimiento de la orden habria su- 
puesto una importante mengua militar para el Cesar, que veria marchar 
entre un tercio y la mitad de sus fuerzas (cf. J. S ~ A T ,  Hisforischer..., 
cit., I, pags. 73-74; 140-41). 

Estando Juliano en Paris (es esta una pequefia ciudad 9 

de ~ e r m a n i a  26), los soldados, dispuestos ya para marchar 
fuera, se dedicaron hasta bien avanzada la noche a ban- 
quetearse en los alrededores de la residencia local del Em- 
perador, sin que hubiesen barruntado absolutamente nada 
de lo que se tramaba contra el Cesar. Pero algunos de los 
oficiales superiores descubrieron por cuanto estaba suce- 
diendo que era cierta la intriga tramada contra aquel, y 
dejaron caer secretamente entre los soldados escritos ano- 
nimos en los cuales revelaban que el Cesar -quien gracias 
a su habilidad militar les habia dado, por asi decirlo, a to- 
dos el alzarse con trofeos sobre los barbaros y que cuando 
los combates en nada se diferenciaba de ninguno de ellos- 
iba a verse en el mas grave peligro si no concurrian todos 
al unisono para impedir la marcha de los soldados, pues 
el Emperador le estaba sustrayendo sus contingentes poco 
a poco. Fueron estos escritos distribuidos, y cuando algu- 2 

nos soldados los leyeron y llevaron al comun lo que se 
intentaba, consiguieron que montaran todos en colera. Se 
levantaron del festin con gran estruendo y, con las copas 
aun en la mano, corrieron a la residencia imperial; tras 
forzar las puertas, sacan al Cesar, en medio del mayor de- 
sorden, ante la multitud, y alzandolo sobre un escudo lo 
proclamaron emperador augusto y a la fuerza colocaron 
sobre su cabeza la corona. El Cesar, lleno de malestar 3 

ante el percance, pero en la creencia de que revocar lo ocu- 
rrido no seria un paso prudente, pues Constancio no se 
atendria ni a juramentos ni a garantia de lealtad alguna, 

'* La concentracidn de tropas en Paris (Luteria Parisiomm; en epoca 
de Juliano pertenecia a la Lugdunensis Il) y el subsiguiente pronuncia- 
miento tuvieron lugar en febrero o marzo del 360. Sobre la fiabilidad 
del relato que presenta aqui Z6simo v h e  J. M. CANDAU, La hlstoria ..., cit. 
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tanteo sin embargo el sentir de este, enviandole embajado- 
res con los que aseguraba que el asunto de la usurpacidn 
habia ocurrido cantra su inclinacion y su parecer; afirma- 
ba ademas que si le perdonaba por ello estaba dispuesto 
a dejar la corona y continuar con la dignidad de cesar. 

4 Pero Constancio se dejo llevar por la colera y la arrogan- 
cia hasta el punto de declarar ante los embajadores que 
lo mejor para Juliano era que, ateniendose a conservar la 
vida, hiciera entrega de la corona imperial y de las insig- 
nias de cesar, compareciese como simple particular y se 
encomendase al criterio del Emperador: pues no le ocurri- 
ria nada terrible ni proporcionado a su atrevimiento ". Al 
oirlo por boca de los embajadores, Juliano dio clara mues- 
tra de cual era su parecer para con la divinidad, pues dijo 
abiertamente y cuando toldos podian oirlo que antes que 
en las propuestas de Constancio, en manos de los dioses 

27 Juliano despacho su embajada despues del pronuciamiento, en la 
segunda mitad de febrero. Tal ]proceder pudo ser dictado por su debili- 
dad militar frente al augusto -cuyos contingentes eran hasta cinco veces 
mas numerosos que los del Cesar (cf. J .  SZIDAT, Hisrorischer.. ., cit., 
1, pags. 66-67-, pero, ademas, la busqueda de un reconocimiento por 
parte del emperador legitimo era practica usual en los usurpadores. Fren- 
te a lo afirmado por Zosimo, las pretensiones de Juliano no parecen 
haberse limitado al mantenimiento de su posicion anterior al nombra- 
miento, sino que, al menos en un principio, aspiraria a ser reconocido 
como augusto en el ambito de !ius dominios. aun manteniendo cierta su- 
bordinacion frente a Constancilo (cf. J. SZTDAT, ibid., pags. 85-87). Por 
otra parte la reaccibn de Consirancio tampoco parece haber sido la que 
expone Zosimo: segun AMIANO, XX 9, 4, y el mismo JULIANO (ad Ath. 
286c), el Augusto contesto a Juliano instandole a que se conformara con 
su actual titulo de cesar, y los datos epigraficos y numismaticos confir- 
man que en esta primera fase de las negociaciones los puentes entre am- 
bos soberanos no se rompierori (cf. J .  SZIDAT, ibid., pag. 88). Posible- 
mente tal ruptura no interesaba a ninguna de las partes, pues si Juliano 
era militarmente inferior, Const,ancio debia de ocuparse de la guerra persa. 

p n i a  su persona y su vida 2 8 .  A partir de ese momento 5 

evidente a todos la malevolencia de Constancio ha- 
cia Juliano; y mientras Constancio se preparaba para la 
guerra civil 29, a Juliano le ocurria que se encontraba lleno 
de inquietud por lo sucedido, pues en el caso de que se 
enfrentase a quien le entrego el cargo de cesar cosecharia 
entre los mas fama de ingrato. Hallandose en tal situacion, 
mientras revolvia toda suerte de propositos y estaba lleno 
de vacilaciones respecto a la guerra civil, la divinidad le 
mostro mientra dormia el porvenir. Residia, efectivamen- 6 

te, en Vienna 30, cuando le parecio que en suefios el Sol 
le mostraba los astros al tiempo que pronunciaba estas 
palabras: 
Cuando llegue al vasto confin Zeus del renombrado Acuario 
y de Virgo al grado veinticinco Crono lleve su paso, 
Constancio emperador tendra en suelo de Asia 
confin para su vida terrible y doloroso 3 1 .  

Juliano hizo profesion publica de paganismo solo cuando su en- 
frentamiento armado con Constancio p a r d a  inevitable, esto es, durante 
su estancia en Naiso, tratada en el cap. 11, 1-2 (donde Zosimo confunde 
Simio con Naiso: cf. W. E. K ~ c r ,  •áThe Emperor ... •â, cit., pags. 162. 
167-68); alli dirigio a los atenienses la carta abierta que se conoce bajo 
el nombre de Episfub ad S. P. Q. Atheniensem, plagada de expresiones 
paganas. AMIANO, XXi 2, 5 ,  y ZONARAS, Xiii 11, cuentan que todavia 
el 6 de enero del 361 asistio Juliano en una iglesia cristiana a los oficios 
correspondientes a la Epifania. Posiblemente con tal actitud buscaba atraer- 
se el apoyo de los ortodoxos galos en pugna con el proarriano Constan- 
cio (cf. J. SZTDAT, Historischer ..., cit., pag. 87). 

29 Afirmacion falsa: a la sazon Constancio se ocupaba de la guerra 
contra los persas (vease n. 27). 

'O La actual Vienne, cerca de Lyon. 
" El oraculo describe la situacion real de los astros a comienzos de 

noviembre del 361. Constancio murio el dia 3 de dicho mes y aRo (cf. 
T. BUTTNER-WOBST, op. cit., pag. 41; PLRE 1, pag. 226; F. PASCHOUD, 
ed. cit., 111, n. 23). 
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'O La actual Vienne, cerca de Lyon. 
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ed. cit., 111, n. 23). 
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7 Animado por este sueno, se consagro como acostumbraba 
al cuidado de los asuntos piublicos; y dado que aun era 
invierno. estimo oportuno, por un lado, prestar la debida 
atencion a todo lo concerniente a los bdrbaros, de suerte 
que, si iba a verse en la necesidad de dirigir sus esfuerzos 
a los otros asuntos, la situacion de la Galia guardase un 
completo orden; por otro lado, comenzo a preparar, mien- 
tras Constancio estaba en Oriente, su ofensiva. 

lo Ya bien entrado el verano, una vez puesto en orden 
lo tocante a los barbaros del otro lado del Rin, a quienes, 
en parte, forzo por las armas a que se mantuvieran en cal- 
ma, en parte convencio a preferir la paz a la guerra 
mediante la experiencia de lo antes acaecido 32, preparo el 
ejercito como para un larga ausencia y, despues de estable- 
cer en las ciudades y los puntos fronterizos gobernadores 
civiles y militares, se puso en marcha hacia los Alpes con 

2 sus efectivos. Cuando llego a Retia -de donde nace el 

" Tras el pronunciamiento de Paris. Juliano dirigio dos expediciones 
contra los barbaros. La primera tuvo lugar en verano-otono del 360; el 
examen de las circunstancias en que se desarrollo esta primera incursion 
parece indicar que el verdadero objetivo del Cesar era proveerse de una 
excusa para pasar el invierno con sus tropas en Vienne, n o  en Paris: 
mas proxima al escenario de la expedicion que Paris. Vienne disfrutaba 
tambien de una posicion estrategica muy superior cara a un enfrenta- 
miento con Constancio (cf. J. SZIDAT, Historkher. .., cit., 11, pags. 43-44). 
La segunda expedicion, respuesta ;a las incursiones de los alamanos que 
habitaban el alto Rin, se llevo a efecto en marzo y abril del 361; cierta- 
mente las incursiones alamanas ponian en peligro la tranquilidad del te- 
rritorio galo, pero al mismo tiempo la contraofensiva brindo a Juliano 
ocasion para adelantar su ejercito con vistas a la marcha a Sirmio. Un 
buen numero de fuentes antiguas ( I ~ U A N O ,  XXI 3. 4-5; JULIANO, ad Ath. 
286a; LIBANIO, Or. XVIIZ 107; consultese tambien SOCRATES, 111 1) de- 
nuncian la existencia de un pacto (contra Juliano entre Constancio y Va- 
domar, el caudillo de los alamanos; la investigacion mas reciente tiende 
a aceptar la veracidad de tal afirmacion (cf. J. SZIDAT, ibid., pags. 88-90). 

Danubio para ir a dar al Ponto Euxino despues de pasar 
por Norico, por toda la Panonia, por Dacia igualmente 
y por la Mesia y la Escitia Tracias- mando construir em- 
barcaciones fluviales en las que el mismo siguio avanzando 
por el Danubio 33 con tres mil hombres, dando ordenes 
de que otros veinte mil ganaran por tierra Sirmio. Gracias 3 

a un incesante bogar, al movimiento de la corriente y a 
la ayuda que brindaron los vientos etesios, en el undecimo 
dia llego junto a Sirmio 34; y como circulase la noticia de 
que habia llegado el Emperador y pricticamente todos cre- 
yeran que era Constancio el que se presentaba, cuando re- 
cibieron a Juliano se llenaron todos de estupor y tuvieron 
por prodigio lo ocurrido. Habiendo comparecido poco des- 
pues los contingentes de Galia que le seguian, escribio al 
Senado de Roma y a las tropas estacionadas en Italia que 
mantuvieran la paz en las ciudades, dado que el ejercia 
el Imperio. Puesto que Tauro y Florencio, los consules de 4 

aquel aiio, que eran del partido de Constancio, tan pronto 
como supieron que Juliano habia atravesado los Alpes y 
llegado a Panonia huyeron de Roma 35, ordeno que se les 

33 Segun A m o ,  XX1 9, 2, Juliano no mando fabricar los barcos, 
sino que los encontro casualmente en el lugar oportuno. 

" La marcha de Juliano a las provincias danubianas marca su ruptu- 
ra definitiva con Constancio (cf. AMIANO, XXI 5, 1). Emprendida desde 
el territorio en que se habia desarrollado su ultima expedicion contra 
los alamanos -lo que le permitid burlar las defensas establecidas por 
Constancio en las fronteras de la prefectura de Italia- la llegada a Sir- 
mio debe ubicarse, frente a lo que indica Zosimo al comienzo del capitu- 
lo, en mayo-junio del 361. Si Juliano no hallo a su paso resistencia mili- 
tar, ello se debio a que las regiones iliricas estaban escasamente guarneci- 
das de tropa. Sobre todo esto consultese J. SZIDAT, azur  Ankunft ... •â. 
cit.; Historkcher ..., cit., 1, pag. 69; Historischer ..., cit., 11, pag. 88. 
'' Florencio no estaba en Roma, sino en Iliria, cuya prefectura del 

pretorio ocupaba; probablemente Tauro estaba en Italia, pero no en Ro- 
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hiciese figurar en los contratos como consules desertores; 
y a todas las ciudades que vino a atravesar en su marcha 
daba muestras de buena disposicion, infundiendo en todos 
muy buenas esperanzas. Esciribio igualmente a atenienses, 
lacedemonios y corintios exponiendo las razones de su 
llegada. 

i i  Mientras estaba en Sirmio le fueron enviados embaja- 
dores de practicamente toda Grecia, tras ofrecer a los cua- 
les las respuestas adecuadas y brindarles las muestras de 
consideracion debidas, anadiio al ejercito de Galia otro pro- 
cedente del mismo Sirmio y de las unidades de Panonia 
y Mesia y continuo su avance. Ocupada Naiso, dedicose 
alli a escrutar con los adivinos lo que debia de hacerse. 
Como los presagios le indicasen que permaneciera alli al- 
gun tiempo, se atuvo a ello, al tiempo que, asimismo, ace- 

2 chaba el momento senalado en su sueiio 36. Cuando los 
movimientos de los astros parecian unanimes, estando en 

ma. (cf. PLRE I,  pags. 365 y 880; F. PASCHOWD, ed. cit.. 111, n. 26). 
Zosimo incurre en un evidente error cuando afirma que Juliano habia 
atravesado los Alpes. 

La actividad diplomatica y militar de que habla Zosimo la desarrollo 
Juliano no en Sirmio, donde permanecio solo tres dias, sino en Naiso, a la 
que se dirigio tras abandonar Sirmio (cf. AMIANO, XXI 10). Debe preci- 
sarse que las unidades halladas en IMesia y Panonia no parecieron entera- 
mente leales a la nueva causa, por lo que fueron enviadas a territorio 
galo. Con independencia de cualquier prediccion sobrenatural, la perma- 
nencia de Juliano en Naiso estuvci motivada por la imposibilidad, dada 
su delicada situacion, de continuar avanzando: de un lado Sapor retiro 
su ejercito de territorio romano (AMIANO, XXI 13, 8), por lo que Cons- 
tancio pudo abandonar el Oriente para hacer frente a la usurpacion; de 
otro, el Senado Romano habia adoptado una actitud reticente hacia el 
usurpador (cf. AMIANO. XXI 10, 7); finalmente, la ciudad de Aquilea 
habia abierto sus puertas a las tropas de Mesia y Panonia enviadas a 
la Gaiia, y al abrigo de las murallas de la ciudad dichas tropas habian 
proclamado, contando con el apoyo de la poblacion, su adhesion a Cons- 
tancio (AMIANO, XXI 11). 

Naiso, un gran numero de jinetes procedentes de Constan- 
tinopla le trajo la noticia de que habia muerto Constancio 
y las legiones llamaban a Juliano al poder supremo. Acep- 
tando, pues, lo que la divinidad le habia concedido, conti- 
nu6 su marcha hacia adelante. Llegado a Bizancio, todos 
lo acogian con aclamaciones, lo llamaban, como nacido 
y criado en aquella ciudad, su conciudadano y vastago y, 
tributdndole demas obsequios, lo tenian por destinado a 
ser maximo benefactor de los hombres. Alli dispenso sus 3 

cuidados tanto a la ciudad como al ejercito; a la ciudad 
le concedio el contar, como Roma, con un senado, cons- 
truyo para ella un amplisimo puerto, refugio de los barcos 
amenazados por los vientos del sur, y un portico en forma 
de sigma mas que recto y que se extendia hasta el puerto, 
portico en el cual construyo una biblioteca donde deposito 
cuantos libros tenia; despues se dedico a preparar la guerra 
contra los persas. Cuando habian transcurrido diez meses 
de estancia en Bizancio nombro generales a Hormisdes y 
a Victor, les asigno oficiales y legiones y se puso en mar- 
cha hacia Antioquia 37. Con cuanta calma y compostura 4 

hicieron la ruta los soldados, no hay que decirlo. Pues tam- 
poco era logico que, bajo las ordenes del emperador Julia- 
no, provocaran estos desorden alguno. Llegado a Antio- 
quia, la poblacion lo acoge favorablemente. Pero siendo 

" Constancio murio el 3 de noviembre del 361 (cf. PLRE 1, pag. 
226). El 11 de diciembre del 361 entr6 Juliano en Constantinopla (AMIA- 
NO, XXII 2, 4). de la que salio antes del 17-19 de julio del 362 (cf. 
J .  B I D E ~ ,  op. cit., pag. 400): su estancia se prolongo, por tanto, solo 
unos 6 meses. Ademas la creacion del Senado de Constantinopla se debio 
a Constantino, y la afirmacion de Zosimo a este respecto no parece estar 
justificada en ningun sentido. La fundacion de la biblioteca, por otra 
parte, se remonta al menos a Constancio 11 (vease G .  DAGRON, op. cit., 
pags. 89, 194, 120-24). 
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por naturaleza dada a los espectaculos e inclinada mals a 
lo muelle que a un obrar responsable, logicamente llevaba 
mal la prudencia y el comedimiento que hacia todo mos- 
traba eLEmperador, el cual se mantenia apartado de tea- 
tros y acudia raramente, abstenitndose incluso durante el 

s dia entero, a los juegos. Lanzaron, pues, estramboticos 
rumores con los que le zaherian. Pero el se defendio sin 
imponerles, de hecho, castigo alguno, sino con un pulidisi- 
mo discurso compuesto contra ellos y la ciudad, tan lleno 
de ironia y tan zahiriente qu~e basto para llevar a todo rin- 
con de la tierra el oprobio de los antioquenos. Aquellos, 
por tanto, se arrepintieron cle sus faltas, y el Emperador, 
tras procurar las ayudas precisas a la ciudad y concederle 
abundante numero de curiales, integrados, ademas de por 
aquellos que heredaban el titulo paterno, por cuantos hu- 
biesen visto la luz de hijas de curiales -lo cual nos consta 
que ha sido concedido a pocas ciudades- y tras tomar 
muchas otras disposiciones acertadas y justas, se dedico 
a preparar la guerra contra los persas 38.  

l8 El enfrentamiento entre Juliiano y los antioquenos tuvo motivacio- 
nes mas complejas de las que consigna Zosimo. Hubo, en primer lugar. 
un alza de precios (fenomeno usual en cualquier ciudad que acogiese un 
numero importante de tropas) que el Emperador intento frenar a traves 
de distintos expedientes. incluyendo las medidas referentes'a la curia men- 
cionadas por Zosimo (vease Cod. Theod. XlIl 1 ,  51; 12, 1, 52); el fraca- 
so en la solucion de este problema fue una de las causas del conflicto. 
La amplia poblacion cristiana de Antioquia se sintio ademas ofendida 
por la politica religiosa de Juliano (cf. AMIANO, XXlI 12, 8-13, 3). Final- 
mente, tanto a paganos como a cristianos disgusto el ascetico rigorismo 
religioso de que hacia ostentacion el Emperador. Es importante puntuali- 
zar que la obra de donde procede la mayor parte de nuestra informacion 
respecto al conflicto con los antioiquenos es el Misopogon (el •ápulidisimo 
discurso•â de Zosimo), composici~on oficialmente escrita para los antio- 
quenos, pero de hecho, y segun muestra la presencia en ella de motivos 

Cuando ya finalizaba el invierno, concentro su ejercito 12 

y, despues de enviarlo por delante unidad tras unidad y 
en buen orden, abandono Antioquia j9, por mas que las 
victimas sacrificales no le fueran propicias: en razon de 
que, aun sabiendolo, lo pasare en silencio. En el quinto 
dia llegaba a Hierapolis, donde debian concurrir todos los 
barcos de guerra y de transporte que descendian desde el 
Samosata y otros lugares por el Eufrates; puso al frente 
de estos barcos a Hiereo, uno de los comandantes de las 
unidades del ejercito, y lo envio por delante. El, por su 2 

parte, permanecio solo tres dias en Hierapolis, marchando 
despues hasta Batnas, una pequena ciudad de la Osroena; 
alli fueron a encontrarle en masa los habitantes de Edesa, 
que portaban una corona y lo invitaban a su ciudad en 
medio de aclamaciones. El los acogio, se presento en la 
ciudad y, despues de despachar los asuntos que requerian 
atencion, marcho en direccion a Carras. A partir de este 3 

punto se abrian dos caminos, uno que a traves del rio Ti- 
gris y la ciudad de Nisibis desembocaba en las satrapias 
de Adiabena, otro a traves del Eufrates y de Circesio (esta 
es una plaza fuerte, rodeada por el rio Abora y por el 
Eufrates mismo, que linda con la frontera asiria) 40, y mien- 

usuales en la publicistica projulianea. dirigida a un publico mas amplio 
y destinada a propagar el ideario politico del nuevo soberano (cf. G. 
DOWNEY, A History ..., pag. 394; C. PRATO. D. MICALELLA, op. df., pags. 
13'-15.): este caracter propagandistico de la obra vierte sobre los sucesos 
de Antioquia una luz deformadora, haciendo que con frecuencia se atri- 
buya al episodio una importancia mayor de la que tuvo. 

l9 El 5 de marzo del 363 (AMIANO, XXlIl 2, 6). 
40 Hierhpolis (al norte de la actual Siria) se encontraba a unos 

30 Km. al oeste del Eufrates, por lo que no pudo ser elegida lugar de 
conjuncion de la flota. El territorio de Osdroena u Osroena se hallaba 
al este del Eufrates; a dicho territorio pertenecian Batnas de Osdroena 
y Edesa (ambas en territorio de la actual Turquia, cerca de la frontera 
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tras el Emperador examinaba cual de ellos habia de utili- 
zar para su marcha llego la noticia de un ataque de los 
persas, quienes, contaban, habiian saqueado los territorios 

4 sometidos a los romanos. Y ocurrio que, a raiz de ello, 
todo el ejercito se lleno de confusion. Pero el Emperador, 
en el conocimiento de que eran mas bien salteadores que, 
tras coger lo que hallaron a mano, se habian retirado, de- 
cidio dejar en la comarca cercana al Tigris guarnicion sufi- 
ciente, de suerte que los persas no procediesen, al marchar 
todas las tropas con el por el otro camino a Persia, a da- 
nar Nisibis y todos los territorios adyacentes a ella por 

s encontrarlos privados de proteccion. Resolvio, pues, dejar 
alli dieciocho mil soldados bajo el mando de Sebastian y 
Procopio, al tiempo que el avanzaba por el Eufrates con 
todos sus contingentes, de suerte que, dividiendo asi el ejer- 
cito de que disponia, en cualquier punto por donde apare- 

con Siria). Edesa (actual Urfa) contaba con abundante poblacion cristia- 
na; dado ademas que para visitarla Juliano habria debido efectuar un 
rodeo, cabe pensar que la noticia de ital visita, presente solo en Zosimo, 
es erronea: cf. F. P a s c ~ o m ,  ed. cit., 111. n. 32. La expresion asatrapias 
de Adiabenan designa el territorio persa situado al este del Tigris. Circe- 
sio (en Amiano, Cercusium) se hallaba en el territorio de la actual Siria, 
y el Abora es el actual Khapur, afluente del Eufrates que en tiempo de 
Juliano constituia parte de la frontera entre Roma y Persia. Asiria hace 
referencia al territorio mesopotamicoi situado al sudeste del Abora. La 
deliberacion sobre el camino que habia de seguirse. de la que habla solo 
Zosimo, no debio tener lugar. pues toda la estrategia de la expedicion 
persa estaba basada en dos premisas: la de conjuntar las tropas de tierra 
con los efectivos que descendian en barco por el Eufrates y la de sorpren- 
der a Sapor tomando la ruta menos esperable, que era aquella que discu- 
rria en paralelo al Eufrates; el camino que atravesaba el Tigris desembo- 
cando en d a s  satrapias de Adiabenaw estaba. pues, descartado de ante- 
mano, explicindose quizas la noticia acerca de la deliberacion como un 
eco del proyecto de sorprender al rey persa (cf. AMIANO, XXIII 2. 7 
y J. FONTAINE, Ammien ..., cit., n. 45). 

ciesen los enemigos hubiese quienes le hiciesen frente y no 
devastasen impunemente lo que encontrasen ante si 41. 

Una vez que hubo organizado la cosas de esta manera 13 

en Carras (ciudad limitrofe entre territorio romano y asi- 
rio) 42, quiso contemplar el ejercito desde un lugar elevado 
y admirar las unidades de a pie y los escuadrones de caba- 
lleria. Eran en total sesenta y cinco mil hombres 43. Par- 
tiendo de Carras dejo atras las plazas fuertes que habia 
hasta Calinico 44, marcho de esta a Circesio, de la que ha- 
blamos antes, y cruzo el rio Abora para embarcarse y 
seguir su camino por el Eufrates. Marchaban tambien con 2 

el los soldados que habian transportado los viveres. y em- 
barcaron cuantos recibieron orden de ello. Pues ocurria 
que ya se habia presentado la flota llevando consigo seis- 
cientas embarcaciones de madera y quinientas de cuero. 
A ellas se anadian cincuenta navios de guerra, acompana- 
dos por otros, de ancha cubierta, de los que en caso nece- 
sario habian de resultar puentes para que el ejercito atra- 
vesara a pie los rios. Seguian otros muchos barcos que 3 

llevaban unos alimento para el ejercito, otros madera para 

4 '  Las fuentes paralelas se contradicen respecto al numero de los efec- 
tivos confiados a Sebastian y Procopio: frente a Zosimo, LIBMIO, Or. 
XITII 214, habla de 20.000 hombres, A m o ,  XXIIl 3, 5 de 30.000. 
MAWAS, pAg. 329 [Bonn], de 6.000. Sobre las razones que motivaron 
la divis6n del ejtrcito en Carras vease J. M. CANDAU, La historia ... cit. 
'' Indicacion falsa; como afirma el mismo Z o s r ~ o  12, 3, la frontera 

romano-persa comenzaba en Circesio. 
43 El silencio de las fuentes paralelas (que hablan solo de un abun- 

dante ejtrcito) no permite verificar la exactitud de la cifra de 65.000 hom- 
bres dada por Zosimo, resultando asimismo imposible de precisar si tal 
cifra se refiere al conjunto del cuerpo expedicionario antes de la division 
del ejercito en Carras o a lo que quedo despues de Csta (cf. F. PASCHOWD, 
ed. cit., 111, n. 34). 

Calinico o Niceforio estaba a unos 90 Km. al sur de Carras. 
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maquinas, otros ingenios ya construidos para el asedio, sien- 
do almirantes Luciano y Constancio. Dispuesto de esta ma- 
nera el ejercito, el Emperador dirigio a todos desde una 
tribuna las palabras que cuaidraban a la ocasion, honro 
a cada uno de los soldados con un donativo de ciento treinta 
monedas de plata y, tras nombrar comandante de infante- 
ria a Victor y de caballeria a Hormisdes y Arinteo conjun- 

4 tamente, inicio la invasion de Persia 45. Respecto a Hor- 
misdes, ya antes se dijo que era persa e hijo de rey, y 
que, victima de la injusticia de su hermano, llego fugitivo 
junto al emperador Constantino, donde proporciono mues- 
tras de lealtad y fue distinguido con los mas altos honores 
y cargos. 

14 Cuando penetro por la fr~ontera persa tenia el Empera- 
dor a su izquierda la caballeiria, que avanzaba en paralelo 
al margen del rio, a su derecha una parte de la infanteria, 
y en cuanto al resto del ejercito, iba atras, con una separa- 
cion de setenta estadios 46. El espacio de en medio lo ocu- 
paban los animales de carga, que transportaban las armas 

45 Zosimo no precisa cuando desembarco Juliano (tampoco lo precisa 
MALALAS, pags. 329-30 [Bonn], la unica fuente con Zosimo que habla 
de ello; el mismo Malalas ubica la arenga a los soldados antes del embar- 
que, no despues). En cuanto a las cifras referentes a la flota, nuestro 
historiador parece coincidir. en ttrininos generales, con los datos de las 
otras fuentes (cf. AMIANO, XXlII 3, 9; MALALAS, pag. 329 [Bonn]; ZONA- 
RAS, Xlll 13). siempre que se tenga en cuenta que la mencion de ((muchas 
otras embarcaciones•â se explica, ca.si con toda certeza, como un doblete 
de los barcos sin especificacion de cometidos antes citados. Finalmente, 
los nombres de los almirantes deben corregirse en Luciliano y Constan- 
ciano. Sobre todo esto consultese J. FONTAINE, Ammien ..., cit., nn. 69-71; 
F. PASCHOUD, ed. cit., 111, nn. 34-35. 

46 Juliano seguia el descenso del Eufrates, que estaba a su derecha; 
por tanto lo que marchaba junto a la orilla del rio era la infanteria, 
detalle ademas que confirma AMIANO, XXIV 1, 2. 

pesadas y demas equipamiento, asi como todo lo pertene- 
ciente a la intendencia, de suerte que, al rodearlo por to- 
das partes la tropa, estuviese ello seguro. Organizado asi 
el avance, decidio enviar por delante mil quinientos hom- 
bres, bajo el mando de Luciliano, para que indagasen cual- 
quier posible agresion, abierta o en emboscada, por parte 
del enemigo. Cuando hubo avanzado sesenta estadios, Ile- 2 

g6 a un lugar llamado Zauza, y de este a Dura, que, mos- 
trando huellas de la ciudad que habia sido, a la sazon no 
era sino un desierto 47. Alli se podia ver la tumba del em- 
perador Gordiano, e irrumpio una gran cantidad de cier- 
vos a los que los soldados abatieron a flechazos, comiendo 
de su carne hasta saciarse. Desde este punto lleg6, tras re- 
correr cuatro etapas, a un lugar llamado Fatusas, frente 
al cual habia, en el rio, una isla que tenia una fortaleza 
con gran cantidad de habitantes 48. Contra ella envio a 3 

Luciliano acompafiado de los mil exploradores a sus Orde- 
nes 49, poniendo sitio a la fortaleza. Mientras fue de no- 
che, los sitiadores pasaron desapercibidos, pero al hacerse 
de dia fueron vistos por los de la fortaleza cuando uno 
salio a coger agua, sumiendo a los sitiados en confusion. 
Todos subieron a la muralla, y entonces el Emperador, 
una vez pasado a la isla junto con maquinas y otras fuer- 
zas, hizo llegar a los sitiados la promesa de escapar a una 

- 

47 Zauza (en Amiano, Zaithan) es la actual Al-Merwanijje. Dura 

(=Dura-Europos) fue destmida por los persas hacia el 257. 
48 La isla que Amiano llama Anathan, nombre al que responde la 

actual ciudad de Anah. 
'' La presente noticia contradice lo afirmado en el parrafo 1 .  donde 

Zosimo habla de 1.500 hombres bajo Luciliano; como AMIANO, XXIV 
1,  6, tambien asigna 1.000 hombres a Luciliano para esta mision, debe 
concluirse que el error de la presente indicacion consiste en la indebida 
introduccion de un articulo. 
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destruccion cierta si hacian entrega de sus personas y de 
4 la fortaleza. Cuando asi lo hubieron hecho, mando a los 

hombres, bajo escolta militar y en compafiia de las muje- 
res y los nifios, a territorio romano, y a Puseo, el coman- 
dante de estos le concedio, despues de haber probado su 
lealtad, cargo de oficial superior y le tuvo en adelante en- 
tre sus intimos. 

1s Despues de recorrer un trecho desde este lugar, dio con 
otra isla del rio en la que habia una muy robusta fortale- 
za 'O. Contra ella se lanzo el Emperador, y al ver que era 
por todas sus partes inexpugnable, los conmino a que se 
rindieran anticipandose a los peligros de la captura. Cuan- 
do le prometieron que harian aquello que vieran que ha- 

t cian los demas, continuo el avance. Dejo atras, fiando en 
promesas similares, otras plazas, pues era su parecer no 
gastar el tiempo en pequefieces, sino ir a lo que era la par- 
te capital de la guerra. Tras recorrer algunas etapas llego 
a Dacira, ciudad situada a la derecha segun se baja por 
el Eufrates ". Al encontrar1,a vacia de sus habitantes, los 
soldados se apoderaron de albundante trigo alli depositado 
y de una inmensa cantidad de sal, y tras degollar a cuantas 
mujeres habian sido abandonadas en el lugar efectuaron 
una devastacion tal como para no creer, contemplandolo, 

3 que en aquel paraje habia habido una ciudad. En la orilla 
opuesta, por la que marchaba el ejercito, habia una fuente 
de la que brotaba asfalto, pasada la cual llegb a Sita, des- 

'' La que Amiano, XXIV 2, 1 ,  llama Thilulha, actual Telbes, a 14 
Km. de Anah. 

" Si se presta credito a AMIANO, XXIV 2, 2, entre Tiluta y Dacira 
(Diocira en Amiano; probablementje la actual Hit) Juliano encontro solo 
una plaza fuerte (Achoiachalo, actual Haditha) que se rindio bajo las 
mismas condiciones que las anteriores y una pequeiia poblacion a la que 
incendiaron los soldados romanos. 

puCs a Meguia y, tras esta, a la ciudad de Zaragardia, en 
donde habia un alto pedestal de piedra que los naturales 
acostumbran a llamar •áde Trajanon LOS soldados, una 4 

vez que tomaron con gran facilidad la plaza y que le pren- 
dieron fuego, descansaron ese dia y el siguiente. Y el Em- 
perador, extrafiado de que, despues de recorrer el ejercito 
tan largo trecho, por parte persa no le saliera al paso ni 
fuerza alguna emboscada ni ningun tipo de agresion abier- 
ta, envia para investigar, como persona que conocia con 
mayor precision los habitos de los persas, a Hormisdes 
acompanado de un destacamento. El cual se habria visto 5 

envuelto con sus companeros en gravisimo peligro a no 
ser por un golpe de suerte que inopinadamente vino a sal- 
vqles. Pues el Surena (este es nombre de un cargo militar 
persa) 53  habia colocado una emboscada en cierto lugar y 
vigilaba a Hormisdes y a los soldados que le acompafiaban 
con la intencion de atacarles cuando, sin esperar nada se- 
mejante, pasasen por alli. Y habria llevado a efecto su plan 6 

a no ser porque un canal del Eufrates, al fluir con corrien- 
te superior a la habitual, impidio a Hormisdes y a sus tro- 
pas cruzar. Diferido el paso por esta razon, cuando al dia 
siguiente aparecieron el Surena y sus compafieros de em- 
boscada se agruparon y los atacaron; tras acabar con algu- 
nos de ellos y poner a otros en fuga se unieron al resto 
del ejercito. 

" Zaragardia (en AMIANO, XXIV 2, 3, Ozogordona) es la moderna 
Sari-al-Hadd. En cambio, Sita y Meguia, solo mencionadas por Z6sim0, 
parecen ser dobletes de Diacira erroneamente tenidas por ciudades distin- 
tas de Csta: (cf. F. PASCHOUD, ed. cit., 111, n. 42). 

'3 Suren era el nombre de una familia persa a quien competia heredi- 
tariamente el segundo puesto en la jefatura del ejercito. Los autores gre- 
colatinos entendieron el nombre de Surena como titulo militar: cf. J .  
FONTAINE, Arnrnien ..., cit., n. 319. 
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16 Al continuar su avance llegaron a un canal del Eufrates 
cuyo curso se prolonga a lo largo del territorio de Asiria, 
extendiendose por toda la comarca para alcanzar el Tigris 54. 

Alli fueron a dar los soldados en terreno de viscoso lodo 
y pantanoso, y cuando vieron que sobre todo los caballos 
se encontraban en apuros por lo difieil del lugar, como 
tampoco ellos eran capaces de atravesar el canal a nado 
con sus armas y puesto que ni la profundidad consentia 
el paso a pie, ni era este posible porque el barro estaba 
medio seco, se vieron totalmente incapacitados para deci- 

2 dir lo que habia de hacerse. Hacia mas precaria su situa- 
cion el ver a los enemigos en la orilla contraria dispuestos 
a impedir el transito con proyectiles y piedras lanzadas por 
honda. Nadie podia hallar solucion para los peligros en 
que se encontraban, pero el Emperador, que por su pene- 
tracion en todos los asuntos y por su experiencia belica 
se distinguia de todos los demas, resolvio indicar a los mil 
quinientos hombres que habian sido destacados a las orde- 
nes de Luciliano como exploradores que avanzasen por la 
espalda del enemigo y atrajeran su ataque, con lo que les 
permitirian a ellos pasar por el canal sin dificultades. 

3 A tal efecto despacha, acompaliado por efectivos suficien- 
tes, al general Victor. Este aguardo la noche, de suerte 
que no pudiera ser visto por los persas al separarse del 
ejercito; y una vez que, de esta manera, avanzo trecho su- 
ficiente para no permitir que el enemigo viese lo que esta- 
ba pasando, atraveso el canal y se puso a buscar a los 
hombres de Luciliano. 

-- - 

" Se trata del Naarmalca, al que Zbsimo mas adelante llama Narma- 
laques (actual Saklawija al-Wassasli, un gran canal navegable que surge 
a la izquierda del Eufrates y atraviesa Mesopotamia (la Asiria de Zosimo) 
hasta desembocar en el Tigris: cf. F. PASCHOUD, ed. cit., 111, pags. 246-50. 

Despues de haber penetrado algo mis hacia el interior 17 

y cuando se percato de que no habia absolutamente nin- 
gun enemigo, comenzo a llamar a gritos a sus compatrio- 
tas y a indicarles con sones de trompeta que se acercasen. 
Una vez que les hubieron salido al encuentro, Luciliano, 
constatando que el azar les habia ofrecido una ocasion acor- 
de con sus planes, mezclo sus fuerzas a las de Victor e 
inesperadamente avanzo contra los enemigos por la espal- 
da. Los cuales, al no hallarse prevenidos para tal eventua- 2 

lidad, eran masacrados y se daban a la fuga por donde 
mejor podian. Despues del exito obtenido con su estrata- 
gema, el Emperador efectuo la travesia del canal sin que 
nadie lo estorbara. Cuando hubo pasado a la caballeria 
en las balsas que pudo obtener sobre la marcha y a la in- 
fanteria en las embarcaciones que hallo en muchos puntos 
del canal, continuo su avance sin recelar de momento nin- 
guna agresion por parte del enemigo. Al llegar a una ciu- 3 

dad llamada Bersabora 5 5 ,  reparo en el tamaiio de la ciu- 
dad y en lo solido de su posicion. Estaba rodeada, en efec- 
to, por dos murallas circulares, hallandose en medio la acro- 
polis, que por su parte disponia igualmente de una muralla 
semejante en cierto sentido al segmento de un circulo y 
hacia la cual habia un camino desde la muralla del interior 
de la ciudad, camino que a su vez tampoco ofrecia facil 
acceso. Presentaba la ciudad en la parte que daba al po- 4 

niente y al sur una sinuosa via de salida, mientras que por 
la parte norte habian tendido, desviindolo del rio, un am- 
plio canal por el que discurria el agua para uso de los ha- 
bitantes. La parte oriental estaba guardada por un foso 5 

profundo y un baluarte formado por estacas de fuertes ma- 

55 Bersabora (en Amiano, Pirisabora; es transcripcion del persa Peroz- 
Shapur 'Sapor victorioso') se ha identificado con la actual Al-Ambar. 
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deras en empalizada. Alrededor del foso se levantaban gran- 
des torres, construidas desde el suelo hasta la mitad con 
ladrillos aglutinados por asfalto, y. a partir de la mitad, 
con los mismos ladrillos y yeso. 

1s Decidido a tomar por asedio la ciudad en cuestion, se 
dirigio el Emperador a los soldados para exhortarlos a la 
tarea. Cuando estos ya se lanzaban a cumplir la orden con 
todo entusiasmo, los habitantes de la ciudad resolvieron 
llegar a un acuerdo con el Emperador, y ora pedian que 
se les enviara a Hormisdes para tratar el acuerdo, ora col- 
maban a este de injurias por desertor, transfuga y traidor 
a la patria. Ante lo cual, y como es logico, el Emperador 
monto en colera, ordenando que se aplicasen todos a la 

t tarea y que perseverasen animosamente en el asedio. Cada 
uno se dirigio al lugar al que habia sido asignado, mientras 
que los de la ciudad, como reparasen en que no eran bas- 
tantes para defender las murallas de la ciudad, se refugia- 
ron todos en la acropolis. Ali ver esto, el Emperador entre- 
go la ciudad, abandonada por sus habitantes, a los solda- 
dos. Estos, tras derruir las rnurallas y prender fuego a las 
casas, levantaron sobre las ruinas de la ciudad maquinas 
desde las que tiraban contra quienes estaban en la acropo- 
lis, disparandoles piedras y proyectiles. Como los de la ciu- 
dad se defendian de los atacantes con lluvia de proyectiles 
y piedras, se produjo gran mortandad por ambas partes. 
Entonces el Emperador, ya porque adecuandose a la dispo- 
sicion del paraje lo idease gracias a su astucia personal, 
ya porque tambien a ello llegase en razon de su multiple 

3 saber, urdio la siguiente estratagema: ensamblo entre si con 
hierro cuatro tablones de taimaiio muy grande, los conjun- 
to dandoles forma de torre cuadrangular y puso esta frente 
a la muralla de la acropoliis; poco a poco fue elevando 
su altura hasta igualarla al riivel del muro, y entonces hizo 

que subieran a ella arqueros y hombres de los asignados 
al lanzamiento de piedras y proyectiles desde las maqui- 
nas. Tras lo cual los persas, acribillados por doquier bajo 
los disparos tanto de los atacantes como de los apostados 
sobre la maquina, resistieron un tiempo, pero acabaron 
por llegar a un acuerdo en cuya virtud prometieron entre- 
gar la acropolis si por parte del Emperador recibian un 
trato moderado. Se convino que cada uno de los persas 4 

que estaba dentro pasaria por medio del ejercito sin sufrir 
daiio, llevando una cantidad de dinero pactada y un vesti- 
do, y que la acropolis seria entregada al Emperador. Lle- 
vado lo cual a efecto, fueron unos cinco mil los hombres 
a los que se permitio ir 56, aparte de cuantos pudieron huir 
en pequenas embarcaciones por el canal. Tambien Momo- 
siro 5 7 ,  SU comandante, salio con ellos. Tomada de esta s 
manera la acropolis, los soldados se pusieron a buscar lo 
que alli hubiera, y hallaron muchisimo trigo, armas de to- 
das clases, maquinas y cantidades ingentes de muebles y 
demas utensilios. La mayor parte del trigo fue depositado 
en las barcas para avituallamiento del ejercito, pero hubo 
tambien una parte que ellos mismos repartieron entre si, 
con independencia de la racion oficialmente asignada. 
De las armas, cuantas parecieron que podian servir al 6 
romano para la guerra fueron distribuidas entre el ejercito, 
pero aquellas que eran adecuadas solo para que las utiliza- 
se el persa y no ellos, las entregaron unas al fuego, otras 
al rio para que las arrastrase y sumergiese. No fue banal 
la reputacion que de esta hazana se derivo para los roma- 
nos, al haber sido una gran ciudad -la mayor de Asiria 
despues de Ctesifonte y tan guarnecida- tomada por la 

Segun AMIANO, XXIV 2, 22, fueron 2.500. 
" Marnersides en AWO, XXlV 2, 21. 
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Segun AMIANO, XXIV 2, 22, fueron 2.500. 
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fuerza en solo dos dias. Ante lo cual el Emperador, lleno 
de complacencia hacia su ejercito, lo honro con las pala- 
bras que convenian y obseqiuid a cada hombre con cien 
monedas de plata. 

19 Asi fue como transcurrieron los acontecimientos; a su . 
vez, el Surena, desde una de las ciudades de Asiria ataco 
con no pocos contingentes a las fuerzas del ejercito roma- 
no enviadas por delante para explorar; y como estas no 
previesen nada de lo que iba a ocurrir, acabo con uno de 
los tres comandantes que halbia y tambien con algunos de 
los soldados a las ordenes de aquel, consiguio poner en 
fuga a los demas y se apodero de una ensena del ejercito 
que portaba un dragon, de las que acostumbran a llevar 

2 los romanos en combate. Cuando el Emperador tuvo cono- 
cimiento de ello no lo llevo con calma, sino que, lleno de 
furor, se lanzo tal como estaba sobre el Surena y las tro- 
pas que le acompanaban, poniendo en fuga a cuantas de 
estas lograron escapar y recuperando la ensena arrebatada 
por el enemigo; seguidamente se dirigio de inmediato a la 
ciudad en que el Surena habia emboscado sus tropas para 
caer sobre los exploradores, la tomo por la fuerza y la 
entrego a las llamas. En cuanto al comandante de los ex- 
ploradores, por haber abandonado la ensena al enemigo 
anteponiendo su saivacion ,al honor romano, lo despojo 
de sus insignias y en adelante lo tuvo, junto a quienes ha- 
bian participado con el en la fuga, apartado de toda consi- 

3 deracion 58. Continuo despues el avance y, marchando a 
lo largo del rio, llego a cierto paraje proximo a una ciudad 

- 

58 Zosimo no dice nada del otro comandante que escapb con vida; 
segun AMIANO, XXIV 3. 2, fue tambidn degradado, y en cuanto a los 
soldados que participaron en la huida, diez de ellos ejecutados. 

llamada Fisenia 59. Paralelo a las murallas de esta corria 
un foso muy profundo que los persas habian colmado de 
agua, derivando hacia el una parte no pequefia del cercano 
rio (•ário del rey•â era su nombre 60). Tras dejar atras esta 
ciudad (pues no habia que prever ningun tipo de agresion 
por parte de ella), marchaban a traves de una ruta anegada 
por un pantano producido artificialmente. Los persas, en 
efecto, al soltar el canal y el rio mismo en direccion a los 
campos, habian imposibilitado, al menos en su opinion, 
el paso del ejercito. No obstante, como el Emperador se 4 

lanzase a la cabeza, el ejercito marcho asimismo en pos 
de el con las piernas hundidas hasta las rodillas: pues esti- 
maban vergonzoso no hacer lo que veian que hacia el Em- 
perador. Cuando el sol ya se ponia, el ejercito acampo 
en estos parajes, mientras el Emperador, habiendo ordena- 
do que le acompaiiasen soldados e ingenieros y tras cortar 
arboles y madera, se dedico a tender puentes sobre los ca- 
nales, a llenar los socavones de los caminos y a dar la 
debida anchura a los pasos estrechos. Despues regreso y 
condujo con facilidad la expedicion hasta llegar a la ciu- 
dad de Bitra 6 ' ,  en la que se encontraba una residencia 
real y habia edificios suficientes para acoger a la vez al 
Emperador y al ejercito. 

Prosiguio desde aqui su avance, y entregandose a las zo 
mismas tareas hacia el camino mas practicable al tiempo 

59 Mencionada solo por Zosimo, Fisenia, cuya localizacion e identifi- 

cacion precisa ofrece dificultades, se encontraria a orillas del Naarrnalca. 
M) Se trata del canal de Naarmalca (cf. n .  54). nombre que significa 

justamente •ário del rey)); los romanos lo habian atravesado antes de la 
toma de Bersabora (cf. 17, 2) y ahora continuaban la marcha en direc- 
cion al Tigris teniendolo a su izquierda. 

61 La localizacion de Bitra no puede precisarse con seguridad; rela- 

cion de las hipotesis emitidas en F. PASCHOUD, ed. cit., 111, n. 50. 
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que conducia a la tropa. Dei esta manera, consiguio hacer 
pasar a todos hasta llegar al un lugar donde no habia vi- 
vienda alguna, pero si un bosque sagrado formado por pal- 
meras; crecian tambien al lado de ellas vides que ascendian 
con sus sarmientos hasta las copas de las palmeras, con 
lo que podia verse el fruto de la palmera mezclado con 
los racimos de uvas. Alli paso aquella noche, y al dia si- 

2 guiente continuo la marcha. Al acercarse a cierta fortale- 
za estuvo a punto de ser mortalmente herido. Pues un 
persa de los que habian salido de la fortaleza dirigio su 
espada a la cabeza del Emperador. Pero este, viendo lo 
que iba a pasar, puso el eslcudo ante su cabeza y esquivo 

3 asi el golpe. Fue aquel acuchillado por los soldados, que 
se lanzaron sobre el, y tambien lo fueron todos los que 
le acompanaban con excepcion de alguno que logro esca- 
bullirse y hallar refugio en 1,a fortaleza. Irritado por el atre- 
vimiento, se puso el Emperador a observar la fortaleza y 
a examinar, yendo a lo largo de su perimetro, por donde 

4 se la podria tomar. Mientras estaba en ello, ante los solda- 
dos que habian permanecido en el bosque de las palmeras 
aparecio de improviso el Surena; creyo que iba a apoderar- 
se de las bestias de carga y de la impedimenta y a lograr 
simultaneamente que el Emperador, al conocer lo que ocu- 
rria, renunciase definitivamente a poner cerco a la fortale- 
za. Tales eran los propositos que albergaba, pero erro en 
uno y en otro, y el Emperador, por su parte, puso mayor 

5 empeno en la toma de la fortaleza. Habia junto a ella, 
en efecto, una ciudad llamaida Besuqui 63 de abundante po- 

62 La Mahozamalcha de AUNO, XXIV 4. 1 ,  cuya identificacion pre- 
cisa resulta problemhtica (cf. J .  FONTAINE, Ammien ..., cit.. n. 370, y F. 
PASCHOUD, ed. cit., 111. n. 52. 
'' Besuqui es mencionada s6'lo por Zosimo; del mismo Zosnao, 111 

21, 5,  se deduce que distaba unos 17 Km. de Ctesifonte. 

blacion, asi como gran cantidad de otras fortalezas, y re- 
sultaba que los habitantes de todas ellas (con excepcion 
de los que escaparon a Ctesifonte o se ocultaban en lo 
mas espeso del bosque) habian abandonado sus lugares de 
residencia, al no ofrecer estos garantias de seguridad, para 
congregarse en la plaza que el Emperador asediaba. El Em- 
perador, pues, se aplico con ahinco al asedio, mientras que 
el contingente del ejercito destacado para misiones de ex- 
ploracion y cobertura 64, no solo rechazando a los que ata- 
caban, cuando se producia algun tipo de agresion, sino 
tambien acabando con unos y a otros persiguiendolos te- 
nazmente, permitio al Emperador seguridad en las opera- 
ciones de asedio. Y como incluso en los pantanos situados 
bajo el bosque habia refugiados, tampoco a estos dejo en 
paz el destacamento de exploradores, sino que mataron a 
unos y llevaron prisioneros a otros. 

Los sitiados en la fortaleza se defendian de sus contra- 21  

rios con lanzamiento de toda clase de proyectiles, y como 
dentro no tenian piedras, arrojaban pellas de tierra envuel- 
tas en fuego de asfalto. Al ser enviados desde posicion fa- 
vorable y contra una multitud, los disparos alcanzaban fa- 
cilmente su destino. Pero tampoco los soldados romanos, 2 

aun desfavorecidos en razon de las ventajas derivadas de 
la altura, renunciaron a exhibir valor y conocimiento de 
la guerra. Lanzaban, en efecto, piedras todo lo grandes 
que abarca la mano y proyectiles que arrojaban no solo 
con sus arcos, sino tambien con maquinas, y que no que- 
daban clavados en un solo cuerpo, sino atravesaban dos 

M Posiblemente Zosimo se refiere al cuerpo de los procursatores, dis- 

tinto del de los exploradores. Los procursatores se encargaban de misio- 
nes de reconocimiento y protegian el grueso del ejercito durante la rnar- 
cha (cf. J .  FONTAINE, Ammien ..., cit., n. 54). 
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3 o tres o mas. La fortaleza yacia en una colina, estaba guar- 
necida por dos murallas y dieciseis grandes torres y a su 
alrededor corria un profundo foso, que en uno de sus pun- 
tos llevaba a los de la fortaleza agua potable; mando el 
Emperador a los soldados colmar el foso con un terraplen 
y erigir otro sobre este hasta alcanzar la altura de la torre. 

4 Habia decidido horadar en1 otro punto una galeria bajo 
las murallas, en direccion a la parte media de la muralla 
interior, planeando atacar al enemigo a traves del pasadizo 
horadado. Como los enemigos obstaculizaban con lluvia 
de proyectiles a los que amontonaban el terraplen, el Em- 
perador se hizo cargo del combate al descubierto, para el 
que uso de muy diversos medios de proteccion contra los 
disparos -ya proyectiles, ya bolas de fuego- que les en- 
viaban, y encomendo a Nevita y a Dagalaifo los pasadi- 

5 zos 65 y la ereccion de los terraplenes. A Victor le entrego 
hoplitas y jinetes, ordenandole rastrear el terreno hasta 
Ctesifonte, de suerte que, s i  vislumbraba algun movimien- 
to por parte del enemigo destinado a arrancar al Empera- 
dor del asedio, impidiese con las tropas a sus ordenes la 
maniobra, y, ademas, que tendiese puentes y paso para 
facilitarle, a el y al ejercito, el camino hasta Ctesifonte, 
que era de noventa estadios 66. 

22 Despues que hubo distribuido de esta manera la tarea 
entre los generales, el a su vez hizo llevar, por medio de 
las tropas que tenia bajo su mando, un ariete a una de 
las puertas, a la que no siolo sacudio, sino tambien echo 
abajo; y viendo que quienes estaban encargados de exca- 
var la galeria se aplicaban a su labor con escaso celo, los 
aparto de ello, siendo esta la forma de degradarlos por 

65 Z6simo se refiere a la galeria subterranea mencionada poco antes. 
66 Esto es, 16.6 Km. 

su falta de diligencia, y puso en su lugar a otros. El, por 2 

su parte, aplico un segundo ariete a otra puerta. Cuando 
esta no podia soportar la embestida, llego alguien con la 
noticia de que los encargados de horadar el pasadizo desde 
el foso hasta la ciudad misma habian llegado ya al termino 
de su labor y estaban dispuestos a emerger. Eran aquellos 
tres regimientos, los Mattiarios, Lanciarios y Victores. El 3 

Emperador retuvo de momento el ataque de estos y ordeno 
que a toda prisa se dispusiera una maquina ante otra puer- 
ta, frente a la cual aposto al ejercito entero, haciendo creer 
al enemigo que al dia siguiente se aplicaria contra esa puerta 
hasta aduenarse de la fortaleza. Al obrar de esta manera 
eliminaba en los persas cualquier pensamiento tocante a 
la toma por medio del paso subterraneo. Habiendose, pues, 4 

concentrado todos los de la fortaleza para rechazar la ma- 
quina, terminaron de horadar el pasadizo los hombres asig- 
nados a esta tarea, y despues perforaron la tierra sobre 
sus cabezas hasta la superficie; aparecieron en medio de 
una casa en la que resulto haber una mujer dedicada, aun 
siendo noche cerrada, a moler el trigo en harina. Como 
fuese a gritar, el primero que salio la mato asestandole 
un golpe. Era Superancio, miembro destacado del regimien- 
to de los Victores, al que siguio Magno, en tercer lugar 
Joviano, asignado a la comandancia del cuerpo de secreta- 
rios 67, y despues muchos mas. Ensancharon poco a poco s 
la boca hasta emerger todos, y entonces no les quedo sino 
correr hacia la muralla y caer inopinadamente sobre los 

Primicerius notariorum, es decir, jefe de la schola notariorum o 
cuerpo de secretarios imperiales. La schola notariorum tenia origen mili- 
tar, manteniendo como recuerdo de tales origenes la divisi611 en dos gra- 
dos: el de los tribuni -grado superior- y el de los domestici -grado 
inferior- (cf. A. H. M. JONES, op. cit., pags. 572-75). 
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Primicerius notariorum, es decir, jefe de la schola notariorum o 
cuerpo de secretarios imperiales. La schola notariorum tenia origen mili- 
tar, manteniendo como recuerdo de tales origenes la divisi611 en dos gra- 
dos: el de los tribuni -grado superior- y el de los domestici -grado 
inferior- (cf. A. H. M. JONES, op. cit., pags. 572-75). 



292 NUEVA HISTORIA LIBRO 111 293 

persas, que entonaban cantos del pais celebrando la valen- 
tia de su rey y escarnecienda1 el intento imposible del Em- 
perador romano. Pues decian que mas facilmente tomaria 

6 este el palacio de Zeus que Ila fortaleza. Lanzados al ata- 
que, herian y daban muerte ai los que se encontraban preci- 
pitandolos desde las murallas, a otros los perseguian para 
exterminarlos de las mas diversas maneras, sin respetar mu- 
jeres ni ninos salvo en el caso de que alguno quisiera to- 
marlos como prisioneros. Anabdates 68, el gobernador 
militar de la plaza, fue capturado junto a los que le acom- 
panaban, cuyo numero era de ochenta, y conducido ante el 

7 Emperador con las manos atadas a la espalda. Tomada 
de esta manera la plaza y ejecutados cuantos en edad de 
portar armas habia en ella --aunque unos pocos consiguie- 
ron ponerse a salvo contra toda prevision-, procedio el 
ejercito a saquear los bienes abandonados. Despues de que 
cada uno se llevase lo que encontro, la muralla fue derrui- 
da a.ras de suelo, ap1icandos;ele gran numero de maquinas, 
y las casas liquidadas por el fuego y la mano de los solda- 
dos, hasta quedar de tal manera que se pudiera creer que 
jamas hubiese habido nada. 

23 Reanudado el avance, paso junto a otras fortalezas no 
dignas de mencion hasta llegar a un recinto llamado ((caza 
del rey•â. Consistia en una muralla de escasa altura que 
encerraba en su interior grain cantidad de terreno plantado 
de toda suerte de arboles. En el habia encerradas las mas 
diversas especies de animales, a las que no faltaba el ali- 
mento -ya que este, ademas, se les hacia llegar- y que 
proporcionaban al rey facil ocasion de caza cada vez que 

2 lo deseaba. Tras haberlo contemplado, dispuso Juliano que 
se perforara el muro en numerosos puntos, efectuado lo 

En A m o ,  XXIV 4, 26, Nabdates. 

cual los animales que escapaban fueron abatidos con fle- 
-chas por los soldados. Por aquellos parajes vio, al acercar- 
se algo mas, un palacio suntuosamente adornado al estilo 
romano 69, y tras conocer que habia sido construido por 
los romanos lo respeto, no permitiendo a los comandantes 
que se danara nada de lo que habia en el por considera- 
cion a la noticia de que lo habian edificado los romanos. 
Seguidamente, la expedicion dejo atras ciertas fortalezas 3 

para llegar a la ciudad llamada Minas Sabaza. Distaba esta 
treinta estadios de la antes denominada Zocase, ahora Se- 
leucia ''. El Emperador acampb con la mayor parte del 
ejercito en un lugar proximo, pero un contingente de ex- 
ploradores enviado por delante tomo la ciudad por la fuer- 
za. Mientras, al dia siguiente, recorria el Emperador el pe- 
rimetro de sus murallas, vio unos cuerpos crucificados 
delante de las puertas. Eran, al decir de los naturales, de 4 

familiares de alguien acusado de traicionar una ciudad que, 
siendo de los persas, habia venido a caer en manos del 
emperador Caro 'l. Alli fue llevado a juicio el gobernador 

69 Debia tratarse de una construccion de tipo helenistico, construc- 
ci6n fhcilmente explicable en las proximidades de una ciudad como Se- 
leucia del Tigris. 

'O Minas Sabaza (quizhs la actual Al-Munejjir) no aparece menciona- 
da en otras fuentes; de acuerdo con Zosimo estaria a 5 Km. de Zocase 
(llamada por A m o ,  XXIV 5, 3, Coche, aunque el texto esta corrupto, 
e identificable tal vez con Weh-Ardeshir). Seleucia (o Seleucia del Tigris, 
junto a la actual Tell-Umar), en la orilla occidental del Tigris, se hallaba 
a la altura de Ctesifonte, que estaba al otro lado del rio. Fue destruida 
en el 165 d. C., y sobre parte de sus ruinas surgiria Zocase, por lo que 
la noticia de Zosimo debe entenderse en sentido inverso: el lugar llamado 
posteriormente Zocase se llamaba antes Seleucia. Sobre todo esto vease 
J .  FONTAINE, Ammien ..., cit., nn. 168, 419. 420; F. PASCHOUD, ed. cit., 
111, n. 65. 

" La narracion que hace Zosimo de los sucesos comprendidos entre 
23, 3, y 24, 1 ,  difiere del relato paralelo de A m o ,  XXIV 5. 5-12, 
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militar Anabdates, quien durante mucho tiempo engafio 
al ejercito romano como si fuese a cooperar con 61 en la 
guerra; en aquella ocasidn, ?Un embargo, fue probado que 
se habia dedicado ante gran numero de gente a injuriar 
a Hormisdes, al que tachaba de traidor y culpable de la 
expedicion contra los persas. Condenado por ello fue 
muerto. 

24 Continuo el ejercito su avance hacia el interior, y Arin- 
teo, rebuscando en los pantanos, hallo y llevo consigo un 
gran numero de prisioneros. Alli, por primera vez, se con- 
gregaron los persas para atacar a los exploradores que tnar- 
chaban por delante de ejercito, pero puestos energicamente 
en fuga se resguardaron muy de su grado en la ciudad ve- 
cina. En la orilla opuesta, los persas atacaron a los sevido- 
res asignados a la vigilancia de las bestias de carga y a 
cuantos estaban con ellos, matando a unos y llevando a 
otros prisioneros, lo cual, al ser el primer reves acaecido 

e incurre en importantes errores. Segun F. PASCHOUD, ed. cit., 111, n. 
67, el curso de los acontecimientos seria como sigue: Juliano establece 
su campamento en un lugar proximo a Minas Sabaza, y mientras el ejer- 
cito romano permanece alli acanipado tienen lugar los acontecimientos 
expuestos en este capitulo y el primer paragrafo del siguiente. El campa- 
mento y el grueso del ejercito romano e s t h  en la orilla occidental del 
Naarmalca (que al llegar a Minas Sabaza gira para correr en direccion 
norte-sur), pero las tropas ligeras, romanas efectuan maniobras de hosti- 
gamiento sobre la orilla este, al igual que las tropas persas sobre la oeste. 
La ciudad cuyas ruinas recorrib Juliano seria no Minas S a b d .  sino la 
parte abandonada de la antigua Seleucia, y tanto esta visita como el ata- 
que persa narrado en el capitulo 24, 1, precedieron, frente a lo que afir- 
ma Zbsimo, a la toma de Minas Sabaza por un contingente romano. 
Posiblemente la Zocase de Zosimo es la Coque de que hablan otras fuentes 
en el contexto de la expedicibn persa del 283 acaudillada por Caro. pero 
los cadaveres de crucificados vistos por Juliano no son de personajes 
que intervinieron en aquella expeldicibn sino, como afirma -0, XXIV 
5, 3, los de los familiares de Momosiro (cf. capitulo 18). 

a los romanos, infundio desanimo en el ejercito ' l .  De alli 2 

partieron para llegar a un canal muy grande que, segun 
decian los naturales, habia sido construido por Trajano 
cuando su expedicion contra los persas. A el va a parar 
el rio Narmalaques antes de desembocar en el TigrrS. Pen- 
so el Emperador en limpiarlo e inspeccionarlo, planeando 
proporcionar a los barcos una via hacia el Tigris y al resto 
del ejercito, si ello fuese posible, puentes para que pasase 73. 

Mientras en esta parte se llevaba ello a efecto 74, en 25 

la orilla de enfrente se congrego una multitud de jinetes 

'' La ciudad en que se refugiaron los atacantes seria Minas Sabaza. 
" El canal llamado •áde Trajano•â tenia una longitud de unos 5 Km.; 

corria de este a oeste unc>s 2 Km. al norte de Minas Sabaza, Seleucia- 
Zocase-Coque y Ctesifonte, uniendo el Naarmalca con el Tigris. Posible- 
mente no fue construido por Trajano sino que, encontrandose seco cuan- 
do la expedicion partica de este emperador (igual que en epoca de Julia- 
no), Trajano le restituyo su caudal. El plan que Zosimo atribuye a Julia- 
no -restituir las aguas del canal (lo que viene exigido por la frase •ápro- 
porcionar a los barcos una via hacia el Tigris•â) y a continuacion aprestar 
puentes para que el ejercito atraviese ese mismo canal- resulta absurdo. 
Segun F. PASCHOUD, ed. cit., 111, n. 69, Z6simo confunde el canal de 
Trajano (que era la via a proporcionar a la flota), el Naarmalca (que 
fue lo que, m8s al sur del canal de Trajano, atraveso el ejercito para 
dirigirse a Ctesifonte, travesia que debe entenderse como referida exclusi- 
vamente a los bagajes e impedimenta -ya que las tropas ligeras habian 
cruzado repetidamente el Naarmalca- y que se relaciona con la apertura 
del canal de Trajano solo en el sentido de que, al restituir su caudal 
a esta ultima via, el tramo siguiente del Naarmalca arrastraria menos 
corriente y seria, por tanto, mas facil de atravesar) y el Tigris (con moti- 
vo de cuyo paso se produjo el combate que narra el capitulo siguiente). 

74 Zosimo prolonga aqui el error perpetrado en el capitulo anterior. 

Con ayuda del relato paralelo de AMIANO, XXIV 6, puede efectuarse 
la siguiente reconstruccion: tras la limpieza y restitucion del canal de Tra- 
jano se hace pasar por el a la flota, que de esta manera abandona el 
Naarmalca para quedar situada en el Tigris, al norte de Ctesifonte. Por 
otra parte, el grueso del ejercito atraviesa el Naarmalca y marcha hacia 
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e infantes persas con el proposito de obstaculizar cualquier 
tentativa de paso. Cuando el Emperador vio estos prepara- 
tivos de la huestes enemigas, se sintio impulsado a lanzarse 
a traves de las aguas contra iellos y, lleno de colera, ordeno 

2 a sus generales que embarcasen. Estos, contemplando la 
orilla opuesta, sumamente elevada y guarnecida en todo 
su frente por una valla que, originariamente levantada co- 
mo cerca de un parque rea.1, hacia en aquella ocasion la 
funcion de muralla, decian itemer los lanzamientos de pro- 
yectiles y bolas de fuego arrojados desde lo alto. Pero ce- 
mo el Emperador se obstinase, emprendieron la travesia 
dos naves llenas de legionariios 75 a las que inmediatamente 
incendiaron los persas disparandoles multitud de proyecti- 

3 les envueltos en fuego. Puesto que el ejercito se veia cada 
vez mas invadido por el phnico, dijo el Emperador para 
contrarrestar la derrota experimentada: •áHan tenido exito 
en la travesia y ya son duenos de la ribera. Lo muestra 
el fuego que han prendido en las naves, pues esto fue lo 
que indique a los soldados de las naves que hicieran como 

4 sefial de victoria)). Todos entonces, tal como estaban, em- 
barcaron y emprendieron la travesia. Saltando al agua donde 
esta permitia el paso a pie y trabando combate cuerpo a 
cuerpo con los persas, no solo se aduefiaron de la orilla, 
sino que tambidn rescataron, medio quemadas, las dos na- 
ves que habian atravesado y salvaron a los legionarios que 

s aun quedaban en ellas. Cayeron finalmente los dos ejerci- 
tos uno sobre otro, y durt5 de medianoche a mediodia el 
combate. Por ultimo, los persas renunciaron y se dieron 
atropelladamente a la fuga, siendo los generales quienes 

el este, en direccion a Qesifonte; cuando llega al Tigris, y con motivo 
de su travesia, se producen los isucesos que narra el presente capitulo. 

75 Segun A m o ,  XXIV 6. 5, serfan cinco naves. 

ordenaron la huida. Eran estos Pigraxes, que por linaje 
y distincion aventajaba a todos con excepcion del rey, Ana- 
reo 76 y el Surena mismo. Cuando echaron a huir, los 6 

romanos, y con ellos los godos 77, se lanzaron a perseguir- 
los; mataron a muchos y se apoderaron de mucho oro 
y plata, asi como de toda clase de objetos de adornos que 
pendian de hombres y caballos y de cuantos lechos y mesas 
de plata habian sido abandonados por los generales en el 
interior del recinto. En el combate cayeron dos mil qui- 7 

nientos persas y romanos no mas de setenta y cinco. El 
pean de la victoria parecio de alguna manera ensombreci- 
do por el general Victor, herido de disparo de catapulta. 

Al dia siguiente, el Emperador hizo que el ejercito 26 

pasara, bajo condiciones de gran seguridad, al otro Iado 
del Tigris, y el tercero, tras la batalla, cruzo tambien el 
con toda su guardia; llegado a cierto paraje (Abuzata 
lo llaman los persas), permanecio en el cinco dias. Al con- 2 

siderar la ruta que venia a continuacion penso que seria 
mas adecuado renunciar a conducir el ejercito a lo largo 
de la orilla del rio y penetrar en la region interior, pues 
no habia ya nada que les hiciese necesario el empleo de 
embarcaciones. Tras tomar esta decision, expone su plan 
al ejercito, mandando quemar los barcos. Todos menos 3 

dieciocho romanos y cuatro persas fueron consumidos por 
el fuego: a estos se les hizo ir atras, sobre carretas, para 
ser utilizados en el caso -probable- de que ello fuera 
necesario. Lo que quedaba de camino habia que hacerlo 

76 Segun Ammo, XXIV 6, 12, Pigranes y Naises. 

7' Se trata de los godos enrolados en el ejercito romano (cf. n. 27 
al libro IV). 

78 Abuzata aparece solo en Zosimo. Segun F. PASCHOUD. ed. cit., 
111, n. 71. estaria situada al este del T i s ,  unos Km. al norte de Ctesifonte. 
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ser utilizados en el caso -probable- de que ello fuera 
necesario. Lo que quedaba de camino habia que hacerlo 

76 Segun Ammo, XXIV 6, 12, Pigranes y Naises. 

7' Se trata de los godos enrolados en el ejercito romano (cf. n. 27 
al libro IV). 

78 Abuzata aparece solo en Zosimo. Segun F. PASCHOUD. ed. cit., 
111, n. 71. estaria situada al este del T i s ,  unos Km. al norte de Ctesifonte. 
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remontando un breve trecho de rio. Tras alcanzar un lugar 
llamado Noorda '' descansaron en el durante algun tiem- 
po. Alli fueron capturados por todos los rincones gran can- 

4 tidad de persas, a los que se paso por la espada. Llegados 
al rio Duro 'O, tendieron un puente y lo atravesaron. Tras 
percatarse de que los persas habian quemado todo el fo- 
rraje del suelo para que los animales de tiro de los roma- 
nos sufrieran por falta de alimento y de que se habian agru- 
pado en numerosos escuadrones a fin de recibir, en la creen- 
cia de que estos no eran demasiados, a los romanos, como 
los vieron ahora reunidos en un solo cuerpo se retiraron 

5 las tropas romanas hacia la orilla del rio 'l. Trabaron com- 
bate los exploradores que guiaban el ejercito con un con- 

79 Posiblemente, la actual Djisr Nahrawan, 40 Km. al norte de Ctesi- 
fonte (cf. F. PASCHOUD, ed. cit.. 111, n. 75). 

" El actual Diyala. que desemboca en la orilla oriental del Tigris. 
" El rio en cuestion es el Tigris, la retirada hacia el cual de las tropas 

romanas explica Zosimo confusamente a partir de dos factores, la tActica 
persa de la tierra quemada y la pr~esencia de un fuerte contingente enemi- 
go. Los hechos parecen haberse d.esarrol:ado, en realidad, de forma dis- 
tinta. Al llegar el ejercito romano a Noorda, debio de tener lugar la deli- 
beraci6n sobre el plan a seguir quc cuenta A m o ,  XXIV 8, 2; se decidio 
cruzar el Duro y avanzar hacia el Oeste hasta alcanzar el Tigris, mar- 
chando a continuacion en direccion N. N. 0. con el rio a la izquierda. 
Segun F. Pascnom,  ed. cit., 111, n. 75, que se apoya en AMIANO, XXIV 
7, 7, el factor decisivo para el cambio de itinerario fue la tactica persa 
de tierra quemada, cuyo empleo, por tanto, se produce con anterioridad 
a lo indicado por Zosimo; el intento por conectar con las fuerzas de 
Procopio y Sebastian y la conveniencia de avanzar manteniendo el rio 
al lado -con lo cual, al tiempo que se aseguraba el suministro de agua, 
quedaba guardado el flanco izqui~erdo del ejtrcito- pudieron ser tambien 
razones de peso (cf. N.  J. S. A u s m ,  •áAn Usurper's ... •â, cit., pag. 305; 
FONTAME, Ammien ..., cit., n. 4710). Las tropas persas que aqui menciona 
Zbsimo son el ejercito mandado por Sapor (cf. AMIANO, XXV 1, 1). 

tingente persa, y un tal Macarneo 82, llevado por el ardor, 
se lanzo sobre ellos sin armadura y mato a cuatro, pero 
fue acuchillado por un numeroso grupo que concurrio en 
su contra. Al ver que su cuerpo yacia rodeado de persas, 
Mauro, hermano de este, se apodera de-el y mata al que 
lo habia herido. Y a pesar de los golpes que recibia, no 
cejo hasta restituir a su hermano, que aun respiraba, al 
ejercito romano. 

Cuando llegaron a la ciudad de Barsaftas hallaron 27 

que el forraje habia sido incendiado por los barbaros. Apa- 
recio un contingente de persas mezclados con sarracenos 
que, sin soportar la sola contemplacion del ejercito roma- 
no, desaparecio de alli; y al irse reuniendo poco a poco 
hasta aglutinar una gran multitud, despertaron los persas 
la sospecha de que iban a atacar los bagajes. Por primera 2 

vez entonces, revistio el Emperador la coraza y se lanzo 
a la cabeza de todas sus fuerzas, pero los persas no los 
aguardaron, sino que resolvieron escapar a los lugares que 
tenian acordados. Continuando su avance, llego a la aldea 
de Simbra, que yace en medio de dos ciudades llamadas 
Nisbara y Niscanadalbe. Separadas por el Tigris, un puen- 3 

te hacia faciles y frecuentes los intercambios entre ambas, 
puente que los persas incendiaron a fin de que los romanos 
no pudieran, por medio de el, amenazar a placer a una 
y otra 84. Por aquella zona aparecieron algunas unidades 
persas, pero las pusieron en fuga los exploradores que mar- 

'' Acameo en MALALAS, pag. 329 [Bonn]. 
" Barsaftas, no localizable con seguridad, se encontraria unos 20 Km. 

al oeste de Noorda, cerca ya del Tigris (cf. F. PASCHOUD, ed. cit., 111, 
n. 77). 

" La identificacion y localizacion de Simbra (en AMIANO, XXV 1,  
4, Hucumbra), Nisbara y Niscanadalbe no es segura: cf. J .  FONTAINE, 
Ammien ..., cit., n. 482, y F. PASCHOWD, ed. cit., 111, n. 78. Simbra ha 
sido identificada con la actual Ukbara, a orilla del Tigris y 50 Km. al norte 
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chaban por delante en busca de forraje. Al mismo tiempo, 
el ejercito encontro en esta aldea comida abundante, de 
la que tomo cuanto bastaba para sus necesidades, destru- 

4 yendo todo lo que sobr6. Cuando se encontraron entre la 
aldea de Danabe y la de Sinqiie 85, los persas cayeron so- 
bre la retaguardia del ejercito y mataron a muchos, aun- 
que hubieron de darse a la fuga tras experimentar pdrdidas 
aun mayores, sufriendo ademas mengua en otro sentido; 
pues fue muerto en este combate cierto satrapa ilustre Ila- 
mado Daques 86, uno que habia sido enviado como emba- 
jador al emperador Constancio para tratar de paz y de 
cese de hostilidades. 

28 Al ver que se acercaban a la ciudad de Aquete ", se 
dedico el enemigo a incendiar los campos con sus cose- 
chas. Los romanos se lanzarain contra ellos y, tras extin- 

2 guir el fuego, utilizaron lo que quedaba de cosecha. Pene- 
trando mas en el interior alcanzaron la aldea de Maron- 
sa en la que la escolta de la retaguardia sufrio el ataque 
de unidades persas que cayeron sobre ella; mataron, ade- 
mas de a otros soldados, a Vetranion, que estaba al frente 
del regimiento *** 89 y habia peleado valerosamente. Tam- 

de Bagdad. Paschoud, sin embargo, situa las tres poblaciones unos 20 
Km. mas al Sur. 

" Danabe y Sinque no se han podido identificar. 
86 En AMIANO, XXV 1, 6, Adaces. 
" NO identificable con seguridad, Aquete se hallarla, segun F. PAS- 

CHOUD. ed. cit., 111, n. 80. 15 6 210 Km. al norte de Simbra. 
" Maronsa debe ser la Maranga de AMIANO, XXV 1. 11, aunque en 

este autor no se trata de una ciudad,, sino de una comarca (tractus). Se- 
gun F .  PASCHOUD, ed. cit.. 111, n. 81, se encontraria a unos 40 Km. 
al norte de Aquete siguiendo el trazado del Tigris. 

'9 Laguna en el texto. Segun AMIANO, XXV 1, 19, mandaba la legio- 
nem Ziannorum. por lo que L. MENIDELSSOHN, op. cit., ad loc., supone 
que en la laguna debio encontrarse el equivalente de Ziannorurn. 

bien fueron capturadas embarcaciones que, encontrandose 
muy por detras del ejercito, cayeron en manos del enemi- 
go 90. Despues de pasar por unas aldeas llegaron a Tuma- 3 

ra 91, donde todos comenzaron a arrepentirse de haber 
quemado los barcos. En efecto, los animales de tiro, resin- 
tiendose de un camino tan largo y todo el por tierra enemi- 
ga, no bastaban para transportar lo imprescindible, y los 
persas recolectaban todos los frutos que podian y los guar- 
daban en los lugares mas protegidos, con lo que impedian 
que el ejercito romano se sirviese de ellos; aun en estas 
condiciones, cuando aparecieron unidades del ejercito per- 
sa y se trabo combate con ellas, los romanos vencieron 
sobradamente y liquidaron gran cantidad de persas. En la 4 

mailana siguiente, al mediodia, una numerosa formacion 
persa cayo por sorpresa sobre la retaguardia de las huestes 
romanas. Estas permanecieron unos instantes sin formar 
y confundidas por lo subito de la acometida, pero despues 
cobraron animo para responder a la agresion; el Empera- 
dor, como era su costumbre, iba de un lado a otro infun- 
diendo valor entre las filas. 

Una vez que todos trabaron combate entre si, el Empe- 29 

rador, al marchar en busca de los comandantes y oficiales, 
se ve mezclado con la multitud y resulta en lo mas vivo 
de la batalla herido de espada, por lo que es transportado 
secretamente a su tienda; sobrevivio hasta medianoche, pe- 

Segun LIBANIO, Or. XVIII 263, todas las embarcaciones que se li- 
braron del incendio fueron arrastradas por la corriente del Tigris y caye- 
ron en manos persas; pero AMIANO, XXV 8, 3, habla del empleo. al 
final de la expedicion, de los barcos salvados del fuego. 

91 Tumara, al nordeste de Maronsa siguiendo el curso del Tigris, se 
encontraria separada de esta por unos 40 Km. (cf. F. PASCHOLID, ed. 
cit., 111, n. 82). 
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reciendo cuando se hallaba a punto de liquidar el poderio 
2 pkrsa hasta su ultima raiz 92. Mientras aun no era conoci- 

do el fin del Emperador, el ejtrcito romano se impuso has- 
ta el puntc de que sucumbieron cincuenta satrapas del mas 
alto rango 93 y ademas de ellos un incontable numero de 
persas. Cuando fue publico  que el Emperador habia su- 
cumbido y la mayor parte d~e los soldados refluyo hacia 
la tienda en que yacia el cadaver, todavia algunos romanos 
continuaban la lucha y se imponian al enemigo, pero de 
un fuerte persa salieron contingentes que acometieron a 
las fuerzas encomendadas a Hormisdes y entablaron bata- 

3 lla con ellas. Tuvo lugar un enconado combate en el que 
sucumbib Anatolio, quien ejercia la jefatura de los servi- 
cios de palacio, cargo que los romanos llaman magister 94. 

Tambien el prefecto del pretorio Salustio 95, que habia cai- 
do de su caballo, estuvo a puato de ser acuchillado en me- 
dio del acoso enemigo; pero uno de sus servidores descen- 
dio del caballo y le facilitb ia huida, replegandose con el 
dos de las unidades de la guardia imperial, las que llaman 

4 scuiarii. De los que se habian dado a la fuga, sesenta hom- 
bres, teniendo presente su propia reputacion y la del ejerci- 

92 AMIANO, XXV 5, 1, indica la fecha del combate, el 26 de junio. 
A partir del mismo AMIANO, XXV 6, 4 y de ZOSIMO, 111 30, 2, puede 
situarse el lugar en que se librb unos Km. al sur de la actual Samarra 
(en la orilla oriental del Tigris, 150 Km. al norte de Ctesifonte). Sobre 
la muerte de Juliano vtase J. M. CANDAU, La historia ..., cit. 

93 AMIANO, XXV 3. 13, habla de cincuenta Persamm oprimales et 
satrupue. Bajo la dinastia sasanida 110s satrapas eran gobernadores civiles 
de las provincias (vtanse las referencias que ofrece J.  FONTAINE, Am- 
mien ..., cit., pag. 539). Posiblemente en el presente pasaje el ttrmino 
no tiene sentido politico o administrativo estricto, sino que sirve para 
designar a los grandes del Imperio1 Sasanida. 

94 Magister officiorum. 
9J Se trata en realidad de Saturninius Secundus Salutius (cf. n. 6). 

to romano, se aduenaron ellos solos, con riesgo de sus vi- 
das, del fuerte desde el cual los persas desencadenaron so- 
bre los romanos el ataque que parecio darles la victoria. 
Durante tres dias seguidos los asedio el enemigo, pero al 
acometer una porcion de hombres no pequefia a las fuer- 
zas que montaban el cerco fueron rescatados. 

Reunidos entonces todos cuantos desempenaban cargos 30 

de responsabilidad y con ellos el ejercito 96, se trato la cues- 
tion de a quien debia entregarse el poder supremo, en la 
conviccion de que, en medio del territorio enemigo, seria 
imposible escapar a los peligros que se cernian sin alguien 
que ostentase una total autoridad. Por unanime votacion 
fue proclamado emperador Joviano, hijo de Varroniano, 
el comandante de la unidad de los domisticos 97. Tal fue 2 

el curso de los acontecimientos hasta la muerte de Juliano; 
en cuanto a Joviano, cuando hubo vestido la purpura y 
cenido la diadema, centro sus afanes en la vuelta a casa. 
Llegado al fuerte de Suma 98, cayo sobre su comitiva la 
caballeria persa, que, llevando consigo no pocos elefantes, 
comenzo a castigar el ala derecha. En ella estaban alinea- 

96 Una asamblea de todo el ejercito es imposible tratandose de con- 
tingentes tan numerosos. Segun AMIANO, XXV 5, 1, asistieron a la asam- 
blea miembros del Estado Mayor, oficiales y suboficiales. 

97 Comes domesticomm. El cuerpo de los protectores (et) domestici 
estaba agrupado en cuatro unidades o scholae de 500 hombres cada una; 
al frente de las cuatro scholae estaban dos cornites (comes domesticorum 
equitum y comes domesticomm peditum). Los protectores (el) domestici 
constituian la elite del ejercito y disfrutaban de importantes prerrogativas 
(cf. H.-J. DIESNER, •áProtectores...•â, cit.; A. DEMANDT, Die Spatanti- 
ke ..., cit., pag. 257). 

98 Suma (en AMIANO, XXV 6, 4, Sumere) seria la actual Samarra, 

150 Km. al norte de Ctesifonte y en la orilla oriental del Tigris (cf. FON- 
TAINE, Ammien .... cit.. n. 620). 
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dos los Jovianos y Herculia~ios, unidades cuyo nombre, 
instituido por Diocleciano y Maximiano, recogian los so- 
brenombres de &tos, pues el primero tenia el sobrenombre 

3 de Zeus, el segundo el de Hercules. Asi pues, al principio 
se veian desbordados por el ,furor de los elefantes, y mu- 
chos sucumbieron. Mas cuando los persas lanzaron sobre 
ellos, ademas de la caballeria, los elefantes, llegaron a un 
empinado paraje, aquel en que se encontraban los auxilia- 
res de transporte de los romanos. Estos, viniendo a soco- 
rrerles en el peligro, se pusierlon a disparar sobre los persas 
desde una posicion dominanle, y alcanzaron a algunos de 
los elefantes, que, conforme a lo que acostumbran, huye- 
ron llenos de dolor entre berridos y llevaron la confusion 
a toda la caballeria, de suerte que en la huida no solo hu- 
bo elefantes muertos por las heridas que les asestaron los 
soldados, sino tambien gran cantidad de bajas producidas 

4 en la misma batalla. De los rlomanos murieron tres coman- 
dantes que habian peleado can valentia, Juliano, Maximia- 
no y Macrobio. Al rebuscar entre los cadaveres hallaron 
el cuerpo de Anatolio, al que honraron, dado que los ene- 
migos presionaban por todos lados, con la sepultura que 
la ocasion permitia. Despuks de avanzar durante cuatro 
dias sufriendo por doquier el acoso del enemigo, que se 
lanzaba en su persecucion cuando veia que avanzaban y 
huia cuando las fuerzas romanas le hacian frente, al ofre- 
cerse ante ellos un lugar despejado decidieron atravesar el 

s Tigris. Ataron entonces odres entre si, confeccionando una 
especie de balsas, y atravesaron sobre ellas. Una vez que 
se apoderaron de la orilla opuesta, cruzaron los generales, 
gracias a ello, sin peligro, pero ni aun asi desistieron los 
persas, sino que les hostigaron en todos los puntos del ca- 
mino, con lo cual los romanos, agobiados por las dificul- 

tades que les rodeaban y ademas por la falta de alimentos, 
estaban expuestos a los mas diversos peligros 99. 

Aun siendo esta la situacion en que se encontraba el 31 

ejercito, con todo les hicieron los persas, por medio del 
Surena y de otros altos dignatarios, propuestas de amis- 
tad. Joviano acept6 las propuestas de paz y envio a Salus- 
tio 'O0, el prefecto del pretorio, junto con Arinteo; despues 
que estos discutieran entre si el asunto, se concluye un ar- 
misticio de treinta ailos, acordandose que los romanos hi- 
ciesen cesion a los persas de la provincia de Zabdicena, 
asi como de las de Carduena y Remena, igulrnente de la 
de Zalena 'O' y, ademas de todo ello, de las plazas fuertes 
que habia en estas regiones -cuyo numero era de quince- 
con sus habitantes, sus bienes, sus animales y todos sus 
enseres, y que entregaran Nisibis sin su poblacion: se acor- 
do, efectivamente, que los romanos trasladasen esta a don- 
de les pareciera. Los persas se apoderaron ademas de la 2 

mayor parte de Armenia, permitiendo a los romanos ocu- 

99 El relato ofrecido por AMIANO, X X V  6, 11-8, 4, permite corregir 
y completar la versibn del cruce del Tigris por las fuerzas romanas que 
brinda Z6simo. Dicho cruce se inicia en la noche del 5 al 6 de julio, 
cuando de 500 hombres escogidos consiguen pasar a la otra orilla y masa- 
cran las guarniciones persas alli apostadas; la fuerte crecida del rio impi- 
de que el resto de las tropas pueda seguirles, perdiendose en tentativas 
dos dias. Entretanto, Sapor, considerando sus propias perdidas, la des- 
moralizacion de su ejercito y las reservas de que aun disponen los 
romanos, envia emisarios de paz. Las conversaciones se prolongan du- 
rante 4 dias. Concluida la paz el 12 de julio, s61o entonces pasa a la 
otra orilla el grueso del ejkrcito. Respecto al acoso persa en la orilla 
occidental del Tigris y una vez firmada la paz, -O, XXV 8, 4, lo 
menciona s61o como plan que. al ser descubierto por los romanos, no 
se cumpli6. 

'O0 Sdutius, vease n. 6. 
101 En A m o ,  X X V  7, 9, Arzanena. 
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par solo una pequeha porcion de ella. La paz, concluida 
en estos terminos y rubricada1 por ambas partes, concedia 
a los romanos via libre para, sin causar daAo alguno a 
las tierras persas ni sufrir acechanza ninguna por parte per- 
sa, regresar a casa 'O2. 

32 Llegado a este punto de nii historia, di en remontarme 
a tiempos muy remotos para indagar si en alguna ocasion 
los romanos consintieron la cesion de cualquier cosa que 
hubieran adquirido, o si, en suma, sufrieron que otro ocu- 
para alguna de las posesiones caidas en un momento ante- 

2 rior bajo su dominio. Pues he aqui que cuando Licio Lu- 
culo hubo acabado con Tigranes y Mitridates y obtenido 
por primera vez para el Imperio Romano los territorios 
que van desde lo mas profundo de Armenia y, ademas, 
Nisibis y las fortalezas vecinas a ella, Pompeyo Magno, 
coronando los Cxitos de este, aseguro mediante la paz a 
el debida la posesion para Roma de dichos territorios. 

3 Despues que, mostrandose los persas hostiles de nuevo, el 

'OZ AMIANO, XXV 7, 9. habla d'e la cesion de cinco regiones Transti- 
gritanos, afiadiendo a las cuatro de Zosimo, Moxoena; se trata de territo- 
rios (que, frente a la terminologia empleada por este, nunca constituye- 
ron cada uno separadamente una provincia romana) ribereiios del tramo 
septentrional del Tigris por ambas orillas. Amiano, adernhs, anade a NI- 
sibis las ciudades de Singara y Castra Maurorum: todas ellas debian for- 
mar parte de las quince plazas mencionadas por Zosimo y Amiano, resul- 
tando su enumeracion por separado de un error de ambos. Respecto a 
Armenia, los romanos se limitaron, segun AMIANO, XXV 7, 12, a aban- 
donar la alianza defensiva que maintenian con ella, lo cual brindo a los 
persas ocasion para ocupar buena lparte de su territorio. En el momento 
de firma del tratado, los romanos no ocupaban la orilla oriental del Ti- 
gris, algunos de cuyos territorios, sin embargo, les pertenecian en virtud 
del tratado del 297 entre Galerio y Narses; posiblemente lo que Sapor 
pretendia era la revocaci6n oficial de aquel tratado (vease la alusion al 
respecto de A m o ,  XXV 7, 9). 

Senado votase a Craso comandante supremo y que este, 
tras entrar en combate, legase hasta el dia de hoy una afren- 
tosa reputacion a los romanos -dado que fue capturado 
en la batalla y murio a manos de los persas-, Antonio, 
que le sucedio en el mando, preso de su amor hacia Cleo- 
patra dedico a las cuestiones de la guerra escasa y negli- 
gente atencion. Tambien el cayo guardando en su haber 
hechos indignos del nombre de Roma, pero ni siquiera ba- 
jo el peso de tales reveses abandonaron los romanos nin- 
guno de estos lugares. Cuando la constitucion de su estado 4 

cambio a monarquia y Augusto puso en el Tigris y el Eufra- 
tes la frontera del Imperio de Roma 'O3,  tampoco por ello 
se retiraron de estos territorios los romanos. En tiempos 
muy posteriores, el emperador Gordiano sucumbio en el 
interior de territorio enemigo durante una expedicion con- 
tra los persas, pero ni aun tras esta victoria obtuvieron 
los persas comarca alguna de las ya sometidas a Roma, 
y ello despues de que Filipo, que sucedio en el trono, fir- 
mase la mas alevosa paz con los persas. Tras no largo 5 

intervalo, la tea persa se abatio de nuevo sobre Oriente, 
fue tomada por la fuerza Antioquia la Grande y el ejercito 
persa llego hasta las puertas de Cilicia; entonces el empera- 
dor Valeriano marcho contra ellos y cayo en manos per- 
sas, pero tampoco bajo tales circunstancias dio a los per- 
sas licencia para hacer suyas estas regiones. Solo el fin del 6 

emperador Juliano alcanzo a lograr su perdida, de suerte 
que ninguna han podido recuperar, hasta hoy dia, los em- 

'O3 El Tigris no fue frontera romana ni bajo Augusto ni bajo sus 
sucesores, pues si Trajano conquisto amplios territorios en el Oriente, 
Adriano los evacuo para volver a fijar la frontera donde antes. Solo en 
tiempos de Septimio Severo se instalaron de forma estable los romanos 
en la orilla oriental del Eufrates, creando la provincia de Mesopotamia. 
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peradores romanos, sino que, por afiadidura, perdieron po- 
co a poco la mayoria de laSr provincias, unas porque se 
independizaron, otras porque: fueron entregadas a los bar- 
baros, otras por quedar en ;gran medida yermas. Ello se 
mostrara sobre los hechos a medida que avance mi compo- 
sicion 'O4. 

33 Una vez quedo establecida, en los terminos que hemos 
visto, la paz con los persas, el emperador Joviano empren- 
dio el regreso con su ejercito a salvo de cualquier agresion; 
tras tropezar con gran cantid.ad de pasajes de dificil anda- 
dura y de lugares sin agua, tras sufrir, al atravesar la tierra 
enemiga, gran cantidad de bajas en sus tropas, ordeno a 
uno de sus oficiales, Mauri'cio, que sacase alimentos de 
Nisibis y con ellos saliese a su encuentro avanzando cuanto 
le fuese posible, y a otros los despacho a Italia para que 
anunciasen el fallecimiento dle Juliano y su propia procla- 

2 macion. Cuando al fin, despues de muchos padecimientos, 
se hall6 cerca de Nisibis, no quiso instalarse en una ciudad 
cedida al enemigo, sino acampo ante sus puertas, en un 
lugar al descubierto donde al dia siguiente recibio coronas 
y suplicas con que los habitantes de la ciudad le movian 
a que no les abandonase ni les pusiese en trance de probar 

'O4 AMIANO, XXV 7, 10, subraya que al negociar el tratado Joviano 
antepuso su afianzamiento en el poider a los intereses del Estado, viendo- 
se ademis incitado a ello por el rumor segun el cual Procopio, a la cabe- 
za de un ejercito aun intacto, habiai sido designado secretamente por Ju- 
liano como sucesor. Los terminos en que se firmo la paz, y especialmente 
el abandono de Nisibis, dieron lug,ar a una acalorada polemica, prolon- 
gada hasta muchos anos despues de los acontecimientos, en la que hubo 
posturas coincidentes con la de Anniano (asl EUTROPIO, X 17, 3; FESTO, 
29). pero tambien otras que intentaron atenuar la claudicacion romana 
recurriendo a la apurada situacion en que se vio el nuevo emperador 
(GRBGORIO NACIANCENO, Or. V 15; O~os io ,  VI1 31, 1-2. SOZ~MENO, Vi 
3, 2): cf. R .  TURCAN, •áL1abando~n ... •â, cit. 

costumbres barbaras, despues de que por tantos aiios se 
hubiesen criado voluntariamente en las leyes romanas. 
Era ademas vergonzoso que Constancio, quien emprendio 3 

tres guerras contra los persas y en todas fue derrotado, 
no abandonara Nisibis, sino hubiese puesto todo su empefio 
en salvarla cuando se hallaba sitiada y corria el mas grave 
peligro, y en cambio el, sin que fuerza alguna equiparable 
le obligara a ello, entregara la ciudad al enemigo e inaugu- 
rase para los romanos un dia cual jamas habian contem- 
plado, obligados a consentir la entrega al enemigo de ciu- 
dad y comarca de tal magnitud. Como el Emperador, al 4 

oir todo aquello, alegase los acuerdos establecidos, Sabi- 
no, presidente del consejo de los curiales, afiadio a las su- 
plicas elevadas por el pueblo que para luchar contra los 
persas no habria necesidad de acudir a gastos ni ayudas 
del exterior, sino que ellos mismos, con sus efectivos y re- 
cursos propios, bastarian para hacer frente a la guerra que 
se les venia encima, y que, tras vencer, de nuevo se some- 
terian a los romanos, cumpliendo de la misma manera que 
antes con sus obligaciones. Al declarar el Emperador que 5 

no era posible infringir ningun punto de los acuerdos to- 
mados, los de la ciudad pidieron, suplicando una y otra 
vez, que no fuera privado de este baluarte el Imperio 
Romano. 

Dado que no obtuvieron niguna concesion ulterior y 34 

puesto que el Emperador se habia retirado de mal talante 
y los persas querian, en conformidad con el tratado, tomar 
posesion de las provincias, las fortalezas y la ciudad, los 
habitantes de las provincias y las fortalezas que no pudie- 
ron huir en secreto se entregaron a !os persas para que 
hiciesen de ellos lo que quisieran, mientras que la mayoria 
de los habitantes de Nisibis -e incluso practicamente 
todos-, como obtuviesen una tregua para trasladarse, par- 
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tieron hacia Amida ' O 5 ,  siendo solo unos pocos los que se 
2 establecieron en otras ciudades. Todo rebosaba llanto y 

lamento, creyendo cada ciudadi hallarse abierta al ataque 
de los persas una vez que Nisibis habia sido entregada. 
A los ciudadanos de Carras el anuncio de la muerte de 
Juliano les produjo tal dolor que lapidaron al mensajero 
y amontonaron sobre el un enorme cumulo de piedras: tan 
grande fue el trastorno que la muerte de un solo hombre 

3 alcanzo a infundir en la vida del Estado. Atraveso Joviano 
apresuradamente las ciudades, dado que estas, sumidas en 
el dolor y la tristeza, no se hallaban propensas a ofrecer, 
como era costumbre en las poblaciones de aquella parte, 
muestra alguna de alegria y d,e regocijo; asi, cuanto del 
ejkrcito pertenecia a la guardia imperial se presento en An- 
tioquia con el Emperador, al tiempo qul el conjunto de 

4 las fuerzas seguia al cadaver d,e Juliano. Fue este llevado 
a Cilicia, ddnde recibio sepultura en una tumba imperial 
situada en las afueras de Tarsoi; sobre el sepulcro se grabo 
la siguiente inscripcion: 

Cruzd el Tigris de caudal impetuoso y aqui yace, Juliano, 
que fue tan virtuoso emperador como guerrero poderoso 'O6. 

35 Cuando se hizo con el poder supremo, Joviano resol- 
vio, entre otras cosas, enviar a. los campamentos de Pano- 
nia a su suegro Luciliano, a Procopio y a Valentiniano, 

'O5 La actual Diyarbakir (Turquia), a orillas del Tigris. 
'O6 Posteriormente los restos de Juliano fueron trasladados a Cons- 

tantinopla, donde quedaron depositados en la Iglesia de los Santos Apos- 
toles, junto a los de otros emperadores del siglo IV (sobre esto y otras 
circunstancias de su enterramiento vkase J. ARCE, •áLa tumba...)), cit.). 
ZONARAS, XIII 13, y CEDRENO, 1, 539 [Bonn], dan una version dife- 
rente del epigrama que figuraba en su tumba: compuesto de cuatro ver- 
sos. s61o el ultimo coincide con el ultimo del ofrecido por Zosimo. 

que fue emperador despues de 61, para que les llevase noti- 
cia del fin de Juliano y de que habia sido en el en quien, 
a la muerte de este, recayera el nombramiento de augus- 
to 'O7. Pero los batavos dejados en Sirmio como guarni- 2 

cion de la ciudad, tan pronto como se enteraron, dieron 
muerte a Luciliano por ser-portador de tan malas nuevas, 
sin consideracion alguna a su condicion de pariente por 
alianza del Emperador; a Procopio lo dejaron marchar sa- 
no y salvo en razon de su consaguineidad con Juliano, y 
Valentiniano logro escapar, evitando asi la muerte a ma- 
nos de aquellos 'O8. Y cuando Joviano habia partido de 3 

'O7 Z6sirno incurre aqui en considerables errores, corregibles median- 
te el relato paralelo de AMIANO, XXV 8 ,  8-12. y 10, 6-9 (consultese tam- 
bien J. FONTAINE, Ammien ..., cit., nn. 665-67, 670-71, 712 y 716). Los 
dignatarios enviados por Joviano eran Procopio, secretario imperial no 
identificable -frente a lo que afirma Zosimo- con el Procopio militar 
bajo Juliano y luego usurpador, y Mem6rido; debian recabar de las tro- 
pas acuarteladas en Occidente apoyo para el nuevo emperador y fueron 
despachados cuando el ejercito romano aun no habia llegado a Nisibis. 
Procopio y Memorido debian, asimismo, entregar a Luciliano -suegro 
del Emperador, panonio como 61 y residente a la sazon en Sirmio- or- 
den de personarse en Mildn (capital de la prefectura de Italia, Milan era 
residencia de Mamertino, prefecto de Italia, Africa e Iliria y partidario 
incondicional de Juliano). 

'O8 Joviano habia ordenado la sustitucion de Jovino -magister equi- 
tum per Galias (cf. A. DBMANDT, 1980. 582-83) y hombre de confianza 
de Juliano- por Malarico, pero este rechazo el ofrecimiento. Cuando 
conoce el rechazo de Malarico, Luciliano, que habia llegado ya a M i l h  
acompaiiado de Valentiniano y Seniauco, corre hacia Reims (capital de 
la Belgica Segunda y residencia usual del magister equitum per Gallias: 
la actitud de Malarico despierta la sospecha de que en la Galia del Norte 
se trama una insurreccion basada en el no reconocimiento del nuevo em- 
perador); alli muere, junto con Seniauco. a resultas de la violenta sedi- 
cion provocada por un oficial que, acusado de malversacion y venalidad, 
intenta escapar denunciando ante las tropas una inexistente insurreccion 
contra Juliano. del cual afirma que aun vive (es en Reims, no en Sirmio, 
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Antioquia y estaba camino de Constantinopla, cayo subi- 
tamente sobre el una enfermedad que puso fin a su vida 
en Dadastanos de Bitinia; reint5 ocho meses, sin poder Ile- 
var orden a ambito alguno de la vida publica 'O9. 

36 Planteada la cuestion de a quien debia colocarse a la 
cabeza del Estado, habia en el ejercito muchos propositos 
y sobre muy diversos nombres, hasta que fue a confluir 
el voto de todos en un solo nombre, en Salustio, el prefec- 
to del pretorio. Mas como este objetara su avanzada edad y 
afirmara que en razon de ella no bastaria para enfrentarse 
a la quebrantada situacion poliitica, pidieron entonces a su 

2 hijo que asumiera el poder supremo. Este, sin embargo, 
alego que era no solo joven, sino ademas persona poco 
adecuada para la majestad de tan alto cargo "O; de tal ma- 

donde debian hallarse las tropas batairas de que habla Zosimo; en Iliria, 
efectivamente, no habia tropas batavas, cuyos cuarteles se situaban prio- 
ritariamente en territorio galo: cf. F. PASCHOUD, ed. cit., 111, n. 103). 
Finalmente, llegan noticias de que Jovino reconoce a Joviano, y con ello 
la situacion se normaliza (para la reconstruccion de estos sucesos vkanse 
las fuentes citadas en n. anterior). 

'O9 Dadastanos no puede localizarse con precisidn (cf. J. FONTAINE, 
Ammien ..., cit., n. 724; F. PMCHOUI,, ed. cit., 111, n. 104). La muerte 
de Joviano (el 17 de febrero del 364: cf. EUTROPIO. X 18, 2; SOCRATES, 
111 26) es atribuida por la mayoria die las fuentes a causas accidentales 
(intoxicacion, indigestion o ambas causas combinadas: vease EUTROPIO, 
ibid.; epit. 44; O~os io ,  VI1 31. 3; SOZ~MENO, VI, l. 1; FTLOSTORGIO, VI11 
8; ZONARAS, 13, 14; CEDRENO, pAg. 540 [Bonn]); A m o ,  XXV 10, 12-13, 
consigna tambien esta noticia, pero al mismo tiempo insinua la posibili- 
dad de muerte violenta y consigna que las cautas del fallecimiento fueron 
oscuras, sin que jamas se r e a h a  unal investigacion sobre el suceso; JUAN 
CRlsos~o~o ,  Hom. 4 in Phil. (PG 62, pag. 295) habla de envenenamiento. 

"O El ofrecimiento del trono a S8alutius (vkase n. 6) y a su hijo se 
encuentra tambien en ZONARAS, XlII 14, pero no en Amiano, se& el cual 
(XXV 5. 3) fue tras la muerte de Julliano cuando se propuso a Salutius 
como sucesor (el pasaje no menciona al hijo de Salutius). 

nera perdieron la oportunidad de designar al hombre con 
mas cualidades entre ellos y dirigieron sus votos a Valenti- 
niano, quien procedia de Cibalis (ciudad esta de Panonia) 
y, si bien habia participado en bastantes guerras, no conta- 
ba en su haber con instruccion alguna. Mandaron, no obs- 3 

tante, hacerlo venir, pues no estaba presente, transcurrien- 
do un periodo de no pocos dias durante los cuales el Esta- 
do se hallo sin cabeza. Cuando se unio al ejercito en Ni- 
cea, ciudad de Bitinia, tomo alli posesion del Imperio "' 
y seguidamente continuo su marcha hacia adelante. 

1 1 '  El 26 de febrero del 364 (Coml. Constant. chron 1, pags. 240, 364). 
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bramientos de Valente y Valentiniano. - 3. Valente y Valenti- 
niano se reparten el Imperio. Valentiniano decide legislar contra 
los cristianos, pero es disuadido de ello. Robustecimiento de la 
frontera renana. - 4. Incursiones de los persas en territorio ro- 
mano. Procopio bajo Juliano y Joviano. - 5. Procopio procla- 
mado emperador. - 6-8. Desarrollo de la insurreccion de Proco- 
pio. Su fin. Persecucion de sus partidarios. - 9. Valentiniano 
combate a los germanos. - 10-1 1. Valente combate a los godos 
transdanubianos. - 12. Valentiniano refuerza la frontera renana 
y nombra emperador a Graciano. - 13-15. Valente se dispone 
a luchar contra los persas. Conjura y muerte de Teodoro, tras 
la cual Valente desata dura represion en Oriente. - 16. Avaricia, 
acritud y mal gobierno de Valentiniano. Usurpacion de Firmo 
en Libia. Ataques de cuados y sarmatas. - 17. Muerte de Valen- 
tiniano. - 18. Prodigios tras la muerte de Valentiniano. Toda 
Grecia, salvo el Atica, sufre bajo un terremoto. - 19. Valenti- 
niano 11 nombrado emperador. - 20. Depredaciones de los isau- 
ros. Acosados por los hunos, los godos transdanubianos piden 
y obtienen del Emperador licencia para refugiarse en suelo roma- 
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no. Una vez pasado el Danubio se entregan al saqueo. - 21. 
Valente inicia la guerra contra los godos. Prodigio al salir de 
Constantinopla. - 22. La caballeria sarracena rechaza a los go- 
dos de Constantinopla. - 23. Vailente confia la direccion de la 
guerra a Sebastian. Triunfos de Sebastian. - 24. Batalla de Adria- 
nopolis, donde muere Valente. Graciano designa emperador a Teo- 
dosio. - 25. Trajano guerrea cori los godos. Victoria de Moda- 
res. - 26. Julio extermina a los rehenes godos. - 27. Perjudi- 
ciales reformas militares de Trajano. - 28-29. Venalidad y co- 
rrupcion bajo Trajano. - 30. Incidente entre las tropas romanas 
procedentes de Egipto y las unidadses reclutadas entre los godos. - 
31. Teodosio acoge a los barbaros en el ejercito. Derrota de Teo- 
dosio ante los godos. - 32. Teodosio pide ayuda a Graciano. 
Abusos fiscales de Teodosio. - 313. Teodosio entra en Constanti- 
nopla. Victorias de Baudon y Arbogastes sobre los godos. Traja- 
no persevera en su errada politica de acogida de los barbaros. 
Corrupcion bajo su reinado. - 34. Invasiones barbaras en Occi- 
dente, donde son acogidos como federados, y Oriente. Teodosio 
recibe en Constantinopla a Atanadco. Derrota de esciros y car- 
podacios. - 35. Promoto combate a los barbaros de Odoteo. 
Usurpacion de Maximo. Muerte de Graciano. - 36. El rechazo 
de Graciano al habito pontifical. -- 37. Teodosio reconoce a Ma- 
ximo. Medidas antipaganas en Eg:ipto. - 38-39. Victoria de Pro- 
moto sobre los grotingos. - 40. Geroncio castiga la insolencia 
de los barbaros acogidos por los romanos. - 41. Disturbios en 
Antioquia. - 42. Maximo invad~e el territorio de Valentiniano 
11. - 43. Valentiniano 11 se refugia junto a Teodosio. - 44. Teo- 
dosio decide entrar en guerra comntra Maximo. - 45. Nombra- 
mientos de Teodosio en preparacion de la guerra. Represion de 
los barbaros acogidos en suelo romano que se habian rebelado 
por incitacion de Maximo. - 46.. La usurpacion de Maximo es 
liquidada. Su muerte. - 47. Teodosio restituye su imperio a Va- 
lentiniano 11. - 48-49. Teodosio vuelve a Oriente y combate a 
los barbaros rebelados por Maximo que habian escapado a la 
represion precedente. - 50. Volu:ptuoso regimen de vida de Teo- 
dosio en Constantinopla. El peculiar caracter de este empera- 

dor. - 51. Promoto muere por intrigas de Rufino. - 52. Intri- 
gas de Rufino contra Taciano y Pioclo', que es ejecutado. -53-54. 
Arbogastes da muerte a Valentiniano 11 y proclama emperador 
a Eugenio. - 55. Teodosio decide entrar en guerra con Euge- 
nio. - 56. Enfrentamiento entre los godos aliados a Roma. - 
57. Preparativos militares para la guerra contra Eugenio. - 58. 
Batalla de Frigido. Muerte de Eugenio y Arbogastes. - 59. Teo- 
dosio visita Roma. Su muerte. 
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Ha quedado recogido en el libro anterior lo que acae- i 
cio hasta el fin de Joviano, tras quien fue elegido para 
dirigir el Imperio de Roma Valentiniano. Al abatirse sobre 
este, cuando se hallaba en camino, una enfermedad que 
espoleo su naturaleza de hombre colerico propenso a con- 
siderable crueldad y extrema demencia, le asalto la falsa 
sospecha de que su mal procedia del algun hechizo que le 
habian preparado los partidarios de Juliano; hubo con ello 
acusaciones sobre algunos nombres ilustres, acusaciones di- 
sueltas con sagacidad e inteligencia por el prefecto del pre- 
torio, que era aun Salustio l .  Cuando hubo cedido la 2 

enfermedad, partio de Nicea y llego a Constantinopla, y 
como el ejercito y los que por alguna otra razon eran pro- 
ximos a su persona le exhortaran a elegir un corregente 
del Imperio, a fin de que si aconteciese algun cambio en 
la situacion dispusiesen de un sucesor y no pasaran por 
lo que habian pasado a la muerte de Juliano, accede a 
su ruego y, tras madurar internamente la decision, elige, 
de entre los candidatos sobre los que recaian sus conside- 

' Segun A m o ,  XXVI 4, 3-4, Valentiniano y Valente cayeron enfer- 
mos en Constantinopla inmediatamente despues de que este ultimo fuese 
nombrado augusto (28 de marzo del 364), iniciandose, ante los rumores 
que achacaban el quebranto de ambos augustos a los partidarios de Julia- 
no, una investigacibn. La version de Amiano, que no atribuye interven- 
cion ninguna en todo el asunto a Salutius (=Salustio: cf. n. 6 al libro 
III), es preferible a la de Zosimo. 
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raciones, a su hermano Valente:, estimando que le seria mas 
leal que ningun otro. Asi pues, nombra a este corregente 2. 

2 Mientras ambos se hallaban en Constantinopla, los que 
conspiraban contra los hombres de confianza de Juliano 
no cesaban de difundir a la puerta de la residencia imperial 
rumores de que aquellos intrigaban contra los Emperado- 
res, ni de estimular entre la necia multitud proclamas de 
esta indole. Y los Emperadores, que por lo demas ya eran 
hostiles al circulo de Juliano, comenzaron a dar aun mas 
riendas a la animadversion que sentian contra ellos y a 

2 planear procesos carentes de cualquier fundamento. Un es- 
pecial resentimiento albergaba Valentiniano contra el filo- 
sofo Maximo, pues guardaba recuerdo de cierta acusacion 
dirigida contra el precisamente por Maximo en tiempos de 
Juliano, segun la cual habia faltado, en razon de su fe 

3 cristiana, a los preceptos divinos 3 .  De todo ello, sin em- 

El abandono de Nicea por Valentiniano cierra el libro tercero de 
Zosimo: hay pues una erronea repeticion de la noticia en el presente capi- 
tulo. Fue en Nicea donde Valentiniano se vio presionado por el ejercito 
a elegir un corregente ( A m o ,  XX'VI 2. 34).  Valente fue proclamado 
augusto el 28 de marzo del 364, en C~onstantinopla (repertorio de fuentes 
en A. NAGL, op. cit., COI. 2162; ai'iadase TEMISTIO, Or. VI 83a). 

' Los rumores contra los hombres de Juliano se esparcieron a conse- 
cuencia de la enfermedad que sufrieron ambos emperadores tras la coro- 
nacion de Valente (cf. cap. 1, 1): Z,Osimo, pues, disocia dos episodios 
de un mismo acontecimiento que ademas expone erroneamente. A raiz 
de tales acusaciones Maximo, que habia desempeitado un importantisimo 
papel durante el reinado de Juliano, fue encarcelado, torturado y conde- 
nado a pagar una fuerte suma (relato en EUNAPIO, VS 7, 4, 11-13). Dis- 
tintas fuentes (SOZOMENO, VI 6, 2-6; R m ~ o .  XI 22; FUOSTORGIO, VI1 
7; ZONW, XllI 15) hablan, con Zosimo, de la profesion de fe cristiana 
hecha por Valentiniano en tiempos de Juliano y de los perjuicios que 
ello trajo a su carrera; Amiano sin embargo no menciona el episodio 
y S~CMTES, IV 1, lo niega (exposicih del episodio y relacion de fuentes 
y opiniones en A. NAGL, op. cit., col. 2160). 

bargo, los aparto su entrega y dedicacion a la politica y 
los asuntos militares; consagraronse, en efecto, a asignar 
gobernadores a las distintas provincias y a la eleccion de 
aquellos a quienes debia encomendarse el cuidado de la 
Corte imperial. Pues todos cuantos habian resultado elegi- 
dos por Juliano gobernadores provinciales o habian sido 
designados para algun otro cargo, fueron separados de es- 
te. Entre ellos se contaba tambien Salustio, el prefecto del 4 

pretorio; s61o Victor y Arinteo mantuvieron los empleos 
militares que antes desempenaban. Paralelamente a ello, 
los cargos se vieron ocupados de manera gratuita por quie- 
nes deseaban obtenerlos, siendo al parecer el unico criterio 
razonable que se adopto el de que si sobre alguno de ellos 
recaian acusaciones fundamentadas bajo las que se viese 
condenado, sufriese castigo sin que le valiese perdon 
alguno 4. 

Una vez que hubieron despachado asi este asunto, Va- 3 

lentiniano, tras haber hecho a su hermano corregente del 
Imperio, tomo la decision de encomendarle la parte orien- 
tal hasta Egipto, Bitinia y Tracia; el por su parte se haria 
cargo de las ciudades de lliria y pasaria a Italia para poner 
bajo su mando las ciudades de esta region, asi como las 
provincias transalpinas, Iberia, la isla de Britania y toda 

Frente a lo afirmado por Z6sim0, Valentiniano y Valente no intro- 
dujeron. al menos inicialmente, cambios significativos en las altas jerar- 
quias civiles y militares. Salutius (=Salustio: cf. n. 6 al libro III), que 
habia apoyado el nombramiento de Valentiniano (FILOSTORG~O, VI11 8), 
era prefecto del pretorio para el Oriente desde el 361, prolongando el 
ejercicio de tal funcion hasta poco antes de la usurpaci6n de Procopio 
(el presente texto invita a suponer que Valente lo depuso durante un bre- 
ve espacio de tiempo, tras el que fue rapidamente reinstalado: cf. PLRE 
I ,  pag. 816); posteriormente volvio a ocupar el cargo hasta el 367 (cf. 
AMIANO, XXVl 5, 5, Y 7, 4; EUNAPIO, vs 7, 5, 3-9; f. 30 [MULLER]; 
Zosrnio, IV 6, 2 y 10, 4). 
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2 Libia 5 .  Repartido de esta suerte el Imperio, Valentiniano 
se aplico con gran rigor al ejercicio del poder, procediendo 
de forma regular a la eleccih de magistrados y mostrando 
suma meticulosidad en lo concerniente a la percepcion de 
contribuciones y en el avituiillamiento del ejercito que de- 
pendia de estas 6. Puesto que habia adoptado, igualmente, 
la decision de introducir nuevas leyes, comenzo, por asi 
decirlo, desde la base y prohibio la celebracion de sacrifi- 
cios nocturnos, con el fin de obstaculizar mediante esta 

3 ley las practicas mistericas. Pero como Pretextato, que 
desempenaba el proconsuladlo de Grecia y era hombre des- 
tacado en toda suerte de virtudes, afirmo que esta ley ha- 
ria imposible la vida de la 'Helade al impedir que se cele- 
brasen conforme al rito los sagrados misterios, salvaguar- 
da del linaje humano, consintio en que, quedando la ley 
sin efecto, todos esos misterios se ejecutasen conforme a 

4 las tradiciones ancestrales 7. LOS barbaros del otro lado del 

La division territorial del Iniperio tuvo lugar en Sirmio, entre el 
1 de julio y el 1 de agosto (cf. . A m o ,  XXVl 5, 4; NAGL, op. cit., 
cols. 2167-68). 

Rigor y severidad caracterizaron, segun historiadores antiguos y mo- 
dernos, la politica de Valentiniano 1 (vease A. NAGL, op. cit., cols. 2202-4; 
sobre su rectitud en la provision de magistraturas consultese AMIANO, 
XXX 9, 3). Particularmente estricta fue su gestion fiscal, que abolio nu- 
merosos privilegios y exenciones (cf. A. NAGL, ibid., cols. 2188-89); AMIANO, 
XXX 8, 8, cita la merma que supuso para el tesoro publico la expedicion 
persa de Juliano como argumento justificatorio de tales medidas. En to- 
do caso, Valentiniano 1 sostuvo una agresiva politica exterior y fomento 
las obras publicas (cf. nn. 26 y 30-32; A. NAGL, ibid.. cols. 2193-9% 
todo lo cual debio exigir fuertes inversiones por parte del estado. 

' La prohibicion de sacrificios nocturnos aqui aludida debio de obe- 
decer a motivos politicos (cf. n. 165 al libro 11), pues la actitud ante la 
religion de Valentiniano 1 fue de absoluta imparcialidad, tanto en lo rela- 
tivo a las luchas internas de la Iglesia cristiana como en lo tocante a 

Rin, que mientras vivio Juliano se consideraban felices, 
en su temor al nombre de Roma, con permanecer en sus 
tierras sin que nadie les molestara, tan pronto recibieron 
noticia de la muerte de este abandonaron sus lugares habi- 
tuales y comenzaron a preparar la guerra contra Roma. 
Enterado de lo cual, distribuyo Valentiniano de la manera 5 

pertinente las unidades de infanteria, caballeria y tropa li- 
gera y puso las ciudades colindantes con el Rin bajo vigi- 
lancia. Estas medidas, pues, adopto Valentiniano, que no 
carecia de experiencia belica 8. 

Numerosos problemas, por otra parte, asediaban de 4 

todos lados a Valente, que antes habia llevado una vida 
ociosa e, instalado recientemente en el trono, no soportaba 
el peso de los asuntos publicos. Pues, en primer lugar, los 
persas, ensoberbecidos por la posicion de seguridad deriva- 
da de los acuerdos con Joviano, gracias a la ocupacion 
de Nisibis perpetraban impunemente sus incursiones, atra- 
yendo al Emperador a sus dominios y llevando la confu- 
sion a las ciudades de Oriente. Ademas, cuando dejo Cons- 2 

tantinopla tuvo lugar la insurreccion surgida en torno a 
Procopio 9.  Juliano, en efecto, habia confiado a este, por 

la practica del paganismo. Las medidas restrictivas en este campo se limi- 
taron a aquellos casos (como el de los maniqueos, los donatistas o deter- 
minadas formas de culto pagano) en que el orden publico o los intereses 
estatales resultaban afectados (cf. A. NAGL, op. cit., COIS. 2198-2201). 

Sobre las guerras mantenidas por Valentiniano con los pueblos trans- 
renanos veame nn. 26, 30 y 32. 

Valente habia iniciado su carrera militar antes de ascender al trono 
llegando a ser protector domesticus bajo Joviano (cf. A. NAGL, op. cit., 
col. 2097). La salida de Constantinopla aqui mencionada tuvo lugar el 
30 de julio del 365, siendo Antioquia la meta (cf. A. NAGL, ibid., COI. 
2100). De acuerdo con Zosimo, distintos autores antiguos dan como mo- 
tivo de tal viaje la vigilancia del rey Sapor, cuyas tropas amenazaban, 
por estos afios, ya las provincias romanas colindantes con Persia, ya el 
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ser pariente suyo, una parte cle sus fuerzas, con la orden 
de que avanzase con Sebastidin a lo largo de la Adiabena 
y le saliera al encuentro, pues el marcharia contra el ene- 
migo por otro camino. Le hizo ademas entrega, por moti- 
vos a todos los demas desconocidos, de vestimentas impe- 

3 riales lo. Cuando las fuerzas divinas hubieron guiado hacia 
otra via la suerte del Estado y Joviano entro, tras el fin 
de Juliano, en posesion del trono imperial, al punto Pro- 
copio corrio a poner en manos de Joviano las vestimentas 
imperiales y, confesando de quien las habia tomado, rogo 
encarecidamente al Emperador que le licenciase del ejerci- 
to y le permitiese retirarse a la vida privada, dedicado al 

territorio armenio (cf. SOCRATES, IV 2; AMIANO, XXVI 4. 6; XXVll 12, 
1; SOZ~MENO, V 1 7, 10, y FILOSTORGIO, IX 5). 

'O La expresion utilizada por Zdsimo al exponer los motivos por los 
que Juliano entrego a Procopio las insignias imperiales marca distancias 
frente a la noticia de acuerdo con la cual el primero habria nombrado 
sucesor al segundo, y una intencion similar puede adivinarse tras las pala- 
bras (ut susurrauit obscurior fama [. . .,! falsoque rumore disperso) de &- 

NO, XXVI 6, 2-3, referentes a la misma noticia (consultese tambien XXIlI 
3, 2). Se sabe que los procopianos (adujeron la designacion de Juliano 
y las conexiones familiares de Procopio con la dinastia constantiniana 
-su madre era hermana de la Basiliina que caso con Julio Constancia, 
el hermanastro de Constantino y padre de Juliano (cf. n. 104 al libro 
II), siendo utilizado tal parentesco, a pesar de su precariedad, para explo- 
tar el fuerte sentimiento diniistico dominante en la epoca- como argu- 
mentos legitimadores de la ocupacion del trono por su candidato (consul- 
tese al respecto N. J. E. AUSTIN, •áAn Usurper's ... N, cit.). Puede asi su- 
ponerse que el presente texto recoge, al igual que AMIANO. XXVl 6, 2-3, 
uno de los argumentos aducidos por la propaganda favorable a Procopio 
(AUNO, XXV 3, 20, y LIEWNIO, Or. XVIII 273, consignan la negativa 
de Juliano en su lecho de muerte ;i nombrar sucesor; JULUNO, Caes. 
312a-b, y LIEANIO, Or. XVIII 181, iegistran el rechazo del principio di- 
nastico por parte de este emperador: todo ello invita a pensar que dicha 
designacion no es sino un invento (de la propaganda procopiana, pero 
vease la opinion contraria en J. BEUNGER, •áJulien ... •â, cit., pags. 88-92). 

campo y al cuidado de su hacienda. Como obtuvo lo que 
pedia, marcho con su mujer e hijos a Cesarea de Capado- 
cia ", con la resolucion de vivir en ella, puesto que alli 
tenia sus posesiones de valor 12. 

Mientras residia en aquella ciudad fueron elegidos em- 5 

peradores Valentiniano y Valente; y como estos alberga- 
ban ya antes sospechas en su contra, se apresuraron a des- 
pachar agentes para prenderlo. Procopio se entrego a aque- 
llos, consintiendo en que lo llevasen a donde quisiesen si 
antes le permitian hablar con su mujer y ver a sus hijos. 
Una vez que hubieron accedido a su ruego, hizo que les 2 

dispusiesen la mesa y, cuando los vio lo suficientemente 
embriagados, escapo con todos los suyos al Ponto Euxino, 
y desde alli, tomando una embarcacion, llego al Quersone- 
so Taurico 1 3 .  Tras residir un tiempo alli, temeroso -al 
percatarse de que no podia fiar en la lealtad de sus habi- 
tantes- de que io entregasen a quienes iban a llegar en 
su busca, como viese pasar un barco de carga, encomienda 
a este su suerte y la de los suyos y llega a Constantinopla 
cuando aun era de noche. Alojado en casa de uno de los 3 

amigos adquiridos en el trato cotidiano durante los tiem- 
pos anteriores, despues de examinar la situacion de la ciu- 
dad a la partida del Emperador planeo instalarse en el tro- 
no, iniciando su empresa de esta manera: habia un eunuco 

" La actual Kayseri (Turquia), al sudeste de Ankara. 
'' AWO. XXV 9, 12-13, relata cdmo Procopio recibid de Joviano 

la misidn de conducir a Tarso el cadaver de Juliano, confirmando asi 
que la persecucidn sufrida por el futuro usurpador no fue inmediata al 
ascenso al trono del sucesor de Juliano; pero resulta muy expresiva la 
frase con que dicho relato caracteriza el apresuramiento de Procopio por 
realizar su mision cuanto antes para a continuacion alejarse (quid ad  
exsequendum profectus. confestim corpore sepulto discessit). 

13 La actual peninsula de Crimea. 
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llamado Eugenio expulsado recientemente de la Corte im- 
perial y cuya disposicion hacia los soberanos no era buena. 

4 Procopio cultivo su amistad y, al encontrar que disponia 
asimismo de ingentes riquezas, pasado cierto tiempo le re- 
vela quien era, con que intenciones se le habia acercado y 
de que manera habia de llevar al la practica el intento. Co- 
mo aquel accediese a participar en todo lo que se le propo- 
nia y a proporcionarle fondos cuando lo precisase, dieron 
principio a la empresa sobornando a la guarnicion que te- 
nia asignada la ciudad, constituida por dos unidades de 

s soldados. Armaron ademas escl.avos, y, tras reunir con no 
mucho trabajo -ya que muchos entre ellos se sumaron 
espontaneamente- una multitud considerable, la lanzaron 
en lo mas intempestivo de la noche contra la ciudad, su- 
miendo en la confusion a todo:s sus habitantes. Y cuando 
cada uno salia de su casa veia a Procopio improvisando, 
como en un teatro, de emperador 14. 

a Reinaba en toda la ciudad grandisimo alboroto, sin que 
por lo inesperado del intento ninguno de quienes podian 
discurrir las medidas adecuadas recobrase la presencia de 
animo. Procopio creyo oportuno no darse a conocer ante 
la multitud, pensando que conisolidaria su dominio si du- 

rante algun tiempo no se dejaba ver. Prendio a Cesario, 2 

el hombre a quien los Emperadores habian designado go- 
bernador de la ciudad l', y tambien a Nebridio, asignado, 
tras Salustio, a la prefectura del pretorio, y los forzo a 
enviar a sus subordinados ordenes por escrito con lo que 
a CI le parecia. A cada uno lo metenia preso por separa- 
do, vedandoles que aunasen sus opiniones. Una vez que 3 

hubo tomado estas medidas, se encamino suntuosamente 
al palacio imperial; subido en el estrado situado ante pala- 
cio, colmo a todos de esperanzas y abundantes promesas 
y a continuacion penetro en el palacio para ocuparse de 
lo que aun quedaba pendiente 16. Como los Emperadores 
se habian distribuido recientemente las legiones, creyo Pro- 
copio que era menester enviar a los soldados, mientras per- 
manecian aun desorganizados y marchaban de un lado pa- 
ra otro segun ordenaran los Emperadores, agentes que pro- 
curasen ganar para su causa a todos los que pudieran. 
Tambien esto lo consiguio, mediante reparto de dinero 4 

entre ellos y sus jefes, sin gran esfuerzo. Y con una mu- 
chedumbre que no era facilmente desdefiable agrupada en 
torno a su persona, se preparaba resueltamente a atacar. 
Despacho pues a Marcelo en direccion a Bitinia para que 
prendiese a Sereniano y a la caballeria imperial que lo acom- 

l4 AYUNO, XXVI 6, ofrece un relato del alzamiento de Procopio que 
difiere en puntos importantes del de Zosimo. Dicho relato no menciona 
ni a Eugenio, ni a los esclavos armados, ni a la muchedumbre esponta- 
neamente sumada a la usurpacion, pero insinua la falta de apoyo al mo- 
vimiento por parte del estamento senatorial; Amiano precisa ademas que 
el usurpador soborno no a la guarnicion de Constantinopla, sino a las 
unidades que, dirigihdose a Tracia para hacer frente al ataque godo 
contra este territorio, se albergaban da paso en la ciudad (en este punto 
la version de Amiano es preferible, pues Constantinopla no contaba por 
entonces con guarnicion militar alguna: cf. G. DAGRON. op. cit.. pags. 
108-10). 

l 5  Praefectus urbi Constantinopolitanae. 
l6 Despues de su proc~amacibn (que tuvo lugar el 28 de septiembre 

del 365: cf. A. NAGL, op. cit.. col. 2101; W .  ENSSLIN, ((Prokopios ... •â, 
cit., col. 254) Procopio se hizo en primer lugar con el mando de las 
tropas estacionadas en Tracia; segun AYUNO, XXVI 7, 5, ello lo consi- 
guio no mediante el soborno, sino forzando al prefecto del pretorio Ne- 
bridio a escribir una carta que, en nombre de Valente, ordenaba al co- 
mandante de esas tropas presentarse en Constantinopla para recibir orde- 
nes: una vez llegado fue puesto bajo vigilancia (episodio al que alude, 
pero desconectandolo de la obtencion de tropas por el usurpador, capitu- 
lo 6, 2). 
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s panaba, deseoso de acabar con ellos. Pero como estos es- 
caparon a Cicico, Marcelo, tras conseguir la victoria en 
batalla naval y con sus contingentes de infanteria, se apo- 
dero de esta ciudad y prendio y dio muerte a Sereniano, 
que habia huido y se retiraba en direccion a Lidia. 

7 Exaltado por este triunfo, continuo Procopio procuran- 
dose contingentes navales poco a poco, y era ya en opinion 
de los mas digno contendiente de los Emperadores, pues 
se le habia sumado, junto a Ilas unidades romanas, gran 
cantidad de barbaros. Atrajo ademas a estos el renombre 
que suponia su parentesco cori Juliano y el haber tomado 

2 parte en todas las guerras libradas por aquel ". Como por 
anadidura despachase algunas ilustres personalidades al cau- 
dillo que ejercia el mando sobre los escitas del otro lado 
del Danubio, este le mando (diez mil vigorosos hombres 
para que combatieran a su lado, y tambien otros pueblos 
barbaros se le unieron con intencion de participar en la 
empresa. Al reparar en que, c:iertamente, no debia enfren- 
tarse a ambos emperadores, estimo que lo mejor era com- 
batir de momento al que tenia mas cerca, y mas adelante 

3 determinar lo que habia de hacerse. En eso estaba Proco- 
pio cuando el emperador Valente se entero en la Galacia 
de Frigia del levantamiento, quedando, tan pronto como 
recibio la noticia, espantado y confuso 18; mas cuando Ar- 

'' Frente a lo que afirma Zosimo, la Unica expedicion de Juliano en 
que participo Procopio fue la del 363 contra los persas. 

l 8  En razon del tratado firmado c m  Constantino y formalmente man- 
tenido por todos los emperadores de la dinastia constantiniana, los godos 
prometieron auxiliar al usurpador con un contigente formado, de creer 
a A m o ,  XXVI 10. 3, por 3.000 hombres (la cifra de Amiano es prefe- 
rible a la de Zosimo: cf. H. WOLFRIW, op. cit.. pag. 75). Valente tuvo 
noticia de la usurpacion cuando se disponia a abandonar Cesarea de Ca- 
padocia para dirigirse a Antioquia ( vease A. NAGL, op. cit., col. 2102). 

bition le exhorto a cobrar animo, dispuso como para la 
guerra las fuerzas con que contaba y envio mensajeros a 
su hermano a fin de comunicarle los terminos del intento 
de Procopio. Rehuso, sin embargo, Valentiniano llevar ayu- 4 

da a un hombre que no se habia bastado para defender 
el dominio puesto bajo su soberania, asi que Valente se 
preparo a combatir 19, dejando en manos de Arbition la 
direccion de la guerra contra Procopio. Cuando los dos 
ejercitos se disponian a trabar batalla, aprovecho Arbition 
la precipitacion de Procopio para, a su vez, contraatacar 
atrayendose un muy elevado numero de soldados, gracias 
a los cuales pudo saber con antelacion lo que se proponia 
aquel. 

Una vez que Procopio y el emperador dieron orden de 8 

avanzar el uno contra el otro, se encuentran sus ejercitos 
en un punto del camino de Tiatira 'O. Poco falto para que 
la faccion de Procopio se impusiera e hiciese que la situa- 
cion tornase a su favor, pareciendo que el hijo del persa 
Hormisdes, de igual nombre que su padre, llevaba la parte 

Procopio mientras tanto pasa a Asia y se aduena del territorio de Bitinia. 
Es entonces cuando tiene lugar la toma de Cicico, en la cual no se produ- 
jo batalla naval alguna, sino la ruptura, a lo largo de una escaramuza 
naval, de la cadena que cerraba el puerto de la ciudad (AMIANO, XXVI 
8, 8-10); posiblemente Sereniano tampoco fue muerto tras la toma, sino 
en un momento bastante posterior (AMIANO, XXVI 10, 1). 

l9 Si Valentiniano no socorrio a Valente fue, sobre todo, por hallarse 
ocupado en guerra contra los alamanos. Por otra parte. cuando agentes 
procopianos marcharon a Iliria con objeto de tomar posesion de este 
territorio, fue Equitio, nombrado por Valentiniano magister militum per 
IiIyricum, quien fmstro el intento al ocupar los pasos de acceso a la 
zona (-0, XXVI 7, 11-12). 

En el termino municipal de la actual Akhisar (Turquia), al norte 
de Lidia. 
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2 mejor en la batalla. Pero Gomario ", el otro general de 
Procopio, puesto de acuerdo con todos los que, aun ali- 
neados con Procopio, eran partidarios del Emperador, gri- 
to en medio de la batalla el nornbre de augusto, haciendo 
que cuantos estaban en la conspiiracion lanzasen, conforme 
a la consigna que fuera, la misma voz; a resultas de ello, 
todos los soldados de Procopia1 se pasaron a las filas de 

3 Valente. Despues de su victoria se establecio este en Sar- 
des 22, desde donde se dirigio a Frigia, hallando a Proco- 
pio en la ciudad de Nacolea 23; y como alli el general de 
Procopio, Agilon, volvio a disponer las cosas de manera 
que se resolvieran a favor del Eimperador, impuso su fuer- 
za Valente hasta el punto de que se apodero del usurpador 
en persona y no mucho despues hizo prisionero a Marcelo. 

4 Dio entonces muerte a estos 24, y al encontrar en poder 
de Marcelo una vestimenta imperial que Procopio le habia 
entregado, desato, excitado hasta el mas alto extremo por 
ello, una dura persecucion general, dedicandose a descu- 
brir no solo a quienes habian colaborado en la usurpacion, 
sino tambien a los que participaron del proyecto o, de ma- 
nera mas amplia, incluso a quienes tras haber oido algo 

21 En las fuentes latinas, Gomoarius. 
22 En territorio de la actual Turquia, al 

En territorio de la actual Turquia, al 
sur de Tiatira. 
oeste de Ankara. 

24 AMIANO, XXVI 9, 4-5. concuerda con Zosimo en achacar a Arbi- 
tion (Arbitio o Arbetio en las fuentes latinas). militar ya retirado que 
gozaba de gran prestigio, las deserciones que condujeron a la derrota 
de Procopio (sobre las razones por las que Arbition torno partido contra 
el usurpador vease AMIANO, XXVI 8, 13). Valente hizo frente al Proco- 
pio con el ejercito traido del frente oriental por Lupicino. Procopio habia 
dividido su ejercito en dos partes: la primera es derrotada en Tiatira, 
la segunda en Nacolea; tras la derrota de Nacolea Procopio es ejecutado 
(el 28 de mayo del 366). Marcelo fue detenido y ejecutado por Equitio. 
el rnagister rnilitum de Valentiniano (cf. A. NAGL, op. cit.. cols. 2104-5). 

no denunciaron inmediatamente el plan. Procedio contra 5 

todos insistentemente y sin que mediara juicio alguno con- 
forme a la justicia, y fueron sacrificados a la colera del 
Emperador no solo los que habian tomado parte en la se- 
dicion, sino tambien, y-por razones de parentesco o amis- 
tad, los que no tenian culpa alguna 

Mientras esta era la situacion en la parte del Imperio 9 

que correspondia a Valente, el emperador Valentiniano, es- 
tablecido en las regiones transalpinas, pasaba por los ma- 
yores y mas inopinados peligros. Pues las naciones germa- 
nas todas, que mantenian el recuerdo de los padecimientos 
soportados cuando Juliano ocupaba el cargo de cesar, tan 
pronto como conocieron el fin de Cste, sacudieron el mie- 
do adherido a sus almas y retomando su ingenita audacia 
se lanzaron todos a una sobre los territorios sometidos al 
Imperio de Roma. Al salirles el Emperador al encuentro, 2 

se entablo fuerte batalla y vencieron los barbaros, que per- 
siguieron impetuosamente al ejercito romano. No fue el 
parecer de Valentiniano el de huir para sustraerse al peli- 
gro, sino que, asumiendo lo ocurrido, se puso a indagar 
la responsabilidad de la derrota, que recaia sobre quienes 
iniciaron la huida. Tras municiosa busqueda en la que 3 

hallo-culpable a la unidad de los batavos, ordeno que el 
ejercito entero se congregase revestido de su armamento 
completo, pues habia de escuchar unas palabras de las que 
se derivaria para todos comun beneficio. Empleo entonces 

AMIANO, XXVI 10, 9-14, y otros historiadores (relacion en A. NAGL, 
op. cit., col. 2105) afirman con Zosimo la dureza de la represidn desata- 
da por Valente contra los partidarios del usurpador; LIBANIO, Or. I 171, 
TEMSTIO, Or. VI1 93a-c, y SIMACO, or. 1 21, hablan de indulgencia: el 
testimonio de estos tres oradores parece tener menos peso que el de los 
historiadores citados, pero vease discusion del asunto en A. NAGL, ibid., 
COIS. 2105-6. 
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palabras que iban a llevar la verguenza para el resto de 
sus vidas a los que iniciaron lai huida, ordenando que los 
batavos depusiesen las armas para ser deportados y, al igual 
que esclavos fugitivos, vendidos en beneficio del Estado 

4 a quienes pagaran mejor precio. Todos entonces le su- 
plicaron, postrandose en el suello y gachas las cabezas, que 
librase al ejercito de tal afrenta, prometiendo que se mos- 
trarian hombres dignos del nambre de Roma. Y cuando 
les exhorto a que alli mismo dieran prueba de ello, se le- 
vantaron del suelo, tomaron las armas que precisaban y, 
sobrepasando la empalizada, h.icieron gala de tanto ardor 
belico que de una inmensa multitud de barbaros s61o unos 
pocos regresaron salvos a sus casas. Asi finalizo la guerra 
librada contra la nacion germiana 26. 

io El emperador Valente, que a la muerte de Procopio 
habia llevado a cabo abundantes ejecuciones y mas abun- 
dantes confiscaciones en beneficio del Estado, veia impedi- 
da su marcha contra los persas por la confusion que en 
las fronteras romanas promovia una parte de los escitas 
del otro lado del Danubio. Habiendo despachado contra 

En enero del 365 los alamanoe invadieron el territorio romano. 
Contrariamente a lo que afirma Zosimo, Valentiniano no estuvo al frente 
de las tropas en ninguna de las operaciones a que dio lugar esta invasion. 
En un primer combate las tropas ramanas, mandadas por Carieton y 
Severiano, fueron derrotadas en Cabillona (actual Chalons-sur-Sa6ne). 
perdiendo la unidad de los biitavos, junto con la de los hkrulos. su estan- 
darte (AMIANO, XXVll 1, 6); a esta derrota se referiria la pesquisa y 
el posterior castigo narrados por Zosinno). En enero del 366 los alamanos 
cruzan de nuevo el Rin; el general Jovino los derroto el 366 en tres 
encuentros sucesivos, durante el Ultimo de los cuales (librado en Catelau- 
ni, actual Chalons-sur-Marne) mueren 6.000 alamanos y 1.200 romanos 
(cf. AMIANO. XXVII 2, 7; A. NAOL, op. cit., COIS. 2169-71; E .  DEMOU- 
GEOT, La formation ... De I'av&nement .... cit., pags. 1W107; F. P m n o m ,  
ed. cit., IV, n. 123). 

ellos fuerzas suficientes, contuvo su avance y, despues de 
obligarlos a entregar las armas, los distribuyo entre las ciu- 
dades situadas a lo largo del Danubio que pertenecian a 
su territorio, con la orden de que fueran mantenidos en 
libertad pero sujetos a vigilancia. Se trataba precisamente 
de aquellos que el caudillo de los escitas enviara a Proco- 
pio para que combatieran a su lado. Cuando el menciona- 2 

do caudillo solicito al Emperador que fuesen puestos en 
libertad, aduciendo que se les habia enviado a consecuen- 
cia de una embajada del que entonces ostentaba el poder, 
Valente no atendio a ninguno de sus requerimientos. Pues 
alegaba que ni aquellos le habian sido enviados a el, ni 
en el momento de ser capturados eran amigos, sino enemi- 
gos. Esta fue la causa que reanimo la guerra escitica ". 
Percatandose el Emperador de que aquellos pensaban avan- 3 

zar sobre las fronteras de Roma y de que a tal efecto todos 
se habian ya congregado con la mayor celeridad, desplego 
su ejercito a lo largo de la frontera del Danubio, al tiempo 
que el, estableciendose en Marcianopolis, que es la mayor 
de las ciudades tracias, cuidaba de que los soldados practi- 

'' LOS •áescitas•â aqui mencionados son los godos. Posiblemente la 
obra de afianzamiento de la frontera bajodanubiana que llevo a cabo 
Constantino p o  pudo ser preservada por sus inmediatos sucesores, y es 
asimismo probable que tanto Constancia como Juliano hubiesen de llegar 
a nuevos acuerdos con los godos. En todo caso ya bajo el reinado de 
estos dos Ultimos monarcas bandas godas llevaron a efecto incursiones 
predatorias sobre el territorio tracio, incursiones que se renovaron en los 
primeros meses del 365, a comienzos del reinado de Valente. Tales ata- 
ques tuvieron escasa entidad, pero testimonian un clima de hostilidad 
entre godos y romanos; en gran medida fue ese clima el responsable de 
la guerra emprendida por Valente, la cual, por tanto, no estuvo motivada 
tan solo por la ayuda que los godos prestaron a Procopio (cf. E. A. 
THOMPSON, The Visigoths in the Time ..., cit., pags. 13-17; E. DEMOU- 
GEOT, La formation ... De I'av&nement ..., cit., pags. 132-35, 328; H. WOL- 
FRAM, op. cit., pags. 72-76). 
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FRAM, op. cit., pags. 72-76). 
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casen la instruccion con sus a~rmas y, sobre todo, de que 
4 no les faltase alimento alguno. Designo prefecto del preto- 

rio a Auxonio, pues en razdn de su avanzada edad habia 
licenciado del cargo a Salustio, quien ya lo ejerciera dos 
veces 28. Auxonio, aun en puertas de tan considerable gue- 
rra, procedio con justicia en la recaudacion de contribu- 
ciones, no tolerando que nadie fuese gravado mas alla de 
lo en justicia debido y translportando con gran cantidad 
de barcos de carga el avituallamiento de las tropas a traves 
del Ponto Euxino hasta la desembocadura del Danubio, 
desde donde, por medio de embarcaciones fluviales, lo de- 
positaba en las ciudades junto al rio, de suerte que las pro- 
visiones quedasen a disposici~on del ejercito. 

i i  Estas disposiciones fueron tomadas mientras aun era 
invierno; cuando comenzo la primavera partio el Empera- 
dor de Marcianopolis junto con la tropa apostada para 
vigilar el Danubio y, pasando a tierra enemiga, ataco a 

2 los barbaros. Como estos no se atrevian a aguardar a pie 
firme un combate en regla, siino que se mantenian ocultos 
en los pantanos para dirigir desde alli ataques furtivos, or- 
deno a los soldados que se mantuvieran en su sitio y, reu- 
niendo a todos cuantos formaban parte del servicio del ejer- 
cito y tambien a los encargaidos de vigilar los equipajes, 
prometio regalar cierta cantildad convenida de oro al que 

3 presentase una cabeza de barlbaro. Todos entonces, subita- 
mente exaltados por la esperanza de enriquecerse, penetra- 
ron en selvas y pantanos dando muerte a cuantos halla- 
ban. Y cuando mostraban las cabezas de los que habian 
degollado, recibian la suma estipulada. Despues de que una 
gran cantidad pereciese de esta manera, los restantes pre- 

z' Salutius habria vuelto a ocupar el cargo tras la detencion de Nebri- 
dio por Procopio (cf. n. 4); su cese itendria lugar en la primavera del 366. 

sentaron ante el Emperador solicitudes de paz. Al no re- 4 

chazar este la peticion, se concluyo la paz, y no con desdo- 
ro para el prestigio de Roma, pues acordaba dar a los ro- 
manos plenas garantias respecto a la conservacion de cuanto 
tenian con anterioridad, y por parte de los barbaros se Ile- 
go al compromiso de no atravesar jamas ni poner siquiera 
el pie en las fronteras de Roma 29. Tras concluir la paz 
en tales terminos llega a Constantinopla y, como hubiese 
muerto el prefecto del pretorio, pone el cargo en manos 
de Modesto. Tomadas estas disposiciones se aplico con di- 
ligencia a la guerra contra los persas. 

Mientras aquel hacia sus preparativos, el emperador 12 

Valentiniano penso que, una,vez solucionado el asunto de 
los germanos, debia asimismo, cara al porvenir, adoptar 
medidas cautelares en lo tocante a las provincias galas. Pro- 
cedio entonces a una leva de jovenes lo mas numerosa po- 
sible entre los barbaros que vivian junto al Rin y los cam- 
pesinos de las provincias sometidas a Roma, enrolo a estos 
en las unidades militares y a continuacion los ejercito de 
tal manera en el oficio de la guerra que, por miedo al do- 

*' Zosimo resume aqui acontecimientos que se desarrollaron a lo lar- 
go de tres anos (cf. AMIANO, XXVll 5 ,  2-7). Cuando Valente cruzo por 
primera vez el Danubio, en la primavera del 367, los godos se retiraron 
a las montanas, por lo que el ejercito romano no pudo entablar combate 
en regla; solo unos pocos que se refugiaron en bosques y pantanos fueron 
objeto de la busqueda y muerte a cambio de una cantidad estipulada 
de oro mencionadas por Zdsimo. A comienzos del verano del 369, Valen- 
te paso de nuevo a territorio transdanubiano, y, en septiembre del mismo 
aiio, firmo un tratado con el caudillo de los godos, Atanarico. La preca- 
ria situacion economica por la que atravesaba este pueblo y las rivalida- 
des entre sus diferentes clanes fueron factores determinantes para la con- 
clusi6n de la guerra, conclusion que, sin embargo, no estuvo marcada 
por una victoria militar romana. Sobre todo esto vease H. WOLPRAM, 
op. cit., pags. 76-78. 
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minio y a la experiencia de los soldados en tal menester, 
a lo largo de nueve aAos com]pletos ninguno de los blrba- 
ros del otro lado de Rin hostigo a las ciudades sometidas 

2 a Roma 30. Por estas fechas Valentiniano, que en razon 
de determinadas faltas habia recibido la orden de fijar su 
residencia en la isla de Britaiaia, llevo a cabo un intento 
de usurpacion, al errar el cual perdio tambien la vida 3'. 

Sobre el emperador Valentinhno cayo una enfermedad que 

'O El presente capitulo ofrece un confuso resumen de las actividades 
desplegadas por Valentiniano desde la segunda mitad del 366 hasta fina- 
les del 373. En el 369, tras sucesos que Zosimo consigna en este mismo 
capitulo mas adelante, inicia Valentiniano la fortificacion de la frontera 
renana y altodanubiana, empresa que constituyo uno de sus logros mas 
notables (cf. A. NAGL, op. cit., cols. 2175-78 y 2182-84; H. SCHONBER- 
GER, op. cit., pags. 182-86; H. PETRIKOVITS, op. cit., phgs. 184-87); la 
necesidad de guarnecer las nuevas fortificaciones motivo el reclutamiento 
de los contingentes barbaros aqui mencionado (cf. E. DEMOU~EOT, La 
formation ... De I'avtkement ..., cit., pags. 118-19). Hasta el 374, y a la 
vez que proseguia su obra fortificadiara, Valentiniano continuo luchando 
contra sajones y francos, a quienes derroto en el 370 (AUNO, XXVIIl 
5, 1-7), y alamanos, a los que no pudo infligir derrotas de importancia; 
con estos ultimos acabo firmando a finales del 374 un tratado de amiciria 
(vease E. DEMOUGEOT. ibid., pags. 110-13). Zosimo yerra al hablar de 
una paz de 9 afios en la frontera del Rin. 

" Deserciones masivas de tropas, ataques de una coalicion barbara 
integrada por pictos, escotos y atacotos, e incursiones piraiticas de fran- 
cos y sajones sobre las costas habian creado en Britania, desde el ano 
364, una situacion de inseguridad y desorden. Para poner orden en la 
zona fue enviado Teodosio, padre del futuro emperador; en dos series 
de operaciones -la primera de ellas desarrollada antes del invierno del 
367. la segunda durante el 368- Teiodosio derroto y contuvo a los barba- 
ros, limpio las costas de piratas y liquido el intento de usurpacion de 
Valentiniano (a quien Amiano llama Valentinus). Teodosio culmino su 
tarea con una importante obra administrativa y de restauracion del siste- 
ma defensivo britanico (cf. AMIANCI, XXVll 8. 5-10; XXVIII 3, 3-8; so- 
bre la cronologia consiiltese M.-A. MmiE. op. cit.. n. 256). 

casi alcanzo a poner fin a sus dias. Una vez salido de ella, 
los miembros de la Corte se reunieron para pedirle que 
se pronunciase sobre su sucesor, de suerte que si algo le 
acaeciera a 61 no peligrara el Estado. El Emperador, al 
que convencieron estas razones, proclamo emperador y par- 
ticipe del Imperio a su hijo Graciano, joven aun y que 
ni siquiera habia llegado a la plena adolescencia 32. 

Tal era la situacion en la parte occidental cuando el 13 

emperador Valente, de acuerdo con sus propositos prime- 
ros, marcho a Oriente contra los persas; avanzaba sin pri- 
sas, socorriendo debidamente a las ciudades que le manda- 
ban delegaciones, al tiempo que tomaba en muchas otras 
cosas las medidas adecuadas y otorgaba de grado las peti- 
ciones que se le hacian con justicia. Llegado a Antioquia, 2 

se dedico a preparar lo concerniente a la guerra en una 
situacion de total tranquilidad; el invierno lo paso en el 
palacio imperial, en primavera marcho a Hierapolis y des- 
de alli condujo sus legiones contra los persas para, cuando 

'' Graciano, que a la sazon contaba 8 afios de edad, fue proclamado 
augusto en Amiens, el 24 de agosto del 367. Debe precisarse que la deci- 
sion de nombrar un sucesor respondio no tanto a los requerimientos de 
la Corte cuanto a la necesidad de poner fin a las turbulencias nacidas 
entre los altos mandos del ejercito ante el grave estado del Emperador: 
de hecho habian sido propuestos dos candidatos a la sucesion por sendas 
facciones militares (AMIANO, XXVII 6, 1-3). Hacia el invierno o la prima- 
vera del 368, los alamanos reanudaron sus ataques y en junio Valentinia- 
no emprende una expedicion que lo lleva hasta cerca de las fuentes del 
Danubio: solo en Solicinium (cerca de Rottenburg) pudo obtener una 
dificil y no decisiva victoria (cf. AMIANO, XXVlI 10, 1, 2; 5-16; A. NAGL, 
op. cit., cols. 2172-74). En otono del mismo ano el Emperador lucha 
con francos y sajones, cuyas incursiones piraticas hostigaban de nuevo 
las costas britana y gala (cf. A. NAGL, op. cit., col. 2174). Fue entonces 
cuando se inicio el fortalecimiento de la frontera mencionado al comien- 
zo del presente capitulo. 
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de nuevo sobrevino el invierno, regresar a Antioquia. Se 
dilataba pues, de esta manera,, la lucha contra los persas 33; 

y acaecio de otro lado, mientras el Emperador estaba en 
Antioquia 34, algo que desencadeno sucesos extraordinarios, 

3 siendo su origen el siguiente:: habia entre los secretarios 
imperiales 35 un tal Teodoro. De buen linaje y crianza pe- 
ro, en razon del ardor de su1 aun joven edad, facilmente 
inducible al mal camino por halagos de aduladores, cayo 
sobre el una partida de tales que le persuaden de ser hom- 
bres de extremada cultura y capaces de conjeturar el por- 
venir segun un procedimiento adivinatorio cuya eficacia 
tenian comprobada. Buscando asi informarse de quien 
reinaria tras Valente, habian erigido un tripode que les in- 

33 Sapor 11 aprovecho que entre el 364 y el 369  Valente tuviera que 
dedicarse a la usurpacion de Procopio, primero, y a la guerra gotica, 
despues, para intentar colocar al estado armenio bajo su influencia; la 
marcha del emperador romano a Anitioquia, a donde llego en la primave- 
ra del 370, obedecia al deseo de contrarrestar tal intento. Tras avanzar, 
en el verano del 370, hasta Hierapolis, Valente volvio a Antioquia pero 
-frente a lo afirmado por Zosimo- no permanecio en esta durante el 
invierno siguiente: del 8 de diciembre del 370 al 1 de mayo del 371 residio 
en Constantinopla, regresando a Antioquia solo en el invierno del 371-72. 
Las negociaciones entre persas y rcimanos para llegar a un acuerdo res- 
pecto a Armenia se dilataron hasta  el fin del reinado de Valente, quedan- 
do inconclusas por la muerte del emperador en Adrianopolis. Durante 
todo este tiempo se produjo solo una confrontacion armada entre los 
dos Imperios, confrontacion acaecida en el 373, finalizada con victoria 
romana y tras la cual, en el mismo ano, los contendientes firmaron un 
armisticio (cf. A. NAGL, op. cit., COIS. 2113-18). 

" Se trata de la estancia en A,ntioquia correspondiente al invierno 
del 371-72 (vease n. 33), fecha en que, frente a lo indicado por otras 
fuentes, debe ubicarse el descubrinniento de la conjura de Teodoro (cf. 
A. NAGL, op. cit., col. 2111). 
'' Alusion al cuerpo de los notoirii, de los que Teodoro era secundice- 

rius (cf. PLRE 1, prlg. 898); sobre: la schola notariorum vtase n. 67 al 
libro 111. 

dicaba el porvenir mediante cierto misterioso protocolo. 
Y habia aparecido escrito en el tripode zeta, epsilon, omi- 4 

cron y ademas la delta, lo que equivalia practicamente a 
un sonido que indicaba como Teodoro habia de suceder 
a Valente en el trono. Exaltado por estos despropositos, 
se encuentra una y otra vez, movido por su desmedido ar- 
dor, con charlatanes y embaucadores en cuya compania 
departe sobre el plan que habian de seguir, hasta que es 
flagrantemente sorprendido por el Emperador. Sobre el cayo 
un castigo proporcionado a su intento. 

Otro incidente vino a anadirse a este: Fortunatiano, 14 

sobre quien habia recaido la tutela de la tesoreria priva- 
da 36, en el curso de un proceso por hechiceria contra uno 
de sus subordinados decidio someterlo a tortura. Dado que 
este, constrefiido por los suplicios, mencionase a otros co- 
mo estando en connivencia con el, paso la pesquisa a ma- 
nos de Modesto, el prefecto del pretorio, ya que habian 
salido a relucir pesonajes no sometidos a la jurisdiccion 
del que inicialmente habia conducido el proceso, al tiempo 
que las implicaciones del juicio se extendian por todas par- 
tes 37. Y el Emperador, bajo los efectos de una desmesura- 2 

36 Comes rei privatae. 
En relacion a las circunstancias que condujeron al descubrimiento 

de la conjura de Teodoro debe preferirse la version de AMIANO, XXIX 
1, 5-9, a la de Zdsimo. De acuerdo con Amiano, en el curso de las actua- 
ciones emprendidas contra dos cortesanos acusados de defraudar el fisco 
conoce Fortunatiano la delacion de un tal Procopio, segun la cual ambos 
cortesanos proyectaban acabar con su vida; ante ello procede al arresto 
de otros dos personajes, Paladio, experto en venenos, y Heliodoro, adivi- 
no, a quienes pone bajo la autoridad del prefecto del pretorio. Sometido 
a interrogatorio bajo tortura, revela Paladio tener noticia de un asunto 
mucho mas grave, iniciandose con tal revelacion el descubrimiento de 
toda la conjura. 
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da colera, comenzo a a1imenta.r sospechas contra cuantos 
en aquellas fechas eran conocidos como filosofos o esta- 
ban consagrados de alguna otra manera a la letras, e inclu- 
so contra algunos cortesanos insignes: pues tambien estos 
habian sido delatados ante el Emperador como conspira- 
dores. Se sucedian asi por doquier los lamentos, y el llanto 

3 hacia presa en todos. Pues las carceles estaban repletas de 
gentes que sin razon moraban en ellas, y por los caminos 
eran conducidas multitudes malyores que las que quedaban 
en las ciudades. Las tropas alsignadas a la vigilancia de 
aquellos que sin motivo se veian llevados reconocian su 
incapacidad para garantizar la vigilancia y su temor de que 
los prisioneros, al ser muchos; mas, escapasen valiendose 

4 de la fuerza. Y los sicofantes iban de un lado para otro, 
libres de cualquier peligro a cambio tan solo de acusar, 
mientras que los reos ya eran conducidos a muerte sin prue- 
bas legales, ya perdian su hacienda dejando a hijos, muje- 
res y demas parientes en la mas precaria situacion. Pues 
lo que se pretendia era recaudar, por medio de todo tipo 
de impiedades, riquezas abundantes en beneficio del Estado. 

1s De entre los filosofos conocidos Maximo fue el prime- 
ro en ser ejecutado; tras el Hilario de Frigia, bajo el pre- 
texto de haber interpretado en un mas cierto sentido deter- 
minado oraculo ambiguo; ademas, Simonides, Patricio el 
Lidio y Andronico de Caria. Todos ellos poseian un altisi- 
mo grado de instruccion y se! veian condenados mas por 

2 rencor que por resoluciones conformes a la justicia. Hasta 
tal punto reinaba por doquier la confusion que los sicofan- 
tes, acompafiados de una multitud, penetraban a placer 
incluso en las viviendas de gentes fortuitamente elegidas, 
apresaban a cuantos encontraiban y los ponian a todos en 
manos de los encargados de darles muerte sin juicio algu- 
no. Cima de las atrocidades vino a ser Festo, hombre dis- 

LIBRO IV 34 1 

puesto a toda clase de crueldades, a quien el Emperador 
envio como proconsul a Asia para que ninguno de cuantos 
habian consagrado su esfuerzos a las letras escapase; y tal 
propdsito obtuvo cumplimiento. Festo, en efecto, tras man- 3 

darlos buscar a todos, dio muerte sin juicio a los que en- 
contro, y a los restantes los forzo a refugiarse al otro lado 
de las fronteras. Asi terminaron los infortunios que la cau- 
sa de Teodoro desencadeno sobre las ciudades. 

Valentiniano, tras haber llevado la guerra contra los 16 

germanos de una forma que parecia mas bien comedida, 
se mostraba sumamente riguroso en la imposicion de con- 
tribuciones, insistiendo con la mayor severidad en ellas y 
percibiendolas en cantidad superior a la normal. Daba co- 
mo pretexto de su actitud la magnitud de los gastos milita- 
res, magnitud que lo habia forzado a gastar las reservas 
del tesoro estatal. Asi, habiendo suscitado con su actitud 2 

el odio de todos, se conducia con una acritud mayor aun 
que la de antes; no se preocupaba por indagar si los magis- 
trados se abstenian de enriquecerse, guardaba rencor a cuan- 
tos llevaban una forma de vida irreprochable y, para decirlo 
brevemente, en relacion a la disposicion de que habia dado 
muestras cuando inicio el desempefio de la funcion impe- 
rial, era otro 38. Por ello, los habitantes de Libia, cansados 3 

Con independencia de que Valentiniano poseyese un temperamento 
mas o menos acre, las noticias sobre su vehemencia e inflexibilidad (acer- 
ca de las cuales y de su rigor fiscal vease n. 6) pueden constituir un 
reflejo del conflicto que este soberano sostuvo con el senado, un conflic- 
to cuyo centro de gravedad fue la pugna por el poder entre la clase sena- 
torial y el entorno de burocratas cortesanos en que se apoyaba el empera- 
dor. En su fase final el enfrentamiento condujo a las persecuciones de 
senadores relatadas por -o, XXVIII 1 ,  1 (de donde quizas las pala- 
bras de Zosimo acerca de la intratabilidad de Valentiniano en sus ultimos 
anos). Vease sobre todo ello MATTHEWS, Western Aristocracies.. .. cit., 
pags. 39-41; 56-63. 
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de la avaricia de Romano, quien ostentaba el mando mili- 
tar sobre los mauritanos. le otorgaron la purpura a Firmo, 
nombrandolo emperador. Al recibir noticia de ello. Valen- 
tiniano, logicamente, se lleno de inquietud. Y al punto hi- 
zo llegar a determinadas unidades del ejercito la orden de 
que abandonaran sus posiciones de vigilancia en Panonia 

4 y Mesia Inferior para navegar hacia Libia 39. Mas cuando 
asi se hizo, sarmatas y cuados, que ya antes albergaban 
sentimientos de colera contra el encargado de vigilar la re- 
gion (que era Celestio 40), atac,aron, despues de que los sol- 

j 9  Segun AMIANO, XXVlIl 6, 1-24, la ciudad de Lepcis Magna pidio 
ayuda al comes Africae Romano ante los ataques de los barbaros vecinos 
a sus fronteras; Romano exigio en calidad de impuesto de guerra una 
suma tan alta que los habitantes de la  ciudad, empobrecidos por las de- 
vastaciones barbaras, debieron renunciar a su ayuda. El relato prosigue 
con la exposicion de un complicado juego de intrigas, denuncias y con- 
tradenuncias, pues a los tripolitanos, que en medio de nuevas incursiones 
barbaras se esfuerzan por hacer llegar a oidos del Emperador la impostu- 
ra de Romano, responde este sirvitnclose del soborno, la extorsion o sus 
contactos en la Corte para dejar sin efecto las reclamaciones de sus acu- 
sadores (debe hacerse notar que la narracion de Amiano presenta incohe- 
rencias delatoras de una parcialidad hostil a Romano: cf. G.  SABBAH, 
op. cit., pag. 530). El relato de la revuelta de Firmo que ofrece AMIANO 
en un pasaje posterior (XXIX 5, 2-3) no establece relacion de causa a 
efecto entre este movimiento y las supuestas prevaricaciones de Romano. 

4j Hacia el 373 se inicio, de acuerdo con el plan de robustecimiento 
de las fronteras trazado por Valentiniano (cf. n. 30), la construccion de 
una serie de fortificaciones al otro lado del Danubio, en territorio cuado. 
Como los cuados protestaran, Equitio, magisler armorum per Illyricum, 
suspende los trabajos; ante ello, Maximino, el prefecto del pretorio, hace 
que su hijo Celestio (Marcellianus en Amiano ) sea nombrado dwr Vale- 
riae. Celestio prosigue los trabajos des fortificacion y responde a las recla- 
maciones de los cuados invitando a su rey Gabinio a un banquete a cuyo 
termino le da muerte. Fue entonces, ya en el 374, cuando se produce 
la incursion de los cuados aqui mencionada (cf. A. NAGL, op. cit., col. 
2164). 

dados marcharan a Libia, las regiones de Mesia y Pano- 
nia. Su caudillo, en efecto, habia sido embaucado median- 
te juramentos de lealtad por Celestio, que le dio muerte 
dolosamente mientras aun estaba dispuesta la mesa, y los 
barbaros, como era de esperar, hicieron de ello un pretex- 

. to para su ataque y saquearon los territorios en torno al 
Danubio, apoderandose de todo cuanto se encontraba fue- 
ra de las ciudades. Ahora bien, los habitantes de Panonia 5 

se veian expuestos a la rapifia de los barbaros, ya que los 
soldados se ocupaban con desgana de la defensa de las 
ciudades e infligian a las zonas cercanas al rio un castigo 
no menor que el de los barbaros. Mesia, sin embargo, no 6 

experimento dailo alguno, pues Teodosio, que desempena- 
ba el mando militar, resistio valerosamente y expulso a los 
invasores, gracias a lo cual, y tras el renombre obtenido 
a raiz de esta victoria, alcanzo mas tarde el Imperio. Pero 
esto lo expondre a su debido tiempo 4'. 

Valentiniano, impaciente ante las noticias que le llega- 17 

ban, partio de Galia para, con vistas a la guerra contra 
cuados y sarmatas, cruzar Iliria. Al frente de todo el ejer- 
cito coloca a Merobaudes, quien pasaba por aventajar a 
los demas en conocimiento del oficio militar. Habiendose 2 

prolongado el invierno m& alla de lo habitual, los cuados 
le enviaron embajadores portando rnisivas insolentes, ante 
las cuales Valentiniano se enfurecio; transportado por el 
exceso de colera a un estado cercano a la demencia, al 
subirle a la boca un flujo de sangre que le oprimio los 

4' Teodosio, a la sazon dwr Moesiae, derroto a los sarmatas agara- 
gantes, que se habian unido a los cuados. La noticia que brinda Zosimo 
acerca de la ineficacia y desgana de las tropas puede hacer referencia 
a la confusion imperante en las fuerzas romanas. dos de cuyas legiones 
fueron vencidas (cf. A. NAGL, op. cit., col. 2185; A. LIPPOLD, ((Theodo- 
sius l . . . •â,  cit., col. 839). 
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gantes, que se habian unido a los cuados. La noticia que brinda Zosimo 
acerca de la ineficacia y desgana de las tropas puede hacer referencia 
a la confusion imperante en las fuerzas romanas. dos de cuyas legiones 
fueron vencidas (cf. A. NAGL, op. cit., col. 2185; A. LIPPOLD, ((Theodo- 
sius l . . . •â,  cit., col. 839). 
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conductos de la voz fallecio; a la saz6n llevaba en Iliria 
nueve meses menos unos pocos dias y habia llegado al duo- 
decimo aiio de su reinado 42. 

1s A su muerte cayo sobre Sirmio un rayo que redujo a 
cenizas el palacio imperial y el foro; y a los avezados en 
el examen de cosas como estas tal prodigio no les parecio 
que fuera un buen presagio para la republica. Ademas en 

2 algunos lugares se produjeron terremotos. Tambien sufrio 
un violento seismo Creta, asi como el Peloponeso y el res- 
to de la Helade, de suerte que Iia mayor parte de sus ciuda- 
des quedaron destruidas salvo .Atenas y el Atica. Esta que- 
do preservada, dicen, por el siguiente motivo: Nestorio, 
que desempeilaba en aquellas fechas el cargo de hierofan- 
te, tuvo en suenos una vision que le prescribia la necesidad 
de rendir honras publicas al heroe Aquiles, pues ello re- 

3 dundaria en salvaguarda de la ciudad. Como participase 
su vision a los magistrados, mas estos, teniendolo por ha- 
bladuria propia de sus muchos aiios, no prestasen atencion 
ninguna a sus palabras, tras meditar consigo mismo lo que 
procedia y como hombre instruido en los propositos divi- 
nos, mando fabricar una imagen del heroe dentro de un 
templo en miniatura y la coloco al pie de la estatua de 
Atenea situada en el Partenori. Y al tiempo que oficiaba 

42 Cuando Valentiniano tuvo noticia de la incursion de los cuados 
firmo, a finales del 374, la paz con los alamanos (vCase n. 30). Hacia 
finales del verano del 375 cruzo el Danubio y devasto el territorio cuado. 
Ya en otono regreso a suelo romano. recibiendo, el 17 de noviembre 
y en Brigetio (actual Szony, ~ungr i a ) ;  la embajada de los cuados cuyas 
proposiciones lo enfurecieron hasta causarle la muerte; la duracion de 
su ultima estancia en lliria habria sido, como maximo, de 7 meses (cf. 
AMIANO, XXX 5-6; A. NAOL. op. cit., COIS. 2183-87; E. DEMOUGEOT. 
La formation ... De I'avhement .... cit., pags. 113-16; F. PASCHOUD, ed. 
cit., IV, n. 136). 

para la diosa las ceremonias habituales, ejecutaba los ritos 
por el sabidos en honor del heroe. Llevado asi a efecto 4 

el aviso tenido en suefios, cuando se desencadeno el terre- 
moto resulto que solo los atenienses quedaron a salvo, par- 
ticipando tambien el territorio del Atica de la benefica in- 
fluencia del heroe. Que ello es cierto puede saberse por 
lo que narro el filosofo Siriano en el himno que compuso 
para aquel heroe. Y esto lo consigno por no dejar de estar 
relacionado con el asunto presente 43. 

Al morir Valentiniano, viendo los generales Merobau- 19 

des y Equitio que Valente y Graciano moraban lejos (pues 
el uno estaba aun en Oriente y al otro lo habia dejado 
su padre entre los galatas de Occidente 44), temerosos de 
que al hallarse el Estado sin cabeza sobreviniesen ataques 
de los barbaros transdanubianos, mandaron que se trajese 
del no lejano lugar donde se encontraba con su madre a 
un hijo pequeilo de Valentiniano, tenido por este de aque- 
lla esposa que antes habia estado casada con Magnencio, 
y lo conducen vestido de purpura al palacio imperial, cuan- 
do apenas estaba en su quinto ano de vida 45. Se repartie- 2 

43 Frente a lo afirmado por Zosimo, Atenas parece haber sufrido por 
estos aiios los efectos de un terremoto (cf. G. FOWDEN, op. cit., pAg. 53). 

" Esto es, en territorio galo (cf. F. PMCHO~D, ed. cit., n. 24 al libro 11). 
45 La proclamacion de Valentiniano 11, que por entonces tendria unos 

4 aAos, tuvo lugar el 22 de noviembre del 375 (cf. W. ENSSLIN, •áValenti- 
nianus H...•â. cit., col. 2206). Recogiendo la sugerencia de los autores 
antiguos, parte de la historiografia moderna explica tal proclamacion co- 
mo una maniobra mediante la cual determinadas personalidades del en- 
torno imperial pretendieron asegurar el mantenimiento en el trono de 
ia dinastia valentiniana (asi E. DEMOUGEOT, La formarion ... De I'avene- 
ment .... cit., pag. 115); resulta imposible decidir con fundamento si esta 
explicacibn es exacta o si quienes promovieron el nombramiento actuaron 
bajo el deseo de robustecer su propia posicion (D. M. NOVAK, op. cit., 
pdg. 485). Sea como fuere, el clima en que debe situarse el incidente 
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ron entre si el Imperio Gracian~o y Valentiniano el Joven 
conforme al dictado de aquellos de su entorno que toma- 
ban las decisiones concernientes al Estado (pues los Empe- 
radores mismos estaban incapacitados en razon de su edad), 
tocando a Graciano las poblaciones de Galia, toda Iberia 
y la isla de Britania, mientras que se decidio que Valenti- 
niano tuviera Italia, el territorio de Iliria y el conjunto de 
Libia 46. 

20 Muchos brotes de guerra, y emergentes de muchos 
focos, asediaban al emperador Valente. Pues, en primer 
lugar, los isauros (a quienes u:nos llaman pisidios, otros 
solimos, otros cilicios montaneses; que es lo mas exacto 
lo mostraremos al entrar en los capitulos concernientes a 
ellos 47) se dedicaban a devastar las ciudades de Licia y 

es el del vacio de poder creado a la muerte de Valentiniano 1, un vacio 
gracias al cual Iglesia, Senado y dignat,arios civiles y militares vieron in- 
crementado su ambito de influencia politica. Resulta significativo que 
ni Valente ni Graciano jugasen papel alguno en la designacion del nuevo 
augusto: distintas fuentes (relacion en F .  PASCHOUD, ed. cit., IV, n. 140; 
anadase SOZ~MENO, VI 36, 5) registran c:Omo ambos, inicialmente descon- 
tentos porque el nombramiento se hubiese llevado a efecto sin solicitarles 
anuencia, debieron en ultimo extremo resignarse. 

46 Ha sido puesto en duda que el reparto se produjese en los terminos 
indicados por Zosimo, pero tal duda no encuentra apoyo en las fuentes 
antiguas (discusion de este punto en F. PASCHOUD, ed. cit., IV, n. 140). 

47 LOS limites de Isauria no eran nitidos, de donde la pluralidad de 
sus denominaciones (punto este cuyo tratamiento patentiza el gusto por 
la erudicion libresca caracteristico de la fuente de Zosimo, Eunapio). Ha- 
cia el Este, Isauria lindaba con las montanas de la Cilicia occidental. 
de donde el nombre de •ácilicios montaiieses~; al nordeste de Ljcia estaba 
la region llamada Panfilia o Pisidia, tatmbien colindante con Isauria; los 
•ásolimos•â eran los antiguos habitantes de Pisidia (ESTRAB~N, 1 2, 28; PLI- 
NIO, Hist. nal. V 94). Para mas detalles consultese F. PASCHOUD, ed. 
cit., IV, n. 141. La referencia a los calpitulos concernientes a los isauros 
apunta a una parte de la obra que no llego a componerse. 

Panfilia, no bastando para aduenarse de las murallas pero 
saqueando cuanto se encontraba en campo abierto. Y cuan- 2 

do el Emperador, que permanecia aun en Antioquia, en- 
viaba contra ellos fuerzas en su opinion suficientes, los isau- 
ros se refugiaban con todo el botin en lo mas escarpado 
de las montaiias, sin que los soldados, por negligencia, al- 
canzasen a perseguirles ni a remediar de alguna manera 
los daiios que caian sobre las ciudades 48. Hallandose en 3 

tal punto estos sucesos, una tribu barbara, desconocida con 
anterioridad y que entonces irrumpio subitamente, se aba- 
tio sobre las tierras de los escitas transdanubianos. Les da- 
ban el nombre de hunos, ya se trate de los llamados escitas 
reales, ya de aquellos habitantes del otro lado del Danubio 
-chatos y de cuerpo mezquino- que menciona Herodo- 
to, ya de gentes que pasasen de Asia a Europa.. Pues tam- 
bien encontre esto registrado: que el Bosforo Cimerio, ce- 
gado por los aluviones del Don, les permitio pasar a pie 
de Asia a Europa 49. Llegando con sus caballos, mujeres, 4 

48 Las incursiones de isauros aqui mencionadas pueden ser las mismas 
que expone AMIANO. XXVll 9, 6-7 (asi F. PA~CHOWD, ed. cit., IV, n. 
141): en este caso la secuencia narrativa de Zosimo resulta erronea, pues 
tales incursiones acaecieron en el 367, antes de concluir la primera guerra 
gotica de Valente (capitulo 11) y de iniciarse los preparativos para la 
•águerra•â persa (capitulo 13, 1-2). Pero tambien es posible que Zosimo 
y Amiano aludan a incursiones distintas o que sea Amiano quien fecha 
erroneamente el episodio (J. RouoE. op. cit., pags. 295-96; M.-A. MA- 
RIE, op. cit., n. 277). 

49 De los •áescitas reales•â habla HEROWTO, IV 20. En el pasaje del 
mismo autor aludido seguidamente por Zosimo (HER~DOTO, V 9) se men- 
ciona al pueblo de los sigvnnas, cuyos caballos son descritos como •ápe- 
quenos y chatos)); en palabras de F. PASCHOUD, ed. cit., IV, n.  142, 
Zosimo confunde •álos caballos de los sigynnas y la persona de los hu- 
nos•â. El Bosforo Cimerio (actual Estrecho de Kertch, separa el Mar de 
Azof del Mar Negro) no pudo ser cegado por los aluviones del Don, 
que desemboca en el Mar de Azof pero bastante mas al Norte; F. PAS- 
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hijos y con todos sus enseres, cayeron sobre los escitas es- 
tablecidos al otro lado del Danubio y, sin capacidad ni 
conocimiento alguno para sostener una batalla franca (pues 
como iban a tenerla quienes mi alcanzaban a plantar con 
solidez los pies en tierra, sino que hacian la vida y dor- 
mian sobre sus caballos), con golpes, fintas y oportunas 
retiradas, causaron tremenda mortandad entre los escitas. 

s Al proceder una y otra vez d~e esta manera, pusieron en 
tal trance a los escitas que los supervivientes salieron de 
las casas que ocupaban para dlejar a los hunos que las ha- 
bitaran y, por su parte, darse ii la huida y pasar a la orilla 
opuesta del Danubio, donde suplicaron al Emperador con 
las manos extendidas que los acogiera y prometieron com- 

6 portarse para con el como leales y firmes aliados 50.  Los 
encargados de custodiar las ciudades danubianas remitie- 

CHOUD, ibid., supone que Zosimo confunde el Don con el Cuban, expli- 
candose la confusion por el hecho de que en la geografia clasica Don 
y Mar de Azof separaban Asia (de donde venian los hunos) de Europa. 

Entre el 369 y el 372 Atanarico habia desencadenado la segunda 
persecucion goda contra los cristiancis. Dicha persecucion topo con la 
resistencia de Fritiguerno, quien, en connivencia con el gobierno de Va- 
lente, se yergue en caudillo del cristianismo godo. Debe especificarse que 
Fritiguerno actuaba por motivos politiicos, pues tras su resistencia opera- 
ba la actitud de la aristocracia goda, amenazada por la previsible trans- 
formacion en monarquia definitiva de la jefatura temporal desempefiada 
por Atanarico (la transformacion dafiaba tambitn los intereses de Roma. 
de donde la postura romana). Los dos jefes godos se enfrentan con suerte 
diversa hasta que se impone Atanarico, siendo 61, por tanto, quien dirige 
la defensa contra los hunos en el 316. Dicha defensa fracasa, ante lo 
cual resurge la oposicion de Fritiguemo, que, a la cabeza de la mayoria 
de los godos transdanubianos, solicitai del emperador Valente acogida en 
el Imperio. Atanarico quiso penetrar tambien en suelo romano, pero pos- 
teriormente desiste de ello y se refugiia con sus partidarios en un punto 
de las montafias del Chucaso cuya ubicacion precisa desconocemos (cf. 
H. WOLFRAM, op. cit., phgs. 78-82, 90-91, 95-98). 

LIBRO IV 349 

ron todo ello a la consideracion del emperador Valente, 
quien acepto acogerlos si previamente hacian entrega de 
sus armas. Cruzaron los oficiales superiores y cuantos 
desempeilaban mando militar al objeto de escoltar a los 
barbaros desarmados por las fronteras romanas, pero no 
atendieron sino a elegir mujeres hermosas, a capturar mu- 
chachos lozanos con propositos inmundos y a procurarse 
siervos y aparceros; absortos en ello, descuidaron cualquier 
otra medida encaminada al provecho publico, de donde 
naturalmente resulto que la mayoria paso inadvertidamen- 
te con sus armas ". Y tan pronto como pusieron pie en 7 

suelo romano no volvieron a acordarse de suplicas ni de 
juramentos, sino que toda Tracia, Panonia y el territorio 
que se extendia hasta Macedonia y Tesalia se vio lleno de 
barbaros que saqueaban cuanto hallaban ante si 5 2 .  

El gobierno de Valente resolvio establecer en Tracia a los godos 
cristianos capitaneados por Fritiguerno y Alavivo. Teoricamente eran ad- 
mitidos en calidad de dediticii que se acogian a la gracia del Emperador; 
perdian asi cualquier condicion anterior de foederati y debian entregar 
las armas, recibir asentamiento como colonos en territorio seaalado por 
el Emperador (normalmente zonas alejadas de la frontera) y someterse 
a la posibilidad de un reclutamiento ilimitado en filas romanas. Sin em- 
bargo, se trataba de unos dediticios especiales (como lo indica su asenta- 
miento en Tracia), por lo cual cabe poner en duda que estas exigencias 
se cumplieran. En lo relativo a la entrega de las armas. solo Zosimo 
y su fuente, EUNAPIO, f. 42 [MULLER], precisan que Valente impuso tal 
requisito, y el dato es aceptado por autores como A. NAGL, op. cit., 
cols. 2119-20; T. S. BURNS. op. cit., pag. 336, y E. DEMOUGEOT, La for- 
mation ... De I'avknernent ..., cit., pag. 139. F. PASCHOUD, ed. cit., IV, 
n. 143, tiene la noticia por falsa. La Unica fuente que ofrece una estima- 
cion numtrica de los refugiados es EUNAPIO, ibid., que habla de 200.000 
persclhas; la cifra es posiblemente exagerada, aunque AMIANO, XXXl 4, 
68, habla de innumerae gentium multitudines. El paso del Danubio se 
llevo a cabo en otofio del 376 (cf. F. PASCHOUD, ibid.). 

La rapacidad de los oficiales romanos, el hambre a que se vieron 
sometidos los refugiados y en general la deficiente organizacion de las 
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21 Cirniendose sobre el Estado grandisimo peligro en esta 
parte, noticias de lo que esta ocurriendo son llevadas a 
toda prisa a la residencia del Eimperador. El cual, una vez 
que soluciono como pudo las cuestiones pendientes con los 
persas, tras cubrir a la carrera d camino desde Antioquia, 
llego a Constantinopla; desde al.li se puso en camino a Tra- 
cia con la intencion de presentar batalla a los escitas hui- 
dos. Y cuando el ejercito y el Emperador mismo salian, 

2 se mostro ante sus ojos el siguiente prodigio 53: aparecio 
tendido en el camino un cuerpo humano, inmovil todo el 
y con signos de haber sido flagelado de la cabeza a los 
pies, excepto los ojos, que mantenia abiertos y con los que 

autoridades romanas ante el paso god(o del Danubio motivaron un am- 
biente de tension para hacer frente al cual el comandante de las fuerzas 
destacadas en Tracia, Lupicino, resolvio escoltar a los refugiados con 
parte de sus tropas; la vigilancia del Danubio se vio asi descuidada, con 
lo que determinadas bandas barbaras (entre ellas un grupo predominante- 
mente ostrogodo acaudillado por Aloi.eo y Safraga) cruzaron el rio sin 
autorizacion romana (AMIANO, XXXI 4, 12-5, 3; H. WOLFRAM, op. cit., 
pags. 126-27). El enfrentamiento entre godos y romanos estallo en las 
puertas de Marcianopolis. A los godos se unieron mineros tracios, pobla- 
cion romana empobrecida y marginada, esclavos de origen godo o barba- 
ro y una unidad del ejercito romano iacuartelada cerca de Adrianopolis 
e integrada por godos (cf. AMIANO, XXXI 5, 4-9; 6, 1-6). Entre las regio- 
nes devastadas no se conto Panonia. 

El 30 de mayo del 378 llega Valente a Constantinopla, marchando 
el 11 de junio a la residencia imperial de Melantia, proxima a esta ciu- 
dad, desde la que preparo la guerra contra los godos (cf. A. NAGL, op. 
cit., cols. 2120-23). La salida de que habla Zosimo es ficticia (en el cap. 
22 vemos al Emperador de nuevo en las proximidades de Constantino- 
pla), proporcionando su invencion una excusa para insertar el prodigio 
expuesto a continuacion, que a su vez pretende subrayar la importancia 
de la derrota sufrida por los romanos en Adrianopolis. Adrianopolis sig- 
nifica para buena parte de la tradicion antigua y moderna el inicio de la 
muerte del Imperio-(cf. F. PASCHOLJD, ed. cit., IV, n. 149; A. DEWDT. 
Die Spatantike .... cit., pag. 124; H. 'WOLFRAM, op. cit.. pags. 134-35). 

miraba a cuantos se le acercaban. Como los que le pregun- 
taban quien era o de donde venia, o por obra de que sufria 
aquello no recibian absolutamente ninguna respuesta, te- 
niendolo por algo prodigioso lo seiialaron al Emperador, 
que se hallaba presente. Este le dirigio las mismas palabras 
sin que abandonara lo mas minimo su silencio, dando la 
impresion de que ni vivia, pues el cuerpo todo estaba in- 
movil, ni se encontraba completamente muerto, ya que su 
mirada parecia llena de vigor; *** 54 subitamente el prodi- 
gio se desvanecio. No sabiendo cuantos alli estaban a que 3 

atenerse respecto al camino a seguir, los avezados en inter- 
pretar cosas como estas explicaron que predecia la situa- 
cion en que iba a verse el Imperio, que el Estado continua- 
ria herido y lacerado como un agonizante hasta que, por 
la perfidia de gobernantes y subditos, fuese completamente 
destruido. Y, ciertamente, cuando procedamos a narrar cada 
episodio se demostrara que ello fue dicho con verdad. 

El emperador Valente, al ver que los escitas saqueaban 22 

ya toda Tracia decidio enviar contra la caballeria escitica, 

- 

" Laguna en el texto. 
5 5  Valente dispuso que las tropas de la frontera persa marcharan, ba- 

jo el mando de Profuturo y Trajano, al frente godo. Pidio tambien ayu- 
da militar a Graciano. Este envia por una parte al dux Frigeriao. que 
debia de bloquear a los barbaros en Tracia, por otra al comes domestico- 
m m  Ricomer, a quien acompanaban escasas fuerzas, pues se quiso rete- 
ner en el Oeste los efectivos existentes ante la perspectiva de un ataque 
alamano que de hecho se produjo (AMIANO, XXXI 7, 3-4; 9, 1; 10, 21; 
sobre el ataque alamano vease n. 57). Ricomer se une a Profuturo y 

Trajano para caer sobre los godos en las proximidades de Tomeo (actual 
Tomis, Rumania): el resultado fue de perdidas abundantes tanto para 
los barbaros como para los romanos (en verano del 377; relato en AMU- 
NO, XXXI 7). El plan romano consistia en mantener a los godos ericerra- 
dos en el triangulo formado por los Balcanes, el Danubio y el Mar Ne- 
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en primer termino, las tropas; que habian venido con el 
desde Oriente, sumamente exlpeflas en el enfrentamiento 

2 con caballeria. Cuando estas, por tanto, recibieron la senal 
del Emperador, se dedicaron a franquear en pequenos gru- 
pos las puertas de Constantinopla y, atravesando con sus 
venablos a aquellos escitas que flaqueaban, cobraban cada 
dia las cabezas de muchos de e:llos. Los escitas, puesto que 
la celeridad de la caballeria y lia acometida de los venablos 
les parecian dificiles de combiatir, proyectaron vencer por 
medio de un ardid a los contingentes sarracenos: celaron 
en parajes provistos de depresiones una emboscada con el 

3 plan de atacar tres escitas por un solo sarraceno. Habien- 
do errado este intento -pues los sarracenos, gracias a la 
rapidez y ductilidad de sus caballos, escapaban a placer 
cuando veian que un grupo ingente se adelantaba, a la vez 
que si alguno procedia con lentitud se lanzaban contra el 
y le daban muerte con sus venablos-, se produjo tal mor- 
tandad entre los escitas que estos, renunciando a su propo- 
sito, pretendieron atravesar el1 Danubio y entregarse a los 
hunos antes que perecer maslacrados por los sarracenos. 
Cuando abandonaron el territorio de los alrededores de 
Constantinopla para avanzar mas alla, el Emperador dis- 
puso de espacio para llevar hacia adelante su ejercito. 

4 Y mientras consideraba de que manera habia que plantear 
la guerra cuando era tan grande el numero de barbaros 
que amenazaba, viendose, al mismo tiempo, hipotecado por 

gro; pero tras el encuentro junto a Tomeo se unio a los godos de Friti- 
guerno el grupo de Aloteo y Safraga (cf. n. 52).  cuyas fuerzas eran fun- 
damentalmente caballeria: la movilidad asi obtenida permite a los godos 
forzar el bloqueo para marchar hal:ia el Sur, derrotando a las tropas 
romanas estacionadas junto a la ciudad de Dibolrum (Ahn.4~0, XXXI 
8; cf. H. WOLW. op. cit., pag. 130). Todo ello fue anterior al invierno 
del 377. 

la vileza de los mandos, en la duda, ante el desorden que 
dominaba la situacion, de si los destituiria y sin saber a 
quien entregaria e1 generalato, pues no aparecia nadie con 
merecimientos suficientes, se presento en Constantinopla 
Sebastian, el cual habia dejado el Occidente ante el hecho 
de que los emperadores de aquella parte no aceptaban, por 
falta de madurez, ponerse de acuerdo entre si, sino que 
se habian dado a las calumnias salidas de los eunucos asig- 
nados al cargo de chambelan 56.  

Cuando se entero de ello, Valente, conocedor de la 21 

valia de aquel hombre tanto para la guerra como en lo 
relacionado con cualquier faceta del gobierno, lo elige ge- 
neral y le confia la direccion de toda la guerra. Este, al 2 

ver la indisciplina e incuria total de oficiales y soldados 
y como estaban ejercitados solo en la huida y en femeninas 
y lastimeras plegarias, pidio que se le entregasen dos mil 

Cuando Valente llega a Constantinopla en mayo del 378 (cf. E. 
53), bandas barbaras merodeaban por sus alrededores (sobre el empleo 
de la caballeria sarracena vease n. 60). Segun TEODORETO, h.e. IV 33, 
Valente reprocho a Trajano su actuacion militar, pero este respondio acha- 
cando al arrianismo del Emperador los fracasos cosechados; ante la cole- 
ra que suscito en Valente tal respuesta, los generales Victor y Arinteo 
salieron en defensa de su colega. En principio. la anecdota es sospechosa, 
pues Teodoreto recoge la tradicion ortodoxa hostil a1 arriano Valente, 
pero AMIANO, XXXI 11, 1; 12, 1, consigna que Trajano. destituido cuan- 
do el Emperador llego a Constantinopla en el 378, fue poco despues Ila- 
mado de nuevo al servicio activo (cf. A. DEMANDT, ((Magister ... •â, cit., 
cols. 706-707). Todo ello indica la existencia de desordenes entre los altos 
mandos del ejercito. explicando tales desordenes, junto a la incapacidad 
de los generales para liquidar el problema godo, las palabras con que 
se justifica la eleccion de Sebastian. Este no habia abandonado volunta- 
riamente el Occidente sino que, segun AMIANO XXX 10, 3, cuando murio 
Valentiniano habia sido alejado por Merobaudes al considerarsele excesi- 
vamente popular entre la tropa. 
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soldados que el elegiria, pues no seria tarea facil mandar 
a una multitud de hombres escasamente entrenados y, en 
cambio, instruir a unos pocos y restituirlos de maneras mu- 
jeriles a habitos de virilidad, no resultaria excesivamente 
laborioso, y, por lo demas, era mas factible arrostrar el 

3 peligro con unos pocos que con toda la masa 57. Mediante 
tales argumentos convence al Emperador; y al llevar a ca- 
bo su eleccion no escogio de entre los habituados a la co- 
bardia y hechos a huir, sino que tomo determinados hom- 
bres que, recien alistados en el ejercito, sobresalian por 
sus buenas proporciones corporales y parecian ademas, ca- 
librada su conformacion fisica por alguien competente en 
ello, aptos para lo que habian sido elegidos. Se consagro 
acto seguido a probar la naturaleza de cada cual, y me- 
diante un continuo entrenamiento colmo sus deficiencias, 
tributando elogios y premiando a los que obedecian y adop- 
tando una actitud dura e inflexible contra los recalcitran- 

4 tes. Tras, de esta manera, ejercitar en toda clase de mate- 
rias belicas a sus elegidos, ocupo las ciudades fortificadas, 
prestando la maxima atencion a la seguridad del ejercito, 
y al tiempo se dedico a atacair por medio de continuas em- 
boscadas a cuantos barbaros merodeaban en busca de bo- 
tin, a quienes liquidaba ya al toparse con ellos cuando se 
encontraban lastrados por la magnitud de su presa -y en- 
tonces se apoderaba el de los despojos-, ya cuando esta- 

5 7  Tras descender al Sur llegando a amenazar Constantinopla (vease 
n. 56). los godos marcharon hacia el Noroeste, en direccidn a Adriandpo- 
lis, cerca de la cual tuvieron lugar lais operaciones dirigidas por Sebastian 
mencionadas en 23, 4 (cf. AMIANO. XXXl 1 1 ,  2-4). Mientras tanto, Gra- 
ciano hubo de repeler, en febrero d.el 378, un ataque alamano; vencidos 
los alamanos, el Emperador paso a territorio enemigo con objeto de ex- 
plotar la victoria, y a continuacidin se dispuso a reunirse con Valente 
(AMIANO, XXXl 10; 11, 6). 

ban ebrios, mientras que a otros los acuchillaba cuando 
se bailaban en el rio. Una vez que hubo exterminado con s 
estratagemas como estas a la mayor parte de los barbaros 
y que los restantes de ellos renunciaran al pillaje por mie- 
do al general, se levantaron altisimas envidias contra su 
persona. De ellas nacio odio, y de este calumnias ante el 
Emperador promovidas a traves de los eunucos de la Corte 
por quienes se habian visto desposeidos de mando. Ha- 6 

biendo sido inducido el Emperador, de tal manera, a una 
actitud de ilogico recelo, Sebastian le indico que permane- 
ciera quieto y sin avanzar mas alla, pues contra tan ingente 
muchedumbre lo comodo era no librar batalla abiertamen- 
te, sino gastar el tiempo en ataques oblicuos y furtivas aco- 
metidas, hasta que bajo la escasez de avituallamiento de- 
sistieran bien para rendirse, bien para, saliendo de territo- 
rio romano, abandonar su suerte a los hunos antes que 
a los penosisimos danos que suelen ir de la mano del 
hambre. 

Pero al tiempo que este le aconsejaba de semejante ma- 24 

nera, los del partido contrario movian al Emperador a que, 
como estuvieran aniquilados ya los barbaros casi por com- 
pleto y la victoria yaciera facilmente al alcance del Empe- 
rador, saliese con todo el ejercito a la guerra. Al vencer 
el criterio peor, pues precisamente hacia lo peor guiaba 
la fortuna los eventos, conduce el Emperador a la batalla, 
sin orden alguno, al ejercito entero 58. Los barbaros les salie- 2 

'* Valente, que habia acampado con su ejercito cerca de Adrianopo- 
lis, decidio atacar a los godos sin esperar la llegada de las tropas occiden- 
tales (vease n.  57) A m o ,  XXXl 12, 1 ;  6,  habla de rivalidad con Gra- 
ciano exacerbada por la reciente victoria de este (Valente no habria queri- 
do compartir con su sobrino las glorias del triunfo final sobre los godos) 
y, frente a Zosimo, presenta a Sebastian como inductor del plan de librar 
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ron al encuentro con resolucion, e imponiendose totalmen- 
te en la batalla a punto estuvileron de lograr el completo 
exterminio del ejercito. Como el Emperador se hubiese re- 
fugiado acompanado de unos ]pocos en una aldea que no 
estaba fortificada, rodearon esta por todas partes con ma- 
dera, le prendieron fuego y abrasaron junto con sus habi- 
tantes a quienes se habian refugiado en ella, de suerte que 
nadie pudo siquiera acercarse al cuerpo del Emperador 59. 

3 Pendiendo la situacion de la mas delgada de las esperan- 
zas, Victor, el comandante de Ila caballeria romana, consi- 
guio escapar al peligro con un pequeno numero de jinetes 
y se lanzo en direccion a Macedonia y Tesalia, desde don- 
de remonto hasta Mesia y Panonia para anunciar a Gra- 

batalla cuanto antes. Resulta verosimil que Sebastian no quisiera comba- 
tir junto al ejercito del que habia sido alejado, y ello parece corroborar 
la version de Amiano, a quien sigue preferentemente la historiografia 
moderna (cf. F. PASCHOUD, ed. cit., IIV, n. 148; A. NAGL, op. cit., col. 
2124; H. WOLFRAM, op. cit.. pags. 13;!-33); un deseo de favorecer al ma- 
niqueo Sebastian explicaria, en tal ca:,o, el aventajado papel que le atri- 
buye la tradicion pagana recogida por Zosimo (cf. F. PASCHOUD, rbid.). 
Sin embargo, el que Sebastian fuese iniciador de la tactica de guerrillas 
(dato este confirmado por AML~NO, ?<XXI 11, 2-4) apoya la version de 
Zosimo, a quien sigue T. S. BURNS,, op. cit., phg. 342. 

59 Los prodromos de la batalla de Adriandpolis (acaecida el 9 de agosto 
del 378) fueron mas complejos de lo que da a entender Zosimo. El caudi- 
llo godo Fritiguerno dirigio propuestas de paz por dos veces antes de 
que se iniciase la batalla. La primera propuesta fue rechazada; la segunda 
fue aceptada, pero una parte del ejercito romano entablo combate por 
propia iniciativa, lo que dio principio a la batalla (cf. H. WOLFRAM, op. 
cit., pags. 132-35; E. A. THOMPSON, •áThe Visigoths from Fritigern ... •â, 
cit., pags. 106-107). Los detalles sobre la muerte de Valente que brinda 
Zosimo aparecen tambien en epit. 46, 2, y SOZ~MENO, VI 40, 3-5. AMM- 
NO, XXXI 13, 12-17, ofrece dos versiiones: segun la primera Valente ha- 
bria muerto por herida de flecha; la segunda repite con pequenas diferen- 
cias el relato de Zbsimo. Ambas versiones reaparecen en S~CRATES, IV 
38 (cf. F. PASCHOUD, ed. cit., IV, n. 149). 

ciano, que permanecia en estos parajes, lo ocurrido, asi 
como la destruccion del ejercito y del Emperador. Este, 4 
que no sintio gran tristeza por la muerte de su tio (pues 
uno y otro se miraban con cierto recelo), al ver que 
-ocupada Tracia por los barbaros en ella asentados, 
sacudidas Mesia y Panonia por los barbaros de esa zona, 
atacando los pueblos tranrenanos las ciudades sin obstacu- 
lo alguno- por si mismo no alcanzaria a manejar la situa- 
cion 60, elige corregente a Teodosio, que, oriundo de Gali- 
cia, en Iberia, de la ciudad de Coca, no era ajeno a la 
guerra ni carecia de experiencia en el mando militar. Tras 
haber encomendado al cuidado de este los asuntos de Tra- 
cia y Oriente, emprendio el la marcha hacia la Galacia de 
Occidente, con intencion de arreglar como pudiese los asun- 
tos de aquella parte 6'. 

60 Tras su victoria, los godos pretendieron, sin conseguirlo, apoderar- 

se de distintas ciudades, llegando hasta Constantinopla (para la defensa 
de esta se empleo la caballeria sarracena, por lo que se ha supuesto que 
la noticia del capitulo 22, 1-3, referente a la intervencion de dicha caba- 
lleria esta insertada en un contexto cronol6gico erroneo: seria ahora cuando 
tuvieron lugar las escaramuzas en cuestion: cf. F. PASCHOUD, ed. cit., 
IV, n. 145). A continuacion, mientras el numero de barbaros que cruza- 
ban el Danubio aumentaba sin cesar, los godos y sus aliados se esparcie- 
ron en pequeaos grupos por todo el territorio comprendido entre Tracia 
y el Veneto (cf. AMIANO, XXXI 15; 16, 4-7; E. DEMOUGEOT, La forma- 
tion ... De I'avenement ..., cit., pags. 144-45; H. WOLFRAM, op. cit., pags. 
135-38). 

61 Cuando Graciano supo la muerte de Valente no se hallaba en Me- 
sia ni Panonia, sino en Castra Martis (AMIANO, XXXI 11, 6), poblacion 
de la Dacia ripuaria. La coronacion de Teodosio (Cauca, actual Coca, 
se encuentra no en Galicia sino en Castilla, cerca de Valladolid; sobre 
este error consultese A. TRANOY. op. cit., 11, phg. 11) tuvo lugar el 19 
de enero del 379. en Sirmio. Bajo Teodosio quedaron, ademh de la pre- 
fectura de Oriente y Tracia, las diocesis de Dacia y Macedonia, pertene- 
cientes a la prefectura de Iliria; la cesion de ambas diocesis, a la sazon 
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2s Mientras el emperador Teodosio permanecia en Tesalo- 
nica, de todos los lugares acudian muchos que, portadores 
de causas publicas o particulares, se alejaban tras haber 
encontrado un trato equitativo. Como ingentes porciones 
de los escitas transdanubianos --me refiero a godos, taifa- 
los y cuantos pueblos convivian antes con estos- hubiesen 
atravesado a la otra orilla, forzados por las masas hunas 
que habian ocupado sus lugareis de residencia a llevar des- 
orden a las ciudades bajo el dominio de Roma, el empera- 
dor Teodosio comenzo a hacer preparativos para librar la 

2 guerra con todo el ejercito. Tracia entera ya en poder de 
los mencionados pueblos y sin atreverse las tropas que guar- 
necian ciudades y fuertes de la zona a avanzar ni un breve 
trecho fuera de las murallas y aun menos a entablar com- 
bate en campo abierto, Modares, perteneciente por su lina- 
je a la familia real escita y que tras desertar no hacia 
mucho junto a los romanos hiabia recibido, gracias a la 
lealtad que demostraba, mandlo militar, hizo subir a los 
soldados a una colina lisa y sin rocas que se extendia a 
lo largo y a cuyos pies se dilataban llanuras de gran ampli- 
tud, consiguiendo efectuar la maniobra sin que los barba- 

invadidas por los barbaros, tenia caracter provisional, pues el nuevo em- 
perador debia de pacificarlas para restituirlas despues a la jurisdiccion 
de su colega de Occidente. Graciano y su ejercito permanecieron en Oriente 
a fin de sostener al nuevo emperador en la guerra contra los godos; las 
victorias obtenidas por ambos augustcis fueron insuficientes, pero permi- 
tieron a Graciano volver al Oeste (Cod. Theod. VI1 18, 2, atestigua su 
presencia en Aquilea para el 2 de julio del 379). donde seguia vigente 
el peligro de. las incursiones alamanas (vease n. 57; de hecho en otoilo 
del 378 Graciano hubo de dirigir una rapida expedicion contra los alama- 
nos). Sobre todo esto vCase A. LIPPOLD, ~Theodosius J...•â, cit., cols. 
844-45; E. DEMOUGEOT, La formation.. . De I'av&nement ..., cit., pags. 
123-24 y 146. 

ros se percataran; y cuando supo por los observadores que 
todos los enemigos, despues de haberse saciado a placer 
con las exquisiteces halladas en los campos y las aldeas 
no fortificadas, yacian ebrios a lo largo de las llanuras al 
pie de la colina, indica a los soldados que, sin alboroto, 
portando solo espadas y escudos, con olvido del armamen- 
to de mas envergadura y sin recurrir a las usuales manio- 
bras de orden cerrado, ataquen a los barbaros ya abando- 
nados a la molicie. Al ser tal plan llevado a efecto, caye- 3 

ron los soldados sobre los barbaros poco antes del amane- 
cer y los degollaron a todos, a unos antes incluso de que 
se percataran, a otros porque se percataron solo cuando 
tenian encima la ofensiva, pereciendo cada uno de distinta 
muerte. Cuando no quedo hombre alguno, comenzaron a 
despojar a los caidos y se ocuparon de las mujeres y los 
ninos, tomando cuatro mil carretas y el numero de prisio- 
neros que cabe calcular que llevara tan elevada cantidad 
de estas, aparte de aquellos que las seguian a pie para, 
como suele hacerse, descansar sobre ellas alternativamente. 
Gracias a que el general aprovecho de tal manera las opor- 4 

tunidades brindadas por la fortuna, la situacion en Tracia, 
tras haberse visto abocada al mas extremo peligro, quedo 
en calma durante algun tiempo, destruidos contra toda es- 
peranza los barbaros que la ocupaban '*. 

Teodosio fijo residencia en Tesalonica al menos desde el 17 de ju- 
nio del 379, ocupandose alli de la reorganizacion del ejercito al tiempo 
que guerreaba, en verano y otono del mismo ano, contra los invasores 
barbaros; acerca de esta guerra no sabemos practicamente nada, pero 
parece que se logro contener de forma provisional a los invasores (cf. 
A. LIPPOLD, •áTheodosius I . . . • â ,  cit., cols. 844-45; E. DEMOUGEOT, La for- 
mation ... De I'avenemenf ..., cit., pag. 146). Posiblemente fue en el curso 
de la mencionada guerra cuando tuvo lugar la accion de Modares, cuya 
importancia exagera Zosimo. Tras el asedio de Constantinopla los inva- 
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26 LOS asuntos de Oriente se hallaban no lejos del desastre 
total en razon de lo siguiente: como hubiesen los hunos 
caido, segun antes expuse, sobre los pueblos transdanubia- 
nos, los escitas, no resistiendo las agresiones de estos, soli- 
citaron de Valente, emperador a la sazon, que los acogiese 
en Tracia en calidad de subditos obedientes a cuanto el 

2 emperador les ordenase. Atraido por estas propuestas, Va- 
lente los acoge y, en la creencia1 de que obtendria una segu- 
ra garantia de su lealtad si diisponia que aquellos de sus 
hijos que aun no habian llegaclo a la adolescencia vivieran 
en cualquier otra region, envitj una gran cantidad de mu- 
chachos al Oriente, encomendiando su crianza y custodia 
a Julio, a quien estimo hombre suficientemente discreto 

3 para bastar a ambas tareas. Este los repartio entre las ciu- 
dades, de forma que no tuviesen ocasion los jovenes bar- 
baros, al verse reunidos en tan gran tropel, de tramar lo 
que quiera que fuese conjurandose fuera de su pais. Fue 
cuando vivian en las ciudades y alcanzaban ya la edad del 
vigor cuando les fue anunciadlo lo que habia acaecido en 

4 Tracia a sus hermanos de raza. Soliviantados ante la no- 
ticia, comenzaron a reunirse cuantos estaban en la misma 
ciudad y a advertir ocultamenite a cuantos habitaban otras 
ciudades, con la intencion de vengar a sus padres y herma- 

s nos de raza lanzandose contr,a las ciudades. Al enterarse 
Julio del proposito de los barbaros, sin saber que hacer 
pero temeroso de la presteza en la ejecucion de que dan 
muestra los barbaros cuando se proponen algo, decidio no 

comunicar el plan al emperador Teodosio, pues este se en- 
contraba en los alrededores de Macedonia, no habia sido 
ademas el, sino Valente, quien le habia hecho responsable 
y Julio mismo era practicamente un desconocido para el 
entonces emperador. Habiendo escrito en secreto al Sena- 6 

do de Constantinopla, recibio una carta de este que le ex- 
hortaba a hacer lo que juzgara adecuado, con lo que supri- 
me el peligro que se cernia sobre las ciudades de la siguien- 
te manera: llamo a su presencia a todos cuantos tuviesen 
mando militar y, tras comprometerlos con juramentos, les 
comunico su designio. Estos, una vez conocieron lo que 7 

habia que hacer, se dedicaron a diseminar entre los barba- 
ros de cada ciudad propositos en el sentido de que el Em- 
perador queria recompensarlos con obsequios abundantes 
y distribuir entre ellos no solo riquezas, sino tambien tie- 
rras, a fin de que viesen acrecentada su buena disposicion 
hacia el mismo y hacia los romanos. A tal efecto les orde- 8 

naban congregarse en las ciudades principales, dandoles para 
ello un dia fijo. Euforicos ante tales perspectivas, los bar- 
baros olvidaron en parte su resentimiento y la destruccion 
de las ciudades y, tras aguardar la fecha fijada, confluye- 
ron a los lugares a donde se habia ordenado que fuese 
cada uno. Los soldados, que estaban tambien al tanto de 9 

lo acordado, ocuparon los tejados que dominaban las pla- 
zas y cuando los barbaros penetraban los acribillaban con 
disparos de piedras y dardos hasta, en una completa ma- 
tanza, aniquilarlos a todos, con lo que libraron a las ciu- 
dades de Oriente de los temores que pendian sobre ellas 63. 

sores debieron -por imposibilidad de aprovisionar en un solo lugar a 
tan numerosa multitud- dividirse &i pequeiios grupos, atacando a los 
cuales por separado lograron los romanos victorias limitadas; una de ellas 
fue la de Modares, caudillo godo captado por la politica filobiirbara de 
Teodosio (cf. F. PASCHOUD, ed. cit., IV, n. 153). 

A m o ,  XXXI 16, 8, situa los acontecimientos narrados en el pre- 
sente capitulo inmediatamente despues de la batalla de Adriandpolis, an- 
tes por tanto de la coronacidn de Teodosio; habla por otra parte de •ágo- 
dos previamente admitidos y esparcidos a lo largo de diversas ciudades 
y campamentos)), sin precisar que se tratara de jovenes rehenes. Dado 



360 NUEVA HISTORIA LIBRO IV 36 1 

26 LOS asuntos de Oriente se hallaban no lejos del desastre 
total en razon de lo siguiente: como hubiesen los hunos 
caido, segun antes expuse, sobre los pueblos transdanubia- 
nos, los escitas, no resistiendo las agresiones de estos, soli- 
citaron de Valente, emperador a la sazon, que los acogiese 
en Tracia en calidad de subditos obedientes a cuanto el 

2 emperador les ordenase. Atraido por estas propuestas, Va- 
lente los acoge y, en la creencia1 de que obtendria una segu- 
ra garantia de su lealtad si diisponia que aquellos de sus 
hijos que aun no habian llegaclo a la adolescencia vivieran 
en cualquier otra region, envitj una gran cantidad de mu- 
chachos al Oriente, encomendiando su crianza y custodia 
a Julio, a quien estimo hombre suficientemente discreto 

3 para bastar a ambas tareas. Este los repartio entre las ciu- 
dades, de forma que no tuviesen ocasion los jovenes bar- 
baros, al verse reunidos en tan gran tropel, de tramar lo 
que quiera que fuese conjurandose fuera de su pais. Fue 
cuando vivian en las ciudades y alcanzaban ya la edad del 
vigor cuando les fue anunciadlo lo que habia acaecido en 

4 Tracia a sus hermanos de raza. Soliviantados ante la no- 
ticia, comenzaron a reunirse cuantos estaban en la misma 
ciudad y a advertir ocultamenite a cuantos habitaban otras 
ciudades, con la intencion de vengar a sus padres y herma- 

s nos de raza lanzandose contr,a las ciudades. Al enterarse 
Julio del proposito de los barbaros, sin saber que hacer 
pero temeroso de la presteza en la ejecucion de que dan 
muestra los barbaros cuando se proponen algo, decidio no 

comunicar el plan al emperador Teodosio, pues este se en- 
contraba en los alrededores de Macedonia, no habia sido 
ademas el, sino Valente, quien le habia hecho responsable 
y Julio mismo era practicamente un desconocido para el 
entonces emperador. Habiendo escrito en secreto al Sena- 6 

do de Constantinopla, recibio una carta de este que le ex- 
hortaba a hacer lo que juzgara adecuado, con lo que supri- 
me el peligro que se cernia sobre las ciudades de la siguien- 
te manera: llamo a su presencia a todos cuantos tuviesen 
mando militar y, tras comprometerlos con juramentos, les 
comunico su designio. Estos, una vez conocieron lo que 7 

habia que hacer, se dedicaron a diseminar entre los barba- 
ros de cada ciudad propositos en el sentido de que el Em- 
perador queria recompensarlos con obsequios abundantes 
y distribuir entre ellos no solo riquezas, sino tambien tie- 
rras, a fin de que viesen acrecentada su buena disposicion 
hacia el mismo y hacia los romanos. A tal efecto les orde- 8 

naban congregarse en las ciudades principales, dandoles para 
ello un dia fijo. Euforicos ante tales perspectivas, los bar- 
baros olvidaron en parte su resentimiento y la destruccion 
de las ciudades y, tras aguardar la fecha fijada, confluye- 
ron a los lugares a donde se habia ordenado que fuese 
cada uno. Los soldados, que estaban tambien al tanto de 9 

lo acordado, ocuparon los tejados que dominaban las pla- 
zas y cuando los barbaros penetraban los acribillaban con 
disparos de piedras y dardos hasta, en una completa ma- 
tanza, aniquilarlos a todos, con lo que libraron a las ciu- 
dades de Oriente de los temores que pendian sobre ellas 63. 

sores debieron -por imposibilidad de aprovisionar en un solo lugar a 
tan numerosa multitud- dividirse &i pequeiios grupos, atacando a los 
cuales por separado lograron los romanos victorias limitadas; una de ellas 
fue la de Modares, caudillo godo captado por la politica filobiirbara de 
Teodosio (cf. F. PASCHOUD, ed. cit., IV, n. 153). 

A m o ,  XXXI 16, 8, situa los acontecimientos narrados en el pre- 
sente capitulo inmediatamente despues de la batalla de Adriandpolis, an- 
tes por tanto de la coronacidn de Teodosio; habla por otra parte de •ágo- 
dos previamente admitidos y esparcidos a lo largo de diversas ciudades 
y campamentos)), sin precisar que se tratara de jovenes rehenes. Dado 



' 362 NUEVA HISTORLA LIBRO IV 363 

27 De tal manera acabo, gracias a la perspicacia de los 
jefes militares, la calamidad que habia caido sobre el Oriente 
y Tracia. Por su parte, el emperador Teodosio, que aun 
residia en Tesalonica, daba en conjunto una impresion de 
afabilidad a cuantos accedian a el, pero prologo con moli- 
cie y desidia su reinado, llevando el desorden a las magis- 
traturas ya existentes y aumentando, en relacion a lo ante- 
rior, el numero de generales con mando sobre la tropa 64. 

2 En efecto, si uno era el comandante de caballeria y uno 
el jefe asignado a la infanteria, el distrubuyo ambos cargos 
en mas de cinco, con lo cual, ademas de aumentar las car- 
gas por manutencion que pesaban sobre el Estado (porque 
se debia prever no ya para dos, sino para cinco o mas 
la cantidad que antes recibia cada uno de los dos), dio 
pie a que los soldados quedaran expuestos a la avidez de 

3 tan alto numero de mandos. Pues cada uno de estos pre- 
tendia, como si fueran solo dos, concentrar la riqueza que 
se derivaba del comercio desarrollado en torno al avitua- 
llamiento de las tropas, y ello no en parte, sino en su 
totalidad 65. No paro aqui, sino que elevo tambien el nu- 
mero de comandantes de caballeria, de oficiales y de jefes 
a tales dimensiones que quedo el doble de lo que habia 
antes, mientras que a los soldados no les llegaba nada de 
lo que el Estado les asignaba. 

que la version de Zosimo incurre en evidentes absurdos (no es verosimil 
que ninos acogidos como rehenes en el 376 alcancen la edad de llevar 
armas solo 3 aiios mas tarde) parece preferible la version de Amiano 
(cf. F. PASCHOUD, ed. cit., IV, n. 154). 

LOS magistri militum. 
Desde T. Mommsen, se piensa que el presente capitulo alude a aque- 

llas reformas cuyo fruto es la organiim5on militar plasmada en Not. dign. 
or. V-IX; en virtud de tales reformais el ejercito comitatensis del Oriente 
quedo .dividido en cinco cuerpos al frente de cada uno de los cuales figu- 

Tal fue el punto al que la desidia del Emperador y su as 
irracional ansia de riquezas llevo todas las cosas y tanta 
prodigalidad introdujo en la mesa imperial que, como con- 
secuencia de la cantidad de platos y de los gastos motiva- 
dos por estos, se constituyeron nutridas guarniciones de 
cocineros, escanciadores y demas, que si se quisieran con- 
tar harian necesaria una larga lista. Sobre el numero de 2 

eunucos dedicados al servicio imperial y sobre c6mo los 
mas de estos, y especialmente cuantos por lozania brilla- 
ban sobre los demas, hacian destacar a los funcionarios 
que querian y ejercian su dominio sobre todo el Imperio, 
dirigiendo segun les placia el punto de vista del Empera- 
dor, a que extenderse alargando el discurso, cuando de lo 
que se trata es de exponer las causas de la decadencia en 
los asuntos publicos que aquel trajo. Puesto que dilapila- 3 

raba un magister militum, mientras que con anterioridad a Tedosio el 
ejercito oriental contaba con solo dos magistri rnilitum; solo respecto a 
la fecha incurriria Z6simo en error, pues las reformas se habrian aplicado 
no en 379, sino en un momento a situar entre el 386 y el 391. Si bien 
este punto de vista ha sido ampliamente aceptado por la historiografia 
moderna (cf. A. LIPPOLD, •áTheodosius I...•â, cit., col. 939; E. DEMOU- 
GEOT. La formalion ... De I'avt?nement ..., cit., pags. 155-56). A. DEMANDT, 
•áMagister ... •â, cit., cols. 720-23, ha demostrado que la noticia de Zosimo 
resulta erronea en varios aspectos: es falso que con anterioridad a Teodo- 
sio solo hubiera dos rnagistri en Oriente, pues bajo Valente hubo normal- 
mente cuatro, e inmediatamente antes de Adrianopolis seis. Es cierto, 
en cambio, que al comienzo de su reinado, durante su estancia en Tesalo- 
nica. Teodosio, ademas de mantener a tres de los generales de Valente, 
nombro a un cuarto para completar el numero usual bajo su predecesor 
y a un quinto para ponerlo al frente de la zona ilirica recien asignada 
al Oriente. Zosimo es, pues, veraz respecto a la fecha de las ((reformas)), 
pero falaz respecto a su contenido. 

El antiteodosianismo aqui patente dicta la noticia, probablemente 
falsa, contenida en las ultimas lineas del capitulo 27 (cf. A. LIPPOLD, 
~Theodosius l . . . •â,  cit., cols. 720-23). 



' 362 NUEVA HISTORLA LIBRO IV 363 

27 De tal manera acabo, gracias a la perspicacia de los 
jefes militares, la calamidad que habia caido sobre el Oriente 
y Tracia. Por su parte, el emperador Teodosio, que aun 
residia en Tesalonica, daba en conjunto una impresion de 
afabilidad a cuantos accedian a el, pero prologo con moli- 
cie y desidia su reinado, llevando el desorden a las magis- 
traturas ya existentes y aumentando, en relacion a lo ante- 
rior, el numero de generales con mando sobre la tropa 64. 

2 En efecto, si uno era el comandante de caballeria y uno 
el jefe asignado a la infanteria, el distrubuyo ambos cargos 
en mas de cinco, con lo cual, ademas de aumentar las car- 
gas por manutencion que pesaban sobre el Estado (porque 
se debia prever no ya para dos, sino para cinco o mas 
la cantidad que antes recibia cada uno de los dos), dio 
pie a que los soldados quedaran expuestos a la avidez de 

3 tan alto numero de mandos. Pues cada uno de estos pre- 
tendia, como si fueran solo dos, concentrar la riqueza que 
se derivaba del comercio desarrollado en torno al avitua- 
llamiento de las tropas, y ello no en parte, sino en su 
totalidad 65. No paro aqui, sino que elevo tambien el nu- 
mero de comandantes de caballeria, de oficiales y de jefes 
a tales dimensiones que quedo el doble de lo que habia 
antes, mientras que a los soldados no les llegaba nada de 
lo que el Estado les asignaba. 

que la version de Zosimo incurre en evidentes absurdos (no es verosimil 
que ninos acogidos como rehenes en el 376 alcancen la edad de llevar 
armas solo 3 aiios mas tarde) parece preferible la version de Amiano 
(cf. F. PASCHOUD, ed. cit., IV, n. 154). 

LOS magistri militum. 
Desde T. Mommsen, se piensa que el presente capitulo alude a aque- 

llas reformas cuyo fruto es la organiim5on militar plasmada en Not. dign. 
or. V-IX; en virtud de tales reformais el ejercito comitatensis del Oriente 
quedo .dividido en cinco cuerpos al frente de cada uno de los cuales figu- 

Tal fue el punto al que la desidia del Emperador y su as 
irracional ansia de riquezas llevo todas las cosas y tanta 
prodigalidad introdujo en la mesa imperial que, como con- 
secuencia de la cantidad de platos y de los gastos motiva- 
dos por estos, se constituyeron nutridas guarniciones de 
cocineros, escanciadores y demas, que si se quisieran con- 
tar harian necesaria una larga lista. Sobre el numero de 2 

eunucos dedicados al servicio imperial y sobre c6mo los 
mas de estos, y especialmente cuantos por lozania brilla- 
ban sobre los demas, hacian destacar a los funcionarios 
que querian y ejercian su dominio sobre todo el Imperio, 
dirigiendo segun les placia el punto de vista del Empera- 
dor, a que extenderse alargando el discurso, cuando de lo 
que se trata es de exponer las causas de la decadencia en 
los asuntos publicos que aquel trajo. Puesto que dilapila- 3 

raba un magister militum, mientras que con anterioridad a Tedosio el 
ejercito oriental contaba con solo dos magistri rnilitum; solo respecto a 
la fecha incurriria Z6simo en error, pues las reformas se habrian aplicado 
no en 379, sino en un momento a situar entre el 386 y el 391. Si bien 
este punto de vista ha sido ampliamente aceptado por la historiografia 
moderna (cf. A. LIPPOLD, •áTheodosius I...•â, cit., col. 939; E. DEMOU- 
GEOT. La formalion ... De I'avt?nement ..., cit., pags. 155-56). A. DEMANDT, 
•áMagister ... •â, cit., cols. 720-23, ha demostrado que la noticia de Zosimo 
resulta erronea en varios aspectos: es falso que con anterioridad a Teodo- 
sio solo hubiera dos rnagistri en Oriente, pues bajo Valente hubo normal- 
mente cuatro, e inmediatamente antes de Adrianopolis seis. Es cierto, 
en cambio, que al comienzo de su reinado, durante su estancia en Tesalo- 
nica. Teodosio, ademas de mantener a tres de los generales de Valente, 
nombro a un cuarto para completar el numero usual bajo su predecesor 
y a un quinto para ponerlo al frente de la zona ilirica recien asignada 
al Oriente. Zosimo es, pues, veraz respecto a la fecha de las ((reformas)), 
pero falaz respecto a su contenido. 

El antiteodosianismo aqui patente dicta la noticia, probablemente 
falsa, contenida en las ultimas lineas del capitulo 27 (cf. A. LIPPOLD, 
~Theodosius l . . . •â,  cit., cols. 720-23). 



364 NUEVA HIIITORIA LIBRO IV 365 

daba al azar los caudales del Estado entre quienes no lo 
merecian, logicamente se veia necesitado de mas recursos, 
con lo que puso en venta los gobiernos provinciales, te- 
niendo por bueno a quien aportase mas [campos o] dinero 
y sin reparar para nada en reputacion o seriedad de la for- 
ma de vida. Y podia verse como cambistas, usureros y otros 
que ejercian en la plaza los mas viles oficios, brindaban 
las insignias de las magistratuiras y entregaban las provin- 
cias a los que disponian de mayores recursos 67. 

29 Siendo ya tamafio el mal que para peor habia caido 
sobre la republica, la milicia en poco tiempo fue rnenguan- 
do hasta verse reducida a la nada, y las ciudades estaban 
faltas de recursos, que se agotaban ya por lo excesivo de 
las contribuciones fijadas, ya en razon de la avidez de los 
magistrados. Pues a los que ni0 se plegaban a su insaciabi- 
lidad los entregaban a la accion de los delatores, apenas 
recatandose de gritar que habian de reunir todo cuanto 

2 habian dado por el cargo. Y asi, los habitantes de las 
ciudades, extenuados por la miseria y por la ruindad de 
los gobernadores, arrastraban una infortunada y tristisima 
vida entre plegarias y suplicas a la divinidad para que les 
deparase un medio de poner fin a sus desgracias 68. Pues 

'' Respecto al boato de la Cortc y al poder de los eunucos, si bien 
FILOSTORGIO, XII 2 -arriano y por tanto hostil a Teodosio-, concuerda 
con Zosimo, epit. 48, 10, y Paneg. 2, 13 [MYNORS], alaban la sobriedad 
del Monarca; es cierto, sin embargo. que en tiempos de Teodosio el cargo 
de praeposifus sacri cubiculi (o gran chambelhn), usualmente desempefia- 
do por eunucos, vio acrecentado su prestigio, y que este emperador con- 
cedi6 privilegios y titulos honorlficos a los funcionarios (vease A. LIP- 
POLD, ((Theodosius L. . •â ,  cit., cols. 915-20). Con relacion a la venalidad 
de los cargos, fue tste un achaque que precedio y pervivio a Teodosio, 
quien, por otra parte, intento poneirle fin mediante diversos expedientes 
(cf. A. LIPPOLD, ibid., cols. 929-30). 

La merma de ejercito, uno de los mas graves problemas a que hu- 

todavia gozaban de la facultad de visitar los templos y con- 
graciarse con los seres divinos segun los ritos ancestrales. 

El emperador Teodosio, al ver el fuerte descenso expe- 30 

rimentado por los contingentes militares, permitio que vi- 
niesen a el cuantos de los barbaros transdanubianos lo qui- 
sieron, prometiendo que enrolaria a los refugiados en las 
unidades del ejercito. Estos aceptaron la propuesta, vinie- 
ron junto a el y se mezclaron con los soldados, albergando 
en su interior el proposito de hacerse, si llegaban a ser 
mayoria, con las riendas del Estado hasta quedar duenos 
de todo el. El Emperador, cuando vio que la masa de los 2 

refugiados sobrepasaba ya a la de las tropas de aquella 
zona, tras percatarse de que nadie los detendria en el caso 
de que se decidieran a obrar de manera distinta a la conve- 
nida, estimo preferible mezclar parte de ellos con los efec- 
tivos que servian en Egipto y traer parte de las fuerzas 
que constituian los contingentes de alli a donde el estaba. 
Hecho lo cual -y con ocasion de, segun lo acordado por 3 

el Emperador, marchar unos hacia alla y venir otros aqui- 
atravesaban los egipcios las ciudades sin alborotar, com- 
prando a justo precio lo que necesitaban, pero los barba- 

- 

bo de enfrentarse Teodosio, fue una herencia de Adrianopolis. La deca- 
dencia de la ciudades constituye un cliche usual en Zosimo cuando se 
trata de criticar la ejecutoria de algun emperador (cf. F. PASCHOUD, ed. 
cit., IV, n. 157); Teodosio, por lo demas, emitio disposiciones que evi- 
dencian su preocupacion por este asunto (cf. A. LIPPOLD, •áTheodosius 
l...•â, cit., cols. 921-24). Zosimo alude tambitn a las contribuciones: la 
necesidad de enmendar el grave estado de cosas heredado hizo que Teo- 
dosio se mostrara sumamente meticuloso en la percepcion de impuestos, 
pero nada apunta a que las cargas fiscales crecieran bajo su mandato; 
existen ademas indicios de que levanto o suavizo las obligaciones tributa- 
rias cuando la situacion de los deudores era dificil y de que persiguio 
la exaccion fraudulenta o abusiva de impuestos (cf. LIPPOLD, ~Theodo-  
sius L..•â,  cit., cols. 924-30). 
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ros hacian el trayecto en medio de una absoluta falta de 
orden, disponiendo a su capricho de lo que hubiese en los 

4 mercados. Cuando coincideron en Filadelfia, una ciudad 
de Lidia 69, los egipcios, que eran muchos menos que los 
barbaros, mantuvieron la disciplina militar, mientras que 
los barbaros dieron en estimair que, al sobrepasarlos en 
numero, debian gozar de alguna ventaja. Y al pedir uno 
en el mercado que se le pagase el precio de aquello que 
habia entregado, el barbaro lo acometio con la espada, 
y a continuacion, cuando aquel empezo a gritar, hirio tam- 
bien a otro que queria ayudiarle; entonces lo egipcios, 
llenos de conmiseracion ante lo que estaba ocurriendo, 
pidieron sosegadamente a los barbaros que se abstuviesen 
de tales desafueros, pues no era esa forma de obrar propia 
de hombres que querian vivir segun las leyes romanas. 

5 Pero los barbaros sacaron las espadas contra ellos hasta 
que los egipcios, cediendo a la colera, les cayeron encima 
y mataron a mas de doscientos, a unos a golpe de espada, 
a otros porque los obligaron a refugiarse en las alcantari- 
llas, donde perdieron la vida. Tras infligir en Filadelfia 
tal castigo a los barbaros, per~~uadiendolos, ya que no ha- 
bian de faltar quienes les hicieran frente, a moderarse, si- 
guieron los egipcios su camino, mientras los barbaros con- 
tinuaron la marcha al lugar que se les habia ordenado, 
Egipto. Los mandaba el persa Hormisdes, hijo del Hor- 
misdes que participo en la expedicion contra los persas del 
emperador Juliano 'O. 

69 Actual Allah-Schehr. 
'O Durante su estancia en Tesaloiiica Teodosio hubo de proceder a 

la leva de nuevas tropas para compensar las perdidas de Adrianopolis 
(cf. A. LIPPOLD, •áTheodosius l...•â, cit., col. 849); como venia ocurrien- 
do desde tiempo atras, se recurrio para ello a los barbaros. El traslado 

Llegados los egipcios a Macedonia y agregados a las 31 

unidades de aquella zona, no habia concierto alguno entre 
las tropas ni distincion entre romano y barbaro, sino que 
todos andaban revueltos sin que siquiera se guardase regis- 
tro de los hombres inscritos en las unidades militares. A 
los refugiados se les permitia, una vez enrolados en los 
cuerpos del ejercito, que volviesen a sus casas y enviasen 
a otros en lugar de ellos, y que militasen de nuevo, cuando 
les pareciese, bajo los romanos. Al ver los barbaros que 2 

tan grande era la confusion existente en las unidades del 
ejercito (pues los refugiados, asi como la facilidad para 
establecer contacto, los tenian al corriente de todo), creye- 
ron disponer, ya que imperaba en los asuntos del Estado 
una incuria de tal calibre, de oportunidad para hacerse con 
este. Atravesaron el rio sin dificultad ninguna y llegaron 3 

hasta Macedonia (nadie, en efecto, les ponia obstaculo, 
proporcionandoles especialmente los refugiados paso libre 
a donde quisieran), y cuando sintieron que el Emperador 
en persona les salia al encuentro con todo el ejercito, al 
ver, ya bien entrada la noche, el fuego de una gran hogue- 
ra, conjeturaron que el fuego que se vislumbraba ardia pa- 
ra el Emperador y sus acompaiiantes -conjetura cuya con- 
firmacion obtuvieron ademas por boca de los refugiados 
que iban llegando junto a ellos-, con lo que se lanzaron 
a la carrera, guiados por el fuego, hacia la tienda del Em- 
perador. Como los refugiados tomaran, igualmente, las 4 

armas a su favor, solo los romanos y cuantos egipcios es- 
taban presentes se les opusieron. No alcanzaron estos a 
resistir, pocos como eran, frente a un numero mucho ma- 
yor, pero hicieron posible que el Emperador huyera, mien- 

que aqui menciona Zosimo tendia a evitar la barbarizacion del ejercito 
de los Balcanes y puede fecharse, a partir del capitulo que sigue, en el 379. 
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tras que ellos murieron todos, lluchando valerosamente, des- 
5 pues de liquidar incontable niimero de barbaros 71. Si en- 

tonces los barbaros hubieran explotado su exito y perse- 
guido a .los que huyeron con el Emperador, se habrian im- 
puesto a ellos al primer asalto. Sin embargo cuando, satis- 
fechos por su victoria, se vieron dueAos de Macedonia y 
Tesalia, a las que no protegiar guarnicion, dejaron en paz 
a las ciudades y, en la esperanza de obtener de ellas un 
moderado tributo, ni la m;is minima contrariedad les 
causaron. 

32 Cuando supo el Emperador que se habian retirado, 
volviendo a sus casas, con tales miras, protegio por medio 
de guarniciones las plazas fuertes y ciudades amuralladas; 
el marcho a Constantinopla tras enviar al emperador Gra- 
ciano misivas en las que exponia lo sucedido y subrayaba 
la necesidad de, puesto que la republica se hallaba en el 
mas extremo peligro, acudir a defenderla con toda presteza. 

7 1  Si las acciones emprendidas en el 379 por Teodosio y Graciano 
habian logrado contener provisionalmente a los vencedores de Adriano- 
polis -una parte de los cuales volvio a cruzar, de acuerdo con el presen- 
te capitulo, el Danubio-, el ano siguiente los godos de Fritiguerno y 
la coalicion acaudillada por Aloteo y Safraga (cf. n. 52) invadieron de 
nuevo el Imperio. Estos ultimos atacaron los dominios de Graciano. Ocu- 
pado desde verano del 378 en combatir a los godos al norte de los Balca- 
nes, Graciano no habia podido hac~er frente a los alamanos, cuyas aco- 
metidas se renovaron tras Adrianopolis, sino en una breve campana ha- 
cia septiembre-octubre del 378 (cf. in. 61); de hecho, cuando la invasion 
de Aloteo y Safraga los alamanos devastaban el territorio transrenano 
(S~CRATES, V 6). por lo que Graciaino hubo de llegar a un acuerdo con 
los caudillos ostrogodos: en virtud de este los invasores fueron acogidos 
como federados en Panonia 11, Savia y Valeria. Fritiguerno cayo sobre 
Macedonia; Zosimo consigna aqui la derrota de Teodosio, que hacia marzo 
del 380 salio de Tesalonica para hacerle frente (cf. A. LIPPOLD, ((Theodo- 
sius I . . . • â ,  cit., col. 846; E. DEMOUGEOT, La formation ... De I'av&nement ..., 
cit., pags. 123, 147-49; H. WOLFAW, op. cit., pags. 138-39). 

A tal efecto despacho los correos, mientras que, por su 2 

parte, insto a los recaudadores de tributos estatales a que, 
como si ningun dafio hubiese acontecido a las ciudades de 
Macedonia y Tesalia, colectasen la contribucion fijada con 
todo rigor. Se pudo ver entonces como, si algo habia sido 
preservado gracias al humanitarismo de los barbaros, era 
sustraido en calidad de tributo. Pues no solo riquezas, sino j 

adornos femeninos y toda clase de ropa, incluso aquella 
que cubre, por asi decirlo, la sede misma del pudor, era 
entregada para atender a los impuestos decretados, con lo 
cual ciudades y campos todos estaban llenos de lagrimas 
y lamentos, no habiendo quien no llamase a los barbaros 
y no reclamase su presencia '*. 

Mientras tal era la situacion en Tesalia y Macedonia, 33 

el Emperador Teodosio entro esplendorosamente, como si 
celebrase triunfo por una magnifica victoria, en Constanti- 
nopla, sin prestar la mas minima atencion a los infortunios 
de la republica y conformando la desmesura de su boato 
a la magnitud de esta ciudad 73. El emperador Graciano, 
no poco inquieto por lo que se le habia anunciado, envio 

72 Tras su victoria los barbaros no se retiraron, sino avanzaron hasta 
Tesalia, segun se deduce del mismo Z o s r ~ o  1V 33, 1-2. Tampoco Teodo- 
sio se retiro a Constantinopla, sino a Tesalonica, desde donde pidio ayu- 
da a Graciano. Ambos emperadores se encontraron en Sirmio a finales 
de verano (cf. A. LIPPOLD, ((Theodosius l . . .•â,  cit., col. 850; F. PASCHOUD, 
ed. cit., IV, n. 160). 

" Teodosio visito Constantinopla el 24 de noviembre del 380, des- 
pues de participar con Baudon y Arbogastes en las operaciones que con- 
siguieron hacer retroceder a los barbaros (narradas por Zbsirno a conti- 
nuacibn: cf. E. DEMOUGEOT, La formation.. . De lavknemenl.. ., cit., pag. 
148; A. LIPPOLD, ((Theodosius l . . . •â ,  cit., col. 851); la pompa con que 
se celebro la visita no estaba, pues, tan injustificada como aqui se dice. 
Esta fue, ademas, la primera ocasion tras su ascension al trono en que 
el Emperador entro en ia capital. 
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un considerable ejercito bajo el mando del general Bau- 
don, junto al cual hizo marchar, asimismo, a Arbogastes. 

2 Ambos eran francos de nacimiento, alimentaban una fuer- 
te devocion hacia Roma e, inaccesibles en grado maximo 
al soborno mediante dinero, destacaban en la guerra por 
su sagacidad y arrojo. Cuando estos se presentaron con 
su ejercito en las tierras de Macedonia y Tesalia, los escitas 
que se habian establecido alli, como se hubiesen enterado de 
antemano de la sagacidad y resolucion de ambos hombres, 
salieron al punto de aquelloii lugares para dirigirse a Tra- 
cia, a la que ya anteriormente habian saqueado 74; y sin 
saber que hacer, repitieron el proposito de antes e intenta- 
ron engaiiar al Emperador 'Teodosio de identica manera. 

3 Le enviaron, efectivamente, un muy pequeiio numero de 

- 

" Graciano envio a Baudon (o Bauton: cf. PLRE 1, pag. 159) y Ar- 
bogastes antes de su encuentro cori Teodosio en Sirmio (segun A. LIP- 
POLD, •áTheodosius l...•â, cit., col. 850) o despues de el (asi E. DEMOU- 
GEOT, La formation.. . De I'av&nenrent.. .. cit., pag. 148). La cronologia 
y secuencia de los acontecimientos del 380 se ve, por lo demis, oscureci- 
da a causa de las contradicciones que presentan las fuentes respecto a 
la grave dolencia padecida ese misrno aiio por Teodosio: si para Zosimo 
Teodosio acababa de salir de su enfermedad el 11 de enero del 381 (cuan- 
do Atanarico entro en Constantinopla, cf. capitulo 34, 3-4), segun JOR- 
DANES, Get. 140, tal enfermedad se produjo mucho antes (pues el factor 
desencadenante del ataque barbaro de primavera del 380 fue la incapaci- 
tacion que sufria el Emperador en razon de su critico estado). Dados 
los errores e inexactitudes cometidos por Zosimo en esta parte de su rela- 
to, tradicionalmente se prefirio la version de Jordanes, con lo que la 
afeccion del monarca quedaba situada en enero o febrero del 380; sin 
embargo, S~CRATES, V 6, y SOZ~YENO, VI1 4, 2-3 (y para ciertos detalles 
el mismo Jordanes) parecen confirmar a Zosimo, de acuerdo con cuya 
version los estudios mas recientes tienden a fechar la enfermedad de Teo- 
dosio en otoiio del 380 (cf. F. PASCHOUD, ed. cit., IV, n. 159; A. LIP- 
POLD, ibid., cols. 846 y 851; J .  MATTHEWS, Western ..., cit., pag. 122; 
consultese asimismo E. DEMOUGEOT, ibid., pags. 148-50). 

refugiados con promesas de lealtad, amistad y sumision 
a todo lo que se les mandase. Cuando, confiando en tales 
palabras, los acogio sin que la experiencia anterior hubiese 
bastado a hacerle ver cual era la solucion provechosa, otros 
igualmente siguieron a estos, y a todos los acogio, hasta 
que de nuevo quedo la situacion en manos de los barbaros 
por causa de la estulticia del Emperador, una estulticia a 
la que nutria su entrega a los habitos de molicie ". Pues 4 

cuantas cosas llevan a la degeneracion de las costumbres 
y formas de vida se vieron bajo el reinado de este incre- 
mentadas hasta el punto de que practicamente todos aque- 
llos que se afanaban en emular las costumbres del Empera- 
dor reducian la felicidad humana a ellas: mimos de cosas 
risibles, abyectos bailarines y todo lo que en su inmundicia 
concierne a ese extravagante y desvariado juego musical, 
fue practicado en tiempos de Teodosio 76, tras lo cual 
*** 77,  que se afanaban en imitar las insensateces de aque- 
llos, tan grande era la corrupcion a que habia sido llevada 
la republica. Puso ademas bajo vigilancia, por todas las 
ciudades y campos, las sedes de los dioses, viendose en 
peligro todos los que creian en la existencia de los dioses 
o que, sencillamente, cuando miraban al cielo se proster- 
naban ante lo que alli veian 

75 Zosimo alude a la practica de acoger mercenarius godos en el ejer- 

cito romano, pero quizas tambien a los acuerdos entre Roma y los godos 
de los anos 380 y 382. Sobre ellos vease n. 80. 

76 La afirmacion de Zbsirno entra en contradiccion con el hecho de 
que Teodosio restringiese la actividad de las bailarinas y prohibiese -en 
atenci6n al respeto debido a su propia persona- la exhibicion de imagenes 
referentes a pantomimas, carreras circenses y espectaculos teatrales en 
lugares donde se exponian imagenes del Emperador (Cod. Theod. XV 
7, 10 y 12: cf. A. LIPPOLD, •áTheodosius l...)), cit., col. 947). 

77 Laguna en el texto. 
78 Frente a lo que afirma Zosimo, durante los primeros aaos de su 
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34 A tales cosas, pues, se dedicaba Teodosio cuando Gra- 
ciano envio como comandante de las fuerzas destacadas 
en territorio ilirio a Vitaliano, hombre totalmente incapaz 
de hacer frente a situaciones apuradas como aquella. 

2 Mientras este desempefiaba el mando, dos facciones de las 
tribus germanas transrenanas, la una acaudillada por Friti- 
guerno, la otra bajo las ordenes de Aloteo y Safraga, arne- 
nazaron las provincias galas, poniendo al emperador Gra- 
ciano ante la obligacion de consentir que, a cambio de de- 
jar en paz el territorio galo, ocupasen Panonia y la Mesia 
Superior a este lado del Danubio. Los planes y esfuerzos 
de Graciano se dirigian, en efecto, a alejar por algun tiem- 

3 po las continuas agresiones de aquellos 79. Cruzaron por 
tanto, de acuerdo con lo pactado, el Danubio y, planean- 
do atravesar Panonia en direccion a Epiro y pasar el Aque- 
100 para caer sobre las ciudades griegas, pensaron en pro- 
curarse primero alimentos y en desembarazarse de Atana- 
rico, jefe de toda la casa real escita, con objeto de no tener 
a sus espaldas nadie que obstaculizase sus propositos. 

4 Cayeron pues sobre el y, sin dificultad alguna, lo desaloja- 
ron de los parajes que ocupaba. Corrio este junto a Teo- 
dosio, quien acababa de sialir de una enfermedad que 
habia puesto en peligro su vida. Teodosio lo acogio favo- 
rablemente, a el y a los ba,rbaros que le acompanaban, 
adelantandose para recibirlc~s a cierta distancia de Cons- 
tantinopla, y como Atanarico muriese muy pronto, lo hizo 

s depositar en Una sepultura regia. Tan grande fue el boato 

reinado Teodosio no emitio disposiciones que atentasen directamente contra 
el paganismo: la prohibicion de Cod. Theod. XVI 10, 7 (del 21 de di- 
ciembre del 381). se dirige contra l,as practicas adivinatorias, y tiene por 
tanto un sentido politico (cf. M. FUNKB, op. cit., pags. 141-51). 

l9 Zosimo narra aqui, perpetrando gran cantidad de errores, la inva- 
sion del d o  380 que ya menciono en el cap. 31. 

desplegado en torno a esta sepultura que, impresionados 
los barbaros todos por la magnitud del despliegue, regresa- 
ron los escitas a su territorio y no volvieron a importunar 
a los romanos, llenos de admiracion ante la benevolencia 
del Emperador, y cuantos se habian presentado con el di- 
funto impidieron durante mucho tiempo, empeiiandose en 
la vigilancia del rio, las agresiones contra los romanos 'O. 

Tambien otros beneficios le fueron deparados a Teodosio 
en esas mismas fechas por la fortuna. Resistio, efectiva- 4 

mente, a esciros y carpodacios, que se habian mezclado 
con los hunos, y los obligo, tras derrotarlos por las armas, 
a pasar el Danubio y volver a ocupar sus territorios ". 
Resulto asi que, como consecuencia de todo ello, los sol- 
dados cobraron de nuevo animo, e incluso parecio que, 

A fin de tener las espaldas cubiertas durante la invasion del 380, 
Fritiguerno desalojo a Atanarico de su refugio en el Caucaso (cf n. 50). 
bien marchando contra tI (segun Zosimo), bien promoviendo una intriga 
a resultas de la cual fue expulsado por personas de su entorno (AMIANO, 
XXVlI 5, 10, segun H. WOLFRAM, op. cit., pags. 83, 139). Atanarico 
se refugia entonces junto a Teodosio y entia en Constantinopla el 1 1  
de enero del 381. No conocemos la indole del acuerdo contraido entre 
Teodosio y Atanarico, pero evidentemente dicho acuerdo preparo el tra- 
tado entre Teodosio y los godos del 382. En virtud de este ultimo, ratifi- 
cado por el Emperador el 2 de octubre del 382, los antiguos godos trans- 
danubianos quedaban establecidos en la regiori comprendida entre el Da- 
nubio y los Balcanes; dicho territorio seguia estando bajo soberania ro- 
mana, pero sus nuevos habitantes lo recibian como propiedad libre de 
impuestos, comprometitndose por su parte a prestar apoyo militar a Ro- 
ma en calidad de federados que combatirian bajo sus propios caudillos 
@f. A. LIPPOLD, •áTheodosius l...•â, cit., cols. 851. 858, 861; H. Woz- 
FRAM, ibid., pags. 139-40). Sobre la enfermedad de Teodosio vease n. 74. 

S I Los esciros eran germanos establecidos desde el siglo m a.  C. al 

noroeste del. Mar Negro (cf. E. DEMOUGEOT, La formation ... Des orrgr- 

nes.. ., cit.. pags. 46-47); carpodacios es denominacion de los carpos. El 
ataque aqui mencionado tendria lugar en verano del 381: cf. A.  LIPPOLD. 
•áTheodosius L..•â, cit.. col. 859. 
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al menos por breve tiempo **'C 82, remitian los anteriores 
infortunios y los campesinos podian dedicarse al cuidado 
de la tierra y a la cria de animales y ganado libres de temor. 

35 Daba pues la impresion de que el emperador Teodosio, 
de alguna manera, estaba poniendo remedio a la situacion. 
Por su parte, Promoto, comandante de la infanteria esta- 
cionada en Tracia, salio con fuerzas de tierra y embarca- 
ciones fluviales al encuentro de Odoteo, quien, al mando 
de numerosisimos contingentes extraidos no solo de los pue- 
blos vecinos al Danubio, sino tambien de otros mas leja- 
nos que no eran conocidos, habian avanzado con todo su 
ejercito atravesando el rio; y llevo a cabo tal masacre que 
se lleno de cadaveres el rio y no podian contarse facilmen- 

2 te los caidos en tierra 83. En tal punto se encontraban los 
asuntos en Tracia cuando se cirnieron sobre Graciano even- 
tos que ni eran del calibre usual ni para ser sobrellevados 
con buen animo. Pues cediendo a los argumentos de esos 
cortesanos que suelen corromper las costumbres de los em- 
peradores, habia acogido y enrolado en su ejercito a unos 
refugiados alanos 84 a los que honraba con abundantes ob- 
sequios y a cuyo recaudo, sin prestar mucha atencion a 
los soldados, dio en poner las mas apremiantes negocios. 

3 Ello engendro en los soldados una inquina contra el Empe- 
rador que prendio y tomo cuerpo poco a poco hasta susci- 
tar afanes de rebelibn por parte del ejercito, y muy espe- 
cialmente por parte de las fuerzas estacionadas en las islas 
britanas, dado que, mas que ninguna otra, se dejaban es- 

a' Laguna en el texto. 
Sobre esta guerra, ocurrida en realidad en el afio 386, vCanse caps. 

38 y 39 y n. 92. 
" Los alanos. de origen iranio, se habian establecido al norte del 

Mar Negro desde el siglo I a .  C.. 

tas llevar por la arrogancia y la colera. Tambien suscitaba 
en ellas mayores deseos de tal empresa Maximo, un ibero 
que habia combatido junto al emperador Teodosio en Bri- 
tania. El cual, molesto porque Teodosio se viese honrado 4 

con el trono mientras el no habia conseguido ni ascender 
a una magistratura de importancia, reavivo mas la aver- 
sion de los soldados hacia el Emperador. Estos se alzaron 
prontamente y proclamaron a Maximo emperador, lo re- 
vistieron de la purpura y la diadema y, al punto, cruzaron 
el Oceano por medio de barcos para recalar en la desem- 
bocadura del Rin. Las legiones de Germania y de las regio- 
nes situadas mas alla se adhirieron con gran jubilo a la 
proclamacion, tras lo cual Graciano determino plantarle 
batalla, pues conservaba aun el apoyo de una parte no pe- 
quena del ejercito. Una vez que se encontraron las fuerzas, 5 

hubo escaramuzas durante cinco Unicos dias, mas cuando 
Graciano vio, en primer lugar, que toda la caballeria mau- 
ritana desertaba proclamando augusto a Maximo y, a con- 
tinuacion, que tambien los demas se ponian paulatinamen- 
te al lado de Maximo, perdidas las esperanzas, tomo tres- 
cientos jinetes con los que huyo precipitadamente hacia 

La usurpacion de Maximo se inicio a finales del 382 o principios 
del 383 (cf. A. D. E. CAMERON, •áGratian's ... •â, cit., pag. 97; H. R. BAL- 
ous, op. cit., pag. 175). En junio-julio del 383, Graciano dirigio en Retia 
una expedicion contra los alamanos (~~CRATBS.  V 11; SOZ~MENO, VI1 
13, 1; H. R. BALDUS, ibid., pag. 176), y solo a continuacion marcho 
contra el usurpador. El encuentro entre las tropas imperiales y las de 
MCimo tuvo lugar en Paris, segun informa PROSPERO TIRO, chron. 1, 
pag. 461, 1183; la misma fuente corrobora las afirmaciones de Zosimo 
sobre desercion, pues achaca la derrota del Emperador a traicion de Me- 
robaudes, magister militum de Graciano. Tal traicion ha sido negada por 
una parte de la historiografia moderna (la que ve en Merobaudes el 
prototipo de general franco unido a la dinastia valentiniana por un in- 
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6 los Alpes. Como encontrase que estos no estaban vigila- 
dos, marcho en direccion a Retia, Norico, las Panonias 
y Mesia superior. No se despreocupo Maximo ante su hui- 
da, sino que envio tras el a uin cuerpo de jinetes selectos 
bajo el mando del comandante de caballeria Andragacio, 
quien, procedente del Ponto Euxino, parecia tener buena 
disposicion. Este se lanza con sostenido vigor en su perse- 
cucion y, alcanzandolo cuando pretendia atravesar el puente 
de Sigiduno, lo deguella, con lo que hizo mas firme la ocu- 
pacion del trono por Maximo 86. 

36 Merece la pena no omitir de los sucesos consignados 
algo que no deja de estar relacionado con la presente expo- 
sicion. Entre los colegios saceirdotales existentes en Roma 
tenian primacia los pontifices, ;i quienes se llamaria •águefy- 
reos•â si su denominacion se vertiese a lengua griega. Obtu- 
vieron este nombre por la razdn siguiente: los hombres no 
conocian aun el culto a traves de las imagenes cuando se 
hicieron en Tesalia por primera vez representaciones figu- 

quebrantab!e lazo de fidelidad germariica: asi E. DEMOUGEOT, La forma- 
tion ... De I'avknement ..., cit., pags. 119-121), pero otros autores la ad- 
miten como unica explicacion de la desercion masiva que dio la victoria 
al usurpador. Si se acepta este ultimo punto de vista cabe suponer que 
Graciano habia perdido el apoyo del ejercito (de esta manera habria que 
interpretar la afirmacibn de Zosimo referente a los alanos que rodeaban 
al Emperador, afirmacibn presente tambien en epir. 47, 6, y que parece 
corroborar AMUNO, XXXI 10, 19: cf. F. PASCHOUD, ed. cit.. IV, n. 170), 
y que ello fue causa de la defeccion de Merobaudes (tratamiento de la 
cuestion y defensa de este punto de vista en B. SAYLOR RODGERS, op. 
crt., pags. 94-102). 

Sigrdunum (el termino correcto seria Singidunum) es la actual Bel- 
grado; no obstante Graciano murio en Lugdunum, actual Lyon: el itine- 
rario que le hace recorrer Z6simo es, de acuerdo con ello, ficticio. Otras 
fuentes afirman que Andragacio capturo a Graciano mediante un enga- 
no. Sobre las distintas versiones de la muerte de Graciano, el 25 de agos- 
to del 383, vease J. M. CANDAU, La historio ..., cit. 

radas de dioses. Y como todavia no habia santuarios (pues 2 

tambien el empleo de estos se desconocia), colocaron las 
efigies divinas en el puente sobre el Peneo, llamando, en 
razon de su instalacion primera, guefyreos a los elegidos 
para atender el culto de los dioses. Los romanos tomaron 
esto de los griegos ", y dieron el nombre de pontifices a 
quienes ejercian las tareas del mas alto sacerdocio, entre 
los cuales dictaminaron, dada la importancia del cargo, 
que habian de contarse los reyes. Asi Numa Pompilio fue 3 

el primero que alcanzo este cargo, y a continuacion de el 
todos: los llamados reyes y, tras aquellos, Octaviano mis- 
mo y los que le sucedieron en el trono de Roma. Pues 
al tiempo que cada uno de ellos ascendia al poder supre- 
mo, los pontifices le llevaban el habito sacerdotal, y ense- 
guida era registrado como pontifice maximo, que equivale 
a sumo sacerdote. Al parecer, pues, todos los demas sobe- 4 

ranos recibieron tal honor y se sirvieron de tal titulo con 
la mejor de las disposiciones, incluso, cuando le cayo en 
suerte el trono, Constantino -a pesar de que en lo refe- 
rente a las cosas divinas se habia apartado del recto cami- 
no, eligiendo la fe cristiana-, y despues de el todos los 
demas, ininterrumpidamente, hasta Valentiniano y Valente. 
Cuando por tanto los pontifices, de acuerdo con la cos- s 
tumbre, le presentaron el habito a Graciano, este rechazo 
lo que se le solicitaba, pensando que a un cristiano no le 
era licito tal atuendo. Y cuentan que, al serles devuelto 
el habito a los sacerdotes, el que entre ellos ocupaba el 
primer lugar dijo: •ási el emperador no quiere recibir el 

87 Guefyra significa puente en griego. El origen griego del pontificado 

es, con toda seguridad, un invento de Zbsimo o su fuente tendente a 
conferir antiguedad, es decir, prestigio y venerabilidad, a esta institucibn 
romana. 
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titulo de pontifice, muy pronto advendra un maximo 
pontifice)) ". 

Tal fin, pues, tuvo el reinado de Graciano. Por su par- 
te Maximo, seguro de estar solidlamente instalado en el tro- 
no, envio al emperador Teodosio una embajada en la que, 
lejos de pedir perdon por su conducta para con Graciano, 

2 se expresaba en terminos de cierta dureza. A tal efecto 
fue enviado el gran chambelan, que no era un eunuco (pues 
Maximo no toleraba que la custodia de la Corte estuviese 
en manos de eunucos), sino un anciano de los que le asis- 
tian desde su juventud. Reclamaba la embajada a Teodo- 
sio paz, concordia y alianza contra todo enemigo de Ro- 
ma, y anunciaba, para el caso de que no accediera, ene- 

3 mistad y guerra 89. El emperador Teodosio acepto a Maxi- 
mo como emperador y se avino a compartir con el efigies 
y titulo de emperador; ocultamente se disponia a hacerle 
la guerra, preparando, entre agasajos y consideraciones de 
todo tipo, maniobras en su contra. Asi, incluso encargo 
a Cinegio, el prefecto del pretorio enviado a Egipto con 
la orden de llevar a todos la ]prohibicion del culto a los 
dioses y de clausurar los recintos sagrados, que mostrase 
a los alejandrinos la imagen de Maximo, la expusiera pu- 
blicamente y anunciase al pueblo que le habia correspondi- 
do a aquel ocupar el trono a su lado. Cinegio, ademas 
de cumplir en este punto la orden, cerro a lo largo del 
Oriente, de todo Egipto y en la misma Alejandria los acce- 
sos a los templos y prohibio los sacrificios que habian 

'' Sobre el rechazo del pontificado por Graciano vease J. M. CAN- 
DAU, La historia.. . 

Desconocemos el nombre del prirrepositus sacri cubiculi al que Ma- 
ximo designo embajador, pero no parece que este haya excluido a los 
eunucos de su corte sistematicamenter. 
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LIBRO IV 379 

desde siempre y cualquier ceremonia an- 

Cuantos percances se abatieron desde aquellos tiempos 38 

hasta el momento actual sobre el Imperio de Roma, lo mos- 
trara el relato detallado de los acontecimientos. Por esas 
mismas fechas irrumpio al otro lado del Danubio cierto 
pueblo escita desconocido a todos los nomadas de la zona. 
Los barbaros de aquella region los llamaban grotingos 9'.  

Numerosos y convenientemente armados, como descolla- 
ban ademas por su robustez, atravesaron facilmente entre 
los barbaros que hallaron en su camino y consiguieron Ile- 
gar a lcr orilla misma del Danubio, donde pidieron que se 
les permitiese atravesar el rio. Pero Promoto, a quien se 2 

habia encargado el mando de las legiones de la zona, ali- 
neo sus tropas en un frente muy amplio a lo largo de la 
orilla, cerrando el paso a los barbaros. Al tiempo que lle- 
vaba esto a efecto acudio, por otra parte, al recurso si- 
guiente: convocando de entre los que conocian la lengua 
de aquellos a unos cuantos -los que creyo mas adecuados 

Sobre las circunstancias en que se produjo el reconocimiento de 
Maximo por Teodosio vease J. M. CANDAU, La historia ..., cit. El viaje 
de Cinegio a Egipto debio realizarse a finales del 383 o principios del 
384, cf. D. VERA, op. cit.. pags. 279-80; el mismo autor supone que 
se le habria encomendado solo la puesta en practica de una disposicion 
dirigida contra el ejercicio de la adivinacion por medio de sacrificios san- 
grientos -disposicion por tanto de finalidad mas politica que religiosa 
(cf. n. 65 al libro 11)-, constituyendo el cierre de los templos paganos 
una medida con la que Cinegio sobrepaso sus atribuciones y contrario 
la voluntad del Emperador: ello parece confirmado por el hecho de que 
Teodosio no promulgo medidas de importancia contra el paganismo has- 
ta el 391 (cf. A. LIPPOLD, •áTheodosius I . . . • â ,  cit., cols. 871-72 y 958) 
y por las afirmaciones de Lramio, Or. XXX 34. 

9' Grotingos (Greutingi en las fuentes latinas) es una denominacion 
de los ostrogodos. 
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para atreverse a tal empresa-, los despacha con la mision 
de presentar a los mencionados barbaros propuestas de trai- 

3 cion. Pedian una fuerte suma a cambio de entregar al 
general romano con todo su ejercito, y al contestar los bar- 
baros que no disponian de recursos para satisfacer tan ele- 
vado precio, los enviados por el general, con el fin de con- 
ferir verosimilitud a sus propuestas, se ratificaron en los 
ofrecimientos iniciales, no permitiendo disminucion alguna 

4 de sus ganancias. Tras ponerse ambos de acuerdo en cierta 
cantidad, concluyeron pactos secretos de traicion, convi- 
niendo que los traidores se llevarian de inmediato una fuerte 
suma y aguardarian para la restante al momento de la vic- 
toria. Cuando fijaron la manera de dar las senales y la 
hora en que debian llevar a efecto la traicion, comunicaron 
al general el acuerdo por el que los barbaros se disponian, 
llegada la noche, a pasar a la accion atravesando hacia 

5 donde se encontraba el ejercito romano. Determinaron los 
barbaros que lo mas granado de sus tropas, a quienes em- 
barcaron en gran cantidad de piraguas, atravesaran en pri- 
mer lugar para caer sobre los romanos cuando durmiesen; 
tras ellos los que ocupaban el rango medio en cuanto a 
fortaleza, a fin de cooperar con los primeros cuando estos 
hubiesen iniciado ya el combate; y a continuacion, de la 
misma manera, todos los incapacitados en razon de la edad, 
cuya comparecencia se produciria una vez que las cosas 
estuviesen ya bien encaminadas. 

39 El general Promoto, previamente enterado de todo ello 
por los enviados con propuestas de traicion, efectuo sus 
preparativos cara a los planes de los barbaros; coloco las 
naves enfrentadas entre si, y en lo tocante a profundidad, 
constituyo una triple linea de embarcaciones, ocupando por 
otra parte, atento a que el frlente fuese lo mas extenso po- 
sible, hasta veinte estadios d~e la orilla del rio, con lo que 

a lo largo de todo ese trecho cerraba el paso a los enemi- 
gos, mientras con las restantes hacia frente a las piraguas 
que estuviesen ya cruzando, hundiendo a cuantas encon- 
trase. A.1 ser la noche sin luna, los barbaros, desconocedo- 
res de las medidas de los romanos, pusieron manos a la 
obra y, con gran silencio y calma, embarcaron en las pira- 
guas, creyendo que los romanos desconocian por completo 
sus planes. Dadas las senales, los que habian arreglado la 2 

traicion, tras prevenir al general de cada detalle y adaptar- 
se a los preparativos del enemigo, marcharon al ataque 
en las naves, que al ser grandes y beneficiarse de una ro- 
bustisima boga hundian cuanto encontraban a su paso, sin 
que ninguno de los que caian pudiese, por el peso del ar- 
mamento, salvarse. En lo tocante a las piraguas que esca- 3 

paron a quienes patrullaban desde las naves, vinieron a 
topar con las embarcaciones alineadas longitudinalmente, 
donde, alcanzadas por todo lo que pudiese servir como 
proyectil, eran destruidas con sus tripulantes, sin que nin- 
guno lograra traspasar la barrera de los barcos romanos. 
Se produjo una gran mortandad, como jamas antes en ba- 
talla naval ocurrio, de suerte que el rio estaba lleno de 
cuerpos y de cuantas armas son de naturaleza propia para 
flotar sobre el agua; y si algunos consiguieron cruzar a 
nado, fueron muertos al dar con la infanteria apostada 
en la orilla del rio. Habiendo sido destruido todo lo mas 4 

florido de los barbaros, los soldados procedieron al sa- 
queo llevandose ninos y mujeres y apoderandose de los 
ajuares. Entonces el general Promoto llamo al emperador 
Teodosio, que no se encontraba lejos, para hacerlo partici- 
pe de su victoria. Este, una vez que contemplo la multitud s 
de los prisioneros y la magnificiencia de los despojos, dejo 
libres a los prisioneros y los obsequio con regalos, incitan- 
dolos por tal gesto de humanidad a pasarse a su lado; ha- 
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a lo largo de todo ese trecho cerraba el paso a los enemi- 
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florido de los barbaros, los soldados procedieron al sa- 
queo llevandose ninos y mujeres y apoderandose de los 
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bian de serle, por lo demas, iitiles en la guerra contra Ma- 
ximo. Asi pues, Promoto siguio al frente de la custodia 
de Tracia, al tiempo que ocultamente se mantenia prepara- 
do para la mencionada guerra 92. Pero vale la pena relatar 
otro caso similar acaecido por las mismas fechas. 

40 Hay en la Escitia tracia una ciudad llamada Tomeo. 
Mandaba sobre los soldados establecidos en ella'~eroncio, 
hombre apto, por vigor fisico y por celo, para cualquier 
avatar relacionado con la guerra. Delante de esta ciudad 
habian sido instalados por orden del Emperador grupos 
de barbaros selectos, de aventajada complexion fisica y su- 

2 periores con mucho a los demas por valentia. Viendose 
estos honrados por el Emperador con un avituallamiento 
superior al del resto de los soldados y con otros obsequios, 
daban en corresponder a las prerrogativas que se les conce- 
dian no con buenas disposiciones, sino con la arrogancia 
hacia el comandante y el desprecio por los soldados. Ente- 
rado Geroncio de esta actitud suya y de como planeaban 
asaltar la ciudad para liquidlar el orden establecido, reune 
a aquellos soldados que rnars se distinguian por su inteli- 
gencia, queriendo salir al paso de la insolencia y altivez de 

92 El encuentro data posiblemente de verano del 386 y se desarrollo 
en el bajo Danubio. Los invasores pertenecian a diversas etnias, pero 
estaban aglutinados en torno a un nucleo ostrogodo. En el rechazo de 
la invasion debieron intervenir los federados godos: serian aquellos solda- 
dos que conocian la lengua de los invasores y fingieron propbsitos de 
traicidn. Los supervivientes fueron instalados en Frigia. Zosimo trato ya 
el episodio en el cap. 35, 1 ,  aunqm: tenihdolo errdneamente por un suce- 
so distinto; el error de Zosimo se explica quizhs por el hecho de que 
la misma region habia sufrido ataques barbaros en el invierno del 385-86 
y, posiblemente, en el del 384-85 (cf. A. LIPPOLD, •áTheodosius I...•â, 
cit., cols. 869-70, F. PASCHOUD, ed. cit., IV, n. 169; H. WOLFRAM, op. 
cit., pag. 141). 

los barbaros. Pero como los viese vacilantes y acobarda- 3 

dos, temerosos ante la posibilidad misma de que los barba- 
ros se pusiesen en movimiento, vistio su equipo militar y 
con un punado de servidores se preparo a enfrentarse a 
toda la masa de los barbaros; abriendo las puertas marcho 
al ataque, mientras los soldados o aun dormian, o perma- 
necian atenazados por las dudas, o subian a las murallas 
para contemplar lo que iba a ocurrir. Los barbaros se 4 

echaron a reir ante la insensatez de Geroncio y, en la creen- 
cia de que le esperaba la muerte, enviaron en su contra 
a los que entre ellos sobresalian por su vigor. Geroncio 
trabo entonces combate con aquel que le acometio prime- 
ro, y manejando con brio el escudo lucho reciamente hasta 
que uno de sus sevidores, al verlos mutuamente trabados, 
golpeo con su espada el hombro del barbaro haciendolo 
caer de su caballo. Quedaron los barbaros paralizados de 5 

temor ante el valor y la resolucion de semejante hombre; 
y al tiempo que Geroncio se lanzaba sobre otros enemigos, 
los de la muralla, al contemplar la hazana de su general, 
recordaron el nombre de Roma y cayeron sobre un enemi- 
go ya paralizado por el temor, acuchillando a cuantos ha- 
llaron. Los que huyeron encontraron facil refugio en un 
edificio venerado por los cristianos que era considerado 
lugar de asilo. Geroncio, pues, libro a la Escitia de los 6 

peligros que se cernian sobre ella y vencio, gracias a su 
excelso valor y grandeza de animo, a los barbaros que alli 
se habian alzado, tras lo cual esperaba la recompensa del 
Emperador. Mas Teodosio se indigno enormemente de que 
unos barbaros que tantas consideraciones recibieran de el 
hubieran sido aniquilados -aun dandose la circunstancia 
de que atentaban contra el Estado-, por lo que al punto 
arresta a Geroncio y le pide explicaciones de su heroica 
conducta a favor de Roma. Como aquel, ademas de aducir 7 
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que estos se habian rebelado contra Roma, expusiese sus 
pillajes y las perdidas de los propietarios, el Emperador, 
sin parar mientes en nada de eso, se empeno en que no 
habia sido por el bien comun, sino por ansia de los regalos 
que les hiciera el Emperador, con motivo de lo cual, y 
a fin de que no le fuese probado el lucro obtenido median- 
te dichos regalos, habria querido desembarazarse de ellos. 

a Aunque Geroncio replico que una vez liquidados los bar- 
baros habia remitido al erario1 publico los regalos (se trata- 
ba de unos collares de oro que el Emperador les habia 
obsequiado como prenda de adorno), apenas, tras haber 
distribuido entre los eunucos cuanta hacienda poseia, al- 
canzo a librarse de los peligros que le amenazaban: justo 
pago por su devocion a Roma 93. 

41 A tal punto llegaba la corrupcion bajo el reinado de 
Teodosio, cuando ningun hoimbre honesto veia sus esfuer- 
zos hacia la virtud recompensados por alabanzas, sino que 
toda suerte de molicie y de exceso crecia -como dicen- 
cada dia un palmo, los habitantes de Antioquia la Grande 
en Siria, negandose a tolerar los aumentos en las contribu- 
ciones publicas que sin cesar discurrian los recaudadores, 
se alzaron en rebeldia, derribaron ignominiosamente las es- 
tatuas del Emperador mismo y de su esposa y comenzaron 
a lanzar propositos que no dejaban de hacer justicia a lo 
que ocurria, sin que, no obstante, fuesen mas alla de la 
palabreria y de los juegos de ingenio habituales en ellos 94. 

93 Ninguna indicacion permite 'fechar el suceso, que de acuerdo con 
el contexto dataria del 386. El incidente debe interpretarse en el marco 
de las tensiones entre romanos y godos suscitadas por la politica filobar- 
bara de Teodosio. 
'' Durante los aaos que siguieron a Adrianopolis el pago de las con- 

tribuciones result6 especialmente gravoso. La revuelta aqui comentada 
(la ((Revuelta de las Estatuas)), iniciada en febrero del 387) nacio de la 

Cuando el Emperador, soliviantado por 'los percances que 2 

aquellos habian protagonizado, amenazo con imponerles 
un castigo proporcionado a su desman, decidio !a Curia, 
temerosa de la colera imperial, enviar dos embajadores pa- 
ra que diesen cuenta de lo que habia hecho el pueblo. Eli- 
gieron entonces al sofista Libanio, cuya gloria predican los 
discursos que de el han quedado, y a Hilario, hombre emi- 
nente por claridad de linaje y por una cultura consumada 
en todos los campos. El sofista pronuncio ante el Empera- 3 

dor en persona y el Senado su discurso Sobre la revuelra, 
con lo cual logro que el Emperador mudase la colera con- 
tra los antioquenos, de suerte que, incluso, al deponer su 
hostilidad hacia la ciudad, le encargo tambien a el el dis- 
curso Sobre la reconciliacidn. E Hilario, habiendose hecho 
merecedor de elogios por sus altas prendas, recibio del Em- 
perador el mando sobre toda Palestina 95. 

En tal punto se hallaban los asuntos del Oriente, Tra- 42 

cia e Iliria cuando Maximo, que al imperar solo sobre los 
territorios regidos antes por Graciano creia que esta no 
era una situacion proporcionada a sus merecimientos, pla- 
neo despojar a Valentiniano, si podia, de todos sus territo- 

protesta contra un impuesto, sin que se sepa exactamente cual (cf. A .  
BROWNING, OP. cit., pag. 19; G .  DOWNEY, A History ..., cit., pag. 427; 
A. LIPPOLD, •áTheodosius l . . .)),  cit., col. 873; J .  H. W. G. LIEBESCKUETZ, 
Antioch ..., cit., pag. 165). Se ha supuesto (Browning) que los disturbios 
de Antioquia se relacionan con movimientos similares producidos duran- 
te estos mismos anos en ciudades como Constantinopla o Tesa!onica. 

95 LIBANIO, segun propia confesi6n (Or. 1 253), no participo en la 
embajada a Constantinopla; el que su discurso :9 se presente como efec- 
tivamente pronunciado ante el Emperador responde a una convencion 
que circula entre los retores antiguos desde Isocrates. El mismo Libanio 
y Juan Crisostomo atribuyen el apaciguamiento de Teodosio al obispo 
Flaviano, al magister officiorum Cesario y al magisrer milifum Helebico 
(cf. A. LIPPOLD, ((Theodosius I . . . • â ,  cit., col. 874). 
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rios y, si no, anexionarse al menos cuanto fuese capaz de 
2 ellos. Obsesionado por este perisamiento, se dispuso a cru- 

zar los Alpes para marchar sobre Italia, pero al percatarse 
de que la ruta habria de discurrir por caminos angostos y 
montes abruptisimos e inaccesibles, a los que suceden mar- 
jales y pantanos, transitables para viajeros que marchan 
con toda calma pero no para un ejercito de tales dimensio- 

3 nes, postergo a mejor ocasion (el proyecto 96. Como Valen- 
tiniano pidiese, por medio de embajada despachada desde 
Aquilea, que le fueran dadas garantias mas firmes de paz, 
se avino Maximo a sus solicitudes fingiendo que tambien 
el precisaba de tal cosa en el mas alto grado. Valentiniano 
le envia entonces a Domnino, hombre de sangre siria de 

4 quien tenia elevado concepto. Domnino, en efecto, ejercia 
el poder al lado de Valentiniano, pareciendo descollar en- 
tre todos los demas por fidelidad y experiencia de gobier- 
no. En suma, el Emperador hiabia dado en confiarle espe- 
cialmente a el cuanto decidia llevar a cabo sin que ningun 
otro lo supiese. Domnino, pues, llegb junto a Maximo, 
y, tras comunicarle el asunto de la embajada, se vio honra- 
do con toda suerte de miramientos y halagos. Maximo le 
dispenso, efectivamente, extriaordinarias muestras de con- 
sideracion, colmandolo con luna profusion de regalos tal 
como para hacer pensar a Domnino que ningun otro ami- 
go iba a encontrar Valentiriiano de la calidad de este. 

S Consiguio Maximo embaucar a Domnino hasta el punto 
de que incluso lo hizo aconipailar por una parte de las 
fuerzas de que disponia a fin de que estas llevaran ayuda 
al Emperador contra los barbaros que amenazaban a sus 

" Las relaciones entre Maximo y Valentiniano 11 fueron mucho mas 
complejas de lo que Z6simo da a entender. Sobre tales relaciones vease 
J. M. CANDAU, La historia ..., cit. 

subditos panonios. Domnino, de regreso tras conseguir to- 
do ello, radiante por la cantidad y magnificencia de los 
regalos y por el acompanamiento de las fuerzas militares 
aliadas que le habian sido entregadas, no reparo en que 
facilitaba a Maximo el camino de los Alpes que conducia 
a Italia. Ello precisamente habia sido previsto por Maxi- 6 

mo, quien, habiendo10 dispuesto todo a este fin, lo siguio 
con el conjunto de su ejercito despues de enviar tranquila- 
mente vigilantes que se adelantasen en el camino para cui- 
dar por todos los medios de que nadie se anticipara y anun- 
ciara a los de Domnino la marcha hacia Italia de Maximo. 
Tal vigilancia era, ademas, extremadamente facil, pues de 
ninguna manera podia pasar desapercibido quien se des- 
plazase a traves de la suma estrechez de los pasos alpinos. 
Cuando, por tanto, supo que los de Domnino habian fran- 7 

queado los mas estrechos pasos de los Alpes y las monta- 
nas inaccesibles, asi como el tramo que sucede a los Alpes 
-aquellos parajes pantanosos llenos de dificultad para un 
ejercito que aguarda el encuentro con tropas enemigas pres- 
tas a enfrentarsele-, en ese momento puso, sin que nadie 
se lo obstaculizase, los pies en Italia para a continuacion 
dirigirse a Aquilea ''. 

97 Posiblemente la embajada de Domnino debe conectarse con la ofen- 
siva barbara contra Panonia aqui mismo mencionada: los sarrnatas, que 
ya habian atacado Panonia en el 384 reanudaron sur incursiones sobre 
esta zona en el 387; la corte de Milin pretendia o bien hacer frente por 
si sola al ataque, para lo cual debia asegurar la paz en la frontera gala, 
o bien solicitar ayuda de Maximo contra los atacantes. Si esto ultimo 
es cierto, cabe sospechar la existencia de tensiones entre Teodosio y el 
gobierno de Valentiniano a causa de la politica religiosa de este ultimo 
o de la pugna en torno a las diocesis de Dacia y Macedonia, que Teodo- 
sio no habia devuelto (vease n. 61). La invasion de Maximo se produjo 
en verano del 387 (cf. W. ENSSLIN, ~Valentinianus 11 ... •â, cit., cols. 2222-23; 
E. DEMOUGEOT, La formation ... De IJav&ement ..., cit., pag. 124). 
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43 Como ante lo subito y totalmente inesperado de la 
maniobra quedase Valentiniano paralizado de temor, los 
que le rodeaban se sintieron inivadidos por el miedo de que 
Maximo lo llegase a coger prisionero y acabase con su vi- 
da. Ante lo cual subio a un barco y partio hacia Tesaloni- 
ca. Tambien navegaba con el su madre Justina, consorte 
primero, segun ya expuse, de Magnencio y a la muerte de 
aquel unida, en razon de su notable belleza, al emperador 

2 Valentiniano, la cual llevaba (consigo a su hija Gala. Tras 
efectuar una larga travesia, una vez desembarcados en Te- 
salonica se comunicaron con Teodosio por medio de una 
embajada en la que le pedian que, al menos ahora, venga- 
ra la insolencia de aquel para con la familia toda de Valen- 
tiniano. Teodosio, conmocionado ante la sola noticia, 
olvidando en parte su excesiva molicie y recatando su ob- 
sesion por los placeres, determino, despues de tomar con- 
sejo, personarse en Tesalonica acompanado por algunos 

3 miembros del Senado. Hecho lo cual se delibero por ulti- 
ma vez sobre el criterio que habia de seguirse, prevalecien- 
do por unanime consenso la olpinion de castigar los desma- 
nes de Maximo, pues no debia de ciejarse con vida a un 
hombre que, despues de suprimir a Graciano y apoderarse 
de sus dominios, ante el exito idcanzado habia seguido avan- 
zando por este camino hasta arrebatar al hermano de aquel 
el poder que le quedaba 98. 

44 Teodosio, a quien esta solucion irritaba tanto por la 
abulia en el ingenita como por lo desarreglado del regimen 
de vida que hasta entonces hiabia llevado, vacilaba frente 

TEOWRETO, h. e V 15, y ZONARAS, XIIl 18, afirman que antes 
de marchar a Tesaldnica, a donde llegaria a finales del verano o en otono 
del 387, Teodosio envid una carta al Valentiniano expresando la convic- 
cidn de que los infortunios caidos sobre el constituian un castigo del 
cielo por su politica anticatblica. 

a la guerra, aduciendo los males inherentes a las luchas 
intestinas y como necesariamente el Estado en su conjunto 
resulta afectado por los golpes procedentes de uno y otro 
lado. Decia por ello que antes debian enviarse parlamenta- 
rios para, en el caso de que Maximo decidiese devolver 
a Valentiniano sus dominios y vivir en paz, guardar el re- 
parto del Imperio entre todos segun los terminos en vigor 
hasta entonces, pero si, por el contrario, se veia desborda- 
do por la avaricia, eliminarlo sin titubeos. Entre los miem- 2 

bros del Senado nadie osaba oponerse a estas propuestas, 
que parecian de alguna manera beneficiosas para la repu- 
blica. Pero Justina, que no carecia ni de experiencia en 
los asuntos del Estado ni de recursos cuando de alcanzar 
una solucion ventajosa se trataba, sabedora de cuan vulne- 
rable era Teodosio en lo que a apetitos amorosos se refie- 
re, hizo comparecer a su hija Gala, que brillaba por una 
belleza fuera de lo comun, y, aferrandose a las rodillas 
del Emperador, comenzo a suplicarle que ni la muerte de 
Graciano, quien le habia otorgado a el la realeza, quedase 
impune, ni tolerase que ellos mismos, perdida toda espe- 
ranza, se viesen abandonados al azar. Y mientras arguia 3 

de esta manera, seilalaba a su hija, que se quejaba entre 
ligrimas de la suerte que le habia correspondido. Al escu- 
charla, Teodosio, prendado no mas verla de tan bella mu- 
chacha, acuso incluso en la mirada la impresion producida 
por la belleza de la joven; difirio no obstante la adopcion 
de medidas concretas, aunque les di6 a entender que po- 
dian tener esperanzas. Pero como la pasion que sentia por 
la muchacha lo consumia cada vez mas, llamo a Justina 
para pedirle a su hija en matrimonio, ya que sus anterior 
esposa, Placila 99, habia fallecido. Aquella declaro que no 4 

99 Su verdadero nombre era Aelia Flavia Fhccilla (cf. PLRE 1, pag. 
341). 
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se la entregaria al menos que, emprendiendo la guerra con- 
tra Maximo, castigase el asesiinato de Graciano y restituye- 
se a Valentiniano el imperio de su padre. Tras conseguir 
desposarla bajo estas condiciaines, se entrego por completo 
a los preparativos de guerra; e impulsado por su esposa 
se propiciaba al ejercito con repartos de alimento y rectifi- 
caba, bajo el yugo de la necesidad, todos sus demas desa- 
ciertos, decidido a dejar preparado cuanto a su partida se 
veria necesitado de apercibimiento ' O 0 .  

45 Por ello, y como habia ocurrido que el prefecto del 
pretorio Cinegio murio en el camino cuando regresaba de 
Egipto, se aplico a buscar la persona a quien pudiese enco- 
mendarse la prefectura del pr~etorio, y, tras indagar mucho 
y a muchos, hallo al fin al hombre indicado para ello. Ha- 
ciendo, en efecto, volver de lLicia a Taciano, hombre me- 
recedor de respeto en todos los sentidos y que ya bajo Va- 
lente habia desempenado altos cargos, lo nombra prefecto 
del pretorio en su patria 'O' para, despues de enviarle las 

'O0 Con independencia de cuales fueran los sentimientos personales 
de Teodosio hacia Gala, la boda beneficiaba politicamente a este, pues 
lo conectaba con la dinastia valentiniana (cf. S. REBENICH. op. cit., pag. 
3 80). 

'O1 La expresion •áen su patria)) no resulta clara. Zosuno puede indi- 
car que en el momento de su designacion Taciano estaba en su tierra 
natal (lo cual explicaria el posterior envio de insignias, pero entraria en 
contradiccion con la afirmacion anterior de que lo hizo venir de Licia, 
por ser precisamente Licia la patria1 de Taciano) o que Taciano ejercio 
su cargo en Licia (lo que constituiria algo sin precedentes). Tras la depo- 
sicion de Taciano (vease capitulo 52. 2) los habitantes de Licia fueron 
despojados de sus dignidades y privaidos del derecho a desempenar cargos 
en la administracion imperial (Cod. Theod. IX 38, 9). medida que ha 
sido interpretada (A. D. E. CAMERCIN, Claudiun ..., cit., pags. 81-82) co- 
mo tendente a evacuar de la administracion estatal el desproporcionado 
numero de licios afincados en ella bajo el mandato de Taciano; quizas 

insignias de su cargo, proclamar al hijo de este, Proclo, 
prefecto de la urbe. Y en esto bien que acerto, pues dejo 2 

las mas altas magistraturas a hombres de excelentes cuali- 
dades, que habian de mostrarse capaces de administrar op- 
timamente, incluso en ausencia del Emperador, los intere- 
ses de sus subditos. Por lo que respecta a los soldados, 
puso al frente de la caballeria a Promoto y de la infanteria 
a Timasio 'O2. Cuando nada parecia quedar pendiente cara 3 

a la partida, llegaron a oidos del Emperador noticias de 
que los barbaros incorporados a las unidades romanas ha- 
bian acogido, bajo promesa de grandes regalos, propuestas 
de traicion emanadas de Maximo, yendo sin embargo a 
refugiarse, cuando el asunto 11eg6 a ser notorio, a la zona 
lacustre y pantanosa de Macedonia, en cuyas espesuras se 
ocultaban. Alli fueron perseguidos y rastreados con toda 
clase de medios hasta que perecieron en su mayoria, de 
suerte que el Emperador pudo, libre de este temor, mar- 
char contra Maximo acompanado por el conjunto de su 
ejercito. Hizo pues embarcar a Justina junto con su hijo 4 

e hija y, poniendola en manos de una escolta que garanti- 
zase su seguridad, la envio a Roma (tenia la certeza, en 
efecto, de que los romanos iban a recibirla con la mejor 
disposicion, dado que no simpatizaban con Maximo 'O3); 

la frase de Zosimo constituya un eco deformado y confuso de la noticia 
referente a los favores otorgados por Taciano a sus paisanos. La cuestion 
se complica con factores textuales (•áLicia•â resulta de aceptar una correc- 
cion de Reitcrmeier). 

'OZ Posiblemente Promoto seria magister pedituni y Timasio magister 
equitum, vease A. DSMANDT, ((Magister ... •â, cit., cols. 714-15. 

'O3 La afirmacion de Zosimo parece ser exacta, en tanto que Roma 
era el lugar desde donde operaba una ((quinta columna•â teodosiana (vCa- 
se J. M. CANDAU, La historia ..., cit.). Cierto que uno de los miembros 
m8s destacados de esa ((quinta columna•â, Simaco, habia pronunciado un 
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el se dispuso a cruzar junto con su ejercito la Panonia su- 
perior y los Apeninos 'O4 para lanzarse sobre la misma Aqui- 
lea y acometer al enemigo antes de que este se hallase 
preparado. 

46 Mientras Teodosio cubria este itinerario, Maximo, en- 
terado de que ia madre de Valentiniano se disponia a atra- 
vesar el Golfo Jonico en compafiia de sus hijos, concentro 
embarcaciones de rapido navegar, que puso en manos de 
Andragacio con el encargo de que los capturase. Andraga- 
cio, tras surcar el mar en todcis los sentidos sin lograr su 
proposito (pues aquellos se le iinticiparon en cruzar el Es- 
trecho de Jonia), habiendo reunido considerables contin- 
gentes navegaba por todos los parajes de la zona, en la 
creencia de que Teodosio iba ii atacar por medio de con- 

2 tingentes navales. Mientras Andragacio estaba asi ocupa- 
do, Teodosio, atravesada la Panonia y traspuestos los pa- 
sos de los montes Apeninos lC", cae sobre Maximo y los 
suyos, que ademds de hallarse desprevenidos no habian 
montado guardia alguna. Una parte del ejercito se lanzo 
sobre los muros de Aquilea con vivisimo empuje y forzo 
la entrada por las puertas (ya que la guarnicion, al ser 
escasa, no pudo ofrecer resistencia); derrocado del trono 
cuando habia comenzado a repartir dinero entre los sol- 
dados a sus ordenes y despojiado de las insignias impe- 

panegirico en honor a Maximo el 1 de enero del 388, con motivo de 
la inauguracion del consulado de Cste (S~CRATES, V 14: cf. F. PASCHOUD, 
ed. cit., IV, n. 191); pero por aquellas fechas Teodosio no habia roto 
oficialmente con Maximo (cf. A. LIPPOLD, ((Theodosius L..•â, cit., col. 
876). Justina y Valentiniano 1 tuvieron tres hijas (cf. PLRE I ,  paig. 488); 
ia que viajo a Roma con el Emperador y su madre no era Gala, sino 
una de las otras dos hermanas (vease S. RBBBNICH, op. cit., pags. 381-82). 

IW Zosimo confunde los Alpes con los Apeninos. 
'O5 Nueva confusion con los Alpc:s. 

riales, fue Maximo conducido ante Teodosio. Este, tras 3 

exponer a modo de reproche algunos de los crimenes con- 
tra el Estado que habia perpetrado Maximo, lo entrego 
al verdugo para que pagase la pena debida 'O6. Tal termino 
hallaron la vida y la usurpacion de Maximo, quien, ade- 
mas de imponerse a Valentiniano, sono con apoderarse sin 
lucha de todo el Imperio de Roma. 

Tuvo el emperador Teodosio noticia de que Maximo, 47 

al atravesar los Alpes, habia dejado alli a su hijo Victor, 
a quien habia honrado con la dignidad de cesar 'O7, por 
lo que inmediatamente envio al general Arbogastes, quien 
despojo al joven de su cargo y le dio muerte. Cuando todo 
ello fue comunicado a Andragacio, que rastreaba la zona 
en torno al Estrecho Jonico, este, sabiendo que pereceria 
bajo un sinfin de suplicios, se impuso a si mismo castigo 

'O6 Hacia junio del 388 emprendio Teodosio la marcha al Oeste. Poco 
antes Andragacio, comandante de las tropas de Maximo, habia tenido 
noticia de que el enemigo prepara un ataque por mar, ante lo cual corre 
hacia el Adriatico, donde apresta una flota (Paneg. 2, 30, 2; 34, 1 
[MYNORS]; OROSIO, VI1 35, 3). Teodosio pudo asi caer por sorpresa sobre 
tropas privadas de general: tras vencer en Siscia y Petovio llega a Aqui- 
lea, donde se encontraba  maximo. No se sabe que sentido puede tener 
la frase segun la cual este habia comenzado a repartir dinero entre los 
soldados cuando fue derrocado; de acuerdo con Paneg. 2, 36, 3; 38; 
43, 1 [MYNORS], y CLAUDIANO, 8, 81-86, Maximo se rindio previendo 
la inutilidad de ofrecer resistencia y porque esperaba salvar la vida; So- 
CRATES, V 14, y SOZ~MENO, VI1 14, 6, afirman que fue traicionado y 
entregado por sus propias tropas, version esta que parece confirmada 
por la brevedad de la guerra y lo escaso de las perdidas en ella registra- 
das. Maximo murio el 28 de julio o el 27-28 de agosto del 388 (cf. O. 
SBECK, Geschichte ..., cit., V, phg. 525). Sobre todo esto vease W. ENS- 
sLm, wvalentinianus H...•â, cit., col. 2224; A. LIPPOLD, •áTheodosius I...)), 
cit., pAgs. 877-78; F. PASCHO~D, ed. cit., IV, nn. 191-93. 

'O7 Victor era en realidad augusto (cf. PLRE 1, pag. 961). 
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sin aguardar a que se lo impusieran, pues dio su cuerpo 
al mar en la creencia de que era preferible entregarse a 

2 aquCl antes que a acerrimos enemigos. Teodosio, pues, res- 
tituyo a Valentiniano todo siu Imperio, cuanto fue cuando 
lo tenia su padre, con lo que dio muestras de guardar el 
agradecimiento debido a sus benefactores. Y tras incorporar 
lo mas selecto de la tropas cle Maximo a su propio ejerci- 
to, dejo que Valentiniano diispusiera en los asuntos de Ita- 
lia, Galia y cuantos territoricss caian bajo su dominio. Era 
aquel asistido por su madre, que, en la medida en que es 
capaz una mujer, suplia la falta de prudencia debida a su 
extrema juventud. 

48 El volvio a Tesalonica 'ON, hallando particularmente re- 
vuelta la situacibn de Macedonia. Pues los barbaros que, 
ocultos en los pantanos y los bosques de alrededor de los 
lagos, habian escapado al ataque previo de los romanos, 
saqueaban, aprovechando la dedicacion que la guerra civil 
exigia al emperador Teodosio, las comarcas de Macedonia 

2 y Tesalia sin que nadie les opusiese resistencia. Cuando les 
fue comunicada la noticia de la victoria y vuelta del Em- 
perador, se ocultaron de nuevo en los pantanos, desde don- 
de lanzaban furtivos ataque,s, tomando y llevando consigo 
cuanto encontraban para, al despuntar el dia, volver a sus 
lugares habituales, de suerte que al Emperador solo le que- 
daba pensar que eran fantasmas y no hombres los atacan- 

3 tes 'O9. Sumido en confusioin, no hizo a nadie participe de 

'O8 La vuelta de Teodosio a Oriente tuvo lugar en verano del 391. 
Justina murio antes de que finaliz,ase el 388, y a su muerte el gobierno 
de Valentiniano fue dirigido por Arbogastes, hombre de confianza de 
Teodosio (cf. A. LIPPOLD, •áTheodosius l...•â, cit., col. 881). 

'O9  Zosimo se refiere a los desertores godos de los que ya hablo en 
el capitulo 45, 3. Hacia otoiio del 391, un grupo pol ihico  penetro en 
los Balcanes y se abrio camino hacia el sur: posiblemente se produjo 

sus planes, sino que tomando cinco jinetes ordeno a cada 
uno llevar de la brida tres o cuatro caballos, de suerte que 
cuando el caballo sobre el que iba un jinete se rendia a 
la fatiga, pudiese este cambiar a otro y de esta manera 
diesen las monturas abasto al esfuerzo exigido por la em- 
presa que planeaba. Recorria asi los campos sin dejar que 
ninguno de los que le veian sospechase que era el Empera- 
dor, y si en algun momento se veia necesitado de comida 
para si o sus acompanantes la pedia a los campesinos. De 
esta manera, fue a dar a un pequeiio albergue donde habi- 
taba una mujer anciana a la que pidio que le brindase co- 
bijo y bebida. La vieja lo acogio afablemente, ofreciendole 4 

vino y todo lo que tenia a mano, tras lo cual el Empera- 
dor, llegada la noche, solicito dormir alli. Habiendo acce- 
dido la anciana tambien a ello, estaba el Emperador acos- 
tado en un rincon de la posada cuando reparo en un hom- 
bre que, sin decir nada, parecia deseoso de ocultarse. 
Lleno de extraileza ante lo cual, llamo a su presencia a s 
la vieja y le pregunto quien era aquel y de donde procedia. 
Esta respondio que lo ignoraba, como ignoraba tambien 
el asunto por el que habia venido, pero, de otro lado, de- 
claro estar segura de lo siguiente: se alojaba en su casa 
justamente desde que fue anunciado que el emperador Teo- 
dosio volvia con su ejercito, pagaba diariamente el precio 
de su comida y pasaba el dia entero fuera de la casa para, 
despues de vagar por donde quiera que fuese, regresar fati- 
gado al caer la noche; entonces comia y se acostaba tal 
como ahora podia verse. Habiendo oido tales palabras, pen- 
sb el Emperador que no debia dejarse sin indagar lo dicho 

una conjuncion entre los nuevos invasores y los desertores godos. Contra 
esta coalicidn, cuyo caudillo era el godo Alarico, se libraron los encuen- 
tros tratados en este capitulo y el que sigue (cf. H. WOLPRAM, op. cit., 
pag. 143). 
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por la anciana, de manera que! hizo prender al hombre y 
6 lo requirio a que explicase quien era. Como perseverase 

en mantener total silencio, se ]procedio a extraerle la ver- 
dad a latigazos. Puesto que tampoco cedia a la violencia 
de tal procedimiento, ordeno el emperador Teodosio a sus 
jinetes que despedazaran el cuerpo del hombre a golpes 
de espada, aiiadiendo que el era el emperador Teodosio. 
Cuando oyo aquello, el hombre descubrio su identidad y 
dijo que era un espia de los lxirbaros escondidos en los 
pantanos, a quienes comunicaba donde se encontraba el 

7 ejercito y que posiciones o tropas convenia atacar. Mando 
entonces sin dilacion cortar la cabeza de este y, despues 
de reunirse a toda prisa con su ejercito, lo conduce al lu- 
gar en que habia sabido que se escondian los barbaros, 
sobre los que cayo con sus tropas para dar muerte a todos 
cuantos estaban en la flor de la edad, a unos haciendolos 
venir de los pantanos donde se ocultaban, a otros en las 
mismas aguas, de suerte que se produjo gran matanza de 
ellos. 

49 El general Timasio, admirado de la valentia del Empe- 
rador, pidio que se concediera a los soldados, hambrientos 
ya e incapaces de soportar las fatigas que hallaban en los 
pantanos, licencia para retirarse a comer. Habiendo acce- 
dido a ello el Emperador, la t.rompeta llamo a retirada y 
aparto a los soldados de la tarea de acometer a los barba- 
ros; retrocedieron entonces pa.ra solazarse con abundante 
comida, repletos de la cual sucumbieron al cansancio y al 

2 vino cayendo en el mas profundo de los suenos. Cuando 
los barbaros se percataron de ello, volvieron a tomar sus 
armas y se lanzaron sobre los soldados, a los que, vencidos 
por el sueno y la embriaguez, :liquidaban con lanzas, espa- 
das o cualquier instrumento mortifero. El mismo Empera- 
dor habria perecido con todo su ejercito de no ser porque 

algunos de los que aun no habian comido se lanzaron a 
la tienda del Emperador anunciando lo sucedido. Ante lo 
cual, llenos de confusion decidieron, este y los que le acom- 
paiiaban, escapar al peligro inminente. Mientras huian les 3 

salio al encuentro Promoto (ocurria, en efecto, que el Em- 
perador lo habia hecho llamar), quien pidio al Emperador 
que se pusiera a salvo con sus acompaiiantes, pues el se 
ocuparia de los barbaros y les impondria el castigo que 
merecia su demencia. Tan pronto como pronuncio estas 
palabras se precipito hacia delante para, dando con los bar- 
baros cuando aun se lanzaban sobre tropas dormidas, aco- 
meterlos con el mayor brio; y a tantos dio muerte que nin- 
guno o muy pocos consiguieron salvarse al resguardo de 
los pantanos. 

Tales fueron, pues, los acontecimientos que hubo de so 
afrontar Teodosio cuando regreso tras acabar con Maxi- 
mo. Al volver a Constantinopla "O estaba lleno de orgullo 
por el triunfo obtenido sobre Maximo, mas, desazonado 
por lo que perpetraron contra el y contra el conjunto del 
ejercito los barbaros de los pantanos, decidio renunciar a 
guerras y luchas, todo lo concerniente a las cuales puso 
en manos de Promoto, mientras el, rememorando su ante- 
rior regimen de vida, se dedicaba a lujosos banquetes, cen- 
traba sus afanes en los placeres y satisfacia su vanidad con 
teatros y carreras de caballos '", de suerte que no puedo 

"O El 10 de noviembre del 391 (S~CRATES, V 18). 
11 I Los enfrentamientos con el grupo capitaneado por Alarico conti- 

nuaron hasta el ano 392, cuando Estilicon, sucesor de Promoto en la 
direcci6n de la guerra, vencib y apreso al caudillo godo; el gobierno ro- 
mano firmo a continuacion un nuevo acuerdo con los godos (o simple- 
mente renovo el foedus del 382, roto con motivo de la guerra iniciada 
el 391). En virtud del nuevo acuerdo Alarico fue liberado (cf. H .  WOL- 
n u ~ ,  op. cit., pag. 143). Teodosio no se ausento de Constantinopla du- 
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sino admirarme de cuan proclive a una y otra forma de 
2 vida era este hombre. Siendo, en efecto, de natural des- 

arreglado, inclinado a toda suerte de placeres y a cuantas 
debilidades he expuesto, cedia a su naturaleza mientras nin- 
gun motivo de pesar ni nada que comportara temor le im- 
portunase, pero colocado ante una situacion de emergencia 
que amenazase con arruinar el orden establecido, abando- 
naba sus placeres para, despidiiindose de la molicie, seguir 
el camino de las mas varoniles virtudes, de la fatiga y de 
la abnegacion. Y despues de que la experiencia misma lo 
hubiese mostrado en posesion de tales cualidades, ya lejos 
de toda preocupacion, se sometia a la incuria en el ingenita. 

si De entre aquellos que ocupaban las magistraturas era 
objeto de especiales honores Ri~fino, de linaje galo, inten- 
dente de los servicios de palacio '12. Todo, en efecto, se 
lo confiaba, con menoscabo para los demas, el Empera- 
dor. Y ello soliviantaba a Tirnasio y Promoto, quienes, 
tras correr tantos peligros en defensa del Estado, se veian 
relegados a segundo lugar. Cori motivo de que se delibera- 
se sobre un asunto de interes ]publico, Rufino, que, lleno 
de presuncion ante la situacion creada, habia adoptado aires 
de grandeza, dirigio a Promotlo cierta palabra cargada de 

2 arrogancia. Este no lo tolero, sino que alzando la mano 
al rostro de aquel le propino un golpe. Rufino se dirigio 
al Emperador y le mostro el golpe, induciendo en el un 
estado de colera tan alto como para afirmar que si no de- 
ponian sus envidias contra Ruifino pronto lo verian en el 
trono. Al oir aquello, Rufino, dado que por lo demas esta- 
ba lleno de inquina contra toldos por su desmedido afan 

rante los aiios 392-93 (cf. A. LIPPOLD, ~Theodosius l . . . •â,  cit., cok. 894; 
899). 

''' Magister officiorurn; Rufino !lo era desde el 388. 

de protagonismo, se dedica a convencer al Emperador pa- 
ra que ordene a Promoto residir en algun lugar fuera de 
la Corte dedicado a adiestrar a los soldados en el oficio 
de la guerra. Una vez que lo consiguio, dispone contra 3 

Promoto, en el momento en que este marcha en direccion 
a Tracia, una emboscada de contingentes barbaros. Cuan- 
do los barbaros reciben la seiial, caen sobre el por sorpresa 
y lo deguellan; hombre que no se habia dejado vencer 
por el dinero, que habia observado una conducta limpia 
hacia el Estado y hacia los emperadores, recibio lo que 
sus principios merecian por ponerse al servicio de quienes 
con tal incuria e impiedad regian la republica l 1 3 .  

Despues de que el suceso llegase a ser en todas partes 52 

comentado, en boca de todos puesto y para toda persona 
sensata motivo de indignacion a causa de lo irregular de 
sus circunstancias, Rufino, como si hubiese llevado a cabo 
algo admirable, fue nombrado consul; mientras, se impor- 
tunaba sin motivo ninguno a Taciano y al hijo de este, 
Proclo, que estaban enfrentados con Rufino por la sola 
razon de que en el ejercicio de las prefecturas que ostenta- 
ban -la del pretorio aquel, la de la ciudad este- no ha- 
cian concesion alguna a los sobornos y se cenian tanto co- 
mo era posible a los deberes del cargo. Para que el plan 2 

l L 3  El conflicto entre Rufino y Promoto se situa a finales del 391. 
CLAUDIANO, 3, 316-22 y 21, 94-103, confirma que Promoto murio en 
combate contra los barbaros, pero su alejamiento de la corte pudo deber- 
se no a una perdida de favor, sino a la conveniencia de dirigir personal- 
mente las operaciones en que se enmarcaba dicho combate: concretamen- 
te se trataba de las operaciones contra el grupo capitaneado por Alarico 
@Canse las nn. 109 y 11 1). El mismo CLAUDIANO, 30, 232-36, parece con- 
firmar la implicacibn de Rufino en la muerte de Promoto, pero la alusion 
-que ademas pudo estar dictada por la hostilidad de Claudiano hacia 
Rufino- resulta poco clara. 
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tramado contra ellos tuviese (efecto, primero fue apartado 
del cargo Taciano y sometido a juicio, al tiempo que Rufi- 
no era nombrado prefecto del pretorio. Y si aparentemen- 
te otros ,habian de tomar parte junto con Rufino en el jui- 

3 cio, solo este disponia del voto ratificatorio. Como Proclo, 
cuando se percato de la intriga, desaparecio para ocultar- 
se, Rufino, lleno de desconfianza ante el caracter resuelto 
de aquel y temeroso de que planease cualquier revuelta con 
que obstaculizar de alguna manera sus planes, apremio al 
padre con enganos y juramentos y convencio al Empera- 
dor para que hiciese concebir a Taciano y a su hijo las 
mayores esperanzas; de esta manera, tras convertir las sos- 
pechas verdaderas en vanos suenos, persuade a Taciano 

4 de que mediante cartas haga venir a su hijo. Asi Proclo 
es arrestado y encarcelado tan pronto como aparece; y mien- 
tras a Taciano se le confina a vivir en su patria, las sesio- 
nes correspondientes al juicio de Proclo tienen lugar inin- 
terrumpidamente hasta que al final los jueces, segun lo acor- 
dado por Rufino, ordenan que se le conduzca al suburbio 
de Sicas '14 para ser ejecutado. Cuando el Emperador lo 
supo no dejo de enviar un emisario para apartar el hacha 
del cuello. Pero este, obedeciendo una orden de Rufino, 
marcho con la mayor lentitud, de suerte que llego cuando 
la cabeza ya habia caido '15. 

53 Mientras tenia lugar todo ello, llega la noticia del falle- 
cimiento del emperador Valentiniano. Fueron las circuns- 

'14 En Constantinopla. 
'IS Rufino fue consul en el ado 392. Taciano y Prdculo (el Proclo 

de Zosimo), que eran paganos, fueron destituidos en septiembre del 392, 
fecha en que Rufino accedio a la prefectura del pretorio para el Oriente. 
La muerte de Proculo tuvo lugar el 6 de diciembre del 392. Padre e 
hijo fueron posteriormente rehabilit,ados (cf. PLRE 1. phgs. 74647; 876-78; 
F. PASCHOUD, ed. cit., IV, n. 1919). 

tancias del fallecimiento estas: Arbogastes, que era de ori- 
gen franco, habia sido asignado por Graciano a la subjefa- 
tura del ejercito bajo ia autoridad de Baudon. Como este 
muriese, Arbogastes, confiando en su capacidad y sin que 
el Emperador se lo otorgase, se habia conferido a si mismo 
el cargo de comandante del ejercito '16. Considerado por 
los soldados a sus ordenes como idoneo para el cargo, ha- 
bia alcanzado mediante valor, conocimiento de la guerra 
y desprecio hacia las riquezas, un alto grado de poder, y 
su peso era tal como para dirigirse con libertad al Empera- 
dor y oponerse a cuanto no le pareciera decoroso o conve- 
niente. Disgustado por esta situacion, Valentiniano se ha- 2 

bia resistido muchas veces, pero sin conseguir nada, pues 
el favor unanime de los soldados servia de amparo a Arbo- 
gastes. Al no soportar mas tiempo el hallarsele sometido, 
una vez que, sentado en el trono imperial, vio que Arbo- 
gastes se le aproximaba, le entrego, mirandolo torvamente, 
una carta en que lo deponia del cargo. Este dijo tras leer- 3 

la: •áni me has dado el cargo ni puedes quitarmelo)). Pro- 
nunciadas estas palabras rompio la carta, la arrojo al sue- 
lo, se retiro y se fue. A partir de entonces, no alimentaban 
en secreto los efectos de su desconfianza, sino que a todos 
resultaba evidente que se guardaban mutua hostilidad. 

'16 Magister militum. Segun FILOSTORGIO, X 8, Arbogastes sirvio bajo 
Teodosio cuando la guerra contra Maximo, a partir de lo cual F. PAS- 
CHOUD, ed. cit., IV, n. 200, concluye, frente a Zosimo, que este empera- 
dor lo designo magister militum en el 388. Sea ello cierto o no (opinion 
divergente en A. DEMANDT, ((Magister ... •â, cit., cols. 609-10). Baudon 
habia muerto probablemente antes del verano del 387 (cf. ENSSLIN, ((Va- 
lentinianus H...•â, cit., cols. 2222-23; E. DEMOUGEOT, La formalion ... De 
I'av&nement ..., cit., phg. 124), con posterioridad a lo cual Arbogastes 
habia servido bajo Teodosio y desempeflado por encargo de este la tuto- 
ria de Valentiniano 11 a la muerte de Justina (vease n. 108). 
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4 Valentiniano recurria continuamente a cartas en que noti- 
ficaba al emperador Teodosio la insolencia hacia el trono 
que aquel hambre mostraba, exhortandole a que viniera 
en su ayuda y asegurandole (que, si no lo hacia, pronto 
se lanzaria contra el. A su vez Arbogastes, a fuerza de 
considerar el partido a tomar, adopto la siguiente decision: 

54 Frecuentaba el palacio imperial un individuo llamado 
Eugenio, de tan destacada cultura como para haber senta- 
do plaza de retor, encontrandose al frente de una escuela. 
Persona extraordinariamente agradable y educada, disfru- 
taba de la familiaridad de Ricomer, quien lo presento a 
Arbogastes encomendandole que lo contara entre sus alle- 
gados y amigos, pues no habia de resultarle inutil si alguna 
vez surgia cualquier asunto que precisase de una sincera 

2 amistad. De esta manera, una vez que marcho Ricorner 
junto al emperador Teodosio,, la amistad entre Arbogastes 
y Eugenio alcanzo, en razori del trato continuo, el mas 
alto grado de intimidad, y no existia asunto grave que aquel 
no le confiara a este. Fue entonces cuando, habiendo con- 
cebido Arbogastes una imagen de Eugenio que incluia el 
considerarlo el mas apto, por su ingente cultura y la digni- 
dad general de su estilo de vida, para ser un buen empera- 
dor, le participa sus planes; y al ver que recibia con desa- 
grado sus propositos. insistia en linsojearlo y requerirle para 

3 que no rechazara lo que la fortuna le brindaba. Una vez 
que lo hubo convencido, penso que era lo mejor quitar 
primero de en medio a Valentiniano y de esta manera po- 
ner el cetro en manos de Ehgenio. Asi pues, cuando el 
Emperador estaba en Vienna, una ciudad gala, y mientras 
se entretenia en juegos alrededor de sus murallas acompa- 
fiado de algunos soldados y sin esperar nada semejante, 
cae sobre el y le asesta un certero golpe del que muere. 

4 Como todos tolerasen en silencio tan aventurada accion 

no solo por el prestigio de valor guerrero del que Arbogas- 
tes disfrutaba, sino tambien porque, a causa de su desden 
por las riquezas, los soldados le tributaban gran simpatia, 
designa emperador a Eugenio, respecto al cual, y en razon 
de las prendas que lo adornaban, hace concebir a todos 
excelentes esperanzas ll'. 

Cuando tales noticias fueron comunicadas a Teodosio, 55 

la esposa de este, Gala, llen6 de alboroto el palacio impe- 
rial con lloros por su hermano. Tambien el Emperador era 
presa de gran disgusto, pues, ademhs de perder un corre- 
gente joven y unido a el por estrechos lazos de parentesco, 
se veia en manos de hombres que le eran ajenos y a quie- 
nes, ademas, hacian invencibles el valor combinado con 
audacia de Arbogastes y las virtudes acompafiadas de cul- 
tura que adornaban a Eugenio. Decidio entonces, aun 2 

reconociendo y sopesando en su interior muchas veces es- 
tas dificultades, aventurarlo todo a un solo golpe, a cuyo 
efecto dispone toda suerte de preparativos para la guerra. 
Tomo la decision de encomendar a Ricorner las unidades 
de caballeria, pues conocia ya por experiencia de muchas 
guerras el valor de aquel, y de poner al frente de los demas 
contingentes a otros generales. Mas como en el momento 
en que se tomaba aquella decision Ricomer murio de en- 
fermedad, logicamente procedio a la eleccion de nuevos 
generales. Y cuando el Emperador estaba aun consideran- 
do la decision al respecto, le fue anunciada una embajada 
de Eugenio que inquiria si el emperador Teodosio aproba- 
ba el acceso de aquel al trono o rechazaba el nombramien- 
to. Al frente de la embajada estaba el ateniense Rufino, 
que ni llevo cartas de Arbogastes ni hizo ningun tipo de 

"' Sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Valentiniano 
11 y la eleccion de Eugenio vease J .  M. CANDAU, La historia ..., cit. 
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"' Sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Valentiniano 
11 y la eleccion de Eugenio vease J .  M. CANDAU, La historia ..., cit. 
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alusion a este. Como el Emperador se demorase a fin de 
reflexionar y dar una respuesta adecuada a los embajado- 
res, vino a acaecer este otro suceso l18.  

56 Al tiempo de acceder al trono habia acogido Teodosio 
en pacto de amistad y alianza a ciertos barbaros a quienes 
habia lisonjeado con perspeictivas esperanzadoras y con 
abundantes regalos. Dispensaba tambien toda clase de aten- 
ciones a los caudillos de cada tribu, a los que honraba 

2 haciendolos participes de su mesa. Vinieron estos a mante- 
ner propositos enfrentados a causa de una disension surgi- 
da entre ellos. Pues lo mejor era, segun afirmaban unos, 
ignorar los tratados, cualesqiuiera que fuesen, que habian 
firmado cuando se entregaron a los romanos, segun otros, 
por el contrario, no contravenir de ninguna manera los 
pactos. Quien queria hollar la palabra dada y exhortaba 
a ello a sus compafieros de raza era Eriulfo, Fravito el 

3 que pugnaba por atenerse a los juramentos. Durante mu- 
cho tiempo mantuvieron oculta esta disension interna, pe- 
ro en cierta ocasion en que fueron honrados con una invi- 
tacion a la mesa imperial, como las libaciones se prolonga- 
ran, cambiaron de actitud y ien un arrebato de colera reve- 
laron cual era su parecer; tras percatarse de la intencion 
de cada uno, el Emperador puso fin al banquete, pero cuan- 
do se habian retirado del palacio imperial cayeron en tal 
frenesi que Fravito no aguanto mas y sacando la espada 
hirio a Eriulfo y lo mato. Sus soldados se dispusieron en- 

'" RUFINO, VIII, 31. habla de una embajada en la que participaban 
obispos y destinada a exculpar a Arbogastes del asesinato de Valentinia- 
no, por lo que 0. SEECK, Geschichte ..., cit., V. pag. 243, seguido por 
J. WYTZES, op. cit., pag. 17, supone dos embajadas distintas: en todo 
caso la respuesta dada a la embajada de Rufino seria tan contemporiza- 
dora y falta de compromiso como la que recibio la mencionada por Zbsi- 
mo (vkase capitulo 57, 1). 

tonces a caer sobre Fravito, pero los miembros de la guar- 
dia imperial se interpusieron e impidieron que el enfrenta- 
miento fuese m4s allti. 

Enterado de aquello, el Emperador lo llevo, sin embar- 57 

go, con gran calma y dejo que los rivales se destruyesen 
entre si; al tiempo entretuvo a los embajadores con obse- 
quios y palabras que parecian llenas de moderacion, des- 
pues de lo cual los mando a sus casas para, una vez que 
marcharon, seguir dedicado a los preparativos de la gue- 
rra. En la creencia de que el preparativo esencial era, 2 

como ciertamente lo es, la eleccion de los generales, dispu- 
so que dirigiese las legiones romanas Timasio y, en segun- 
do lugar, Estilicon (este se habia casado con Serena, hija 
de un hermano del emperador Teodosio "'), y en cuanto 
a las fuerzas barbaras aliadas, las puso bajo el mando del 
Gainas y Saul. Con aquellos participaba tambien en el 3 

mando Bacurio, cuyo linaje procedia de Armenia Izo, hom- 
bre que unia a sus conocimientos militares una condicion 
al abrigo de toda vileza. De esta manera, pues, quedo dis- 
puesta la eleccion de los mandos l Z 1 ;  mas cuando ya apre- 

'19 Ademh de sobrina, Serena era hija adoptiva de Teodosio (cf. PLRE 
r, pag. 824). 

'*O Bacurio procedia no de Armenia. sino de la lberia situada al este 
del Ponto (cf. PLRE 1, pag. 144). 

"' De las indicaciones de Zdsimo puede deducirse la importancia que 
en la planificacibn de la guerra contra Eugenio atribuia Teodosio a los 
contingentes barbaros, recogiendo con ello el fruto de la politica filobar- 
bara adoptada desde los inicios de su reinado. El incidente entre los jefes 
godos expuesto en el capitulo 56 se desarrollo, como indica el contexto 
en que lo situa Zosimo, durante el periodo correspondiente a la prepara- 
cibn de la guerra contra Eugenio (esto es, hacia el 392-93), cuando la 
conciencia del peso recaido sobre sus espaldas y de la importancia atri- 
buida a su participacidn hizo que las distintas facciones godas plantearan 
con especial vehemencia sus diversas actitudes frente al Imperio; al triunfo 



LIBRO IV 405 

alusion a este. Como el Emperador se demorase a fin de 
reflexionar y dar una respuesta adecuada a los embajado- 
res, vino a acaecer este otro suceso l18.  

56 Al tiempo de acceder al trono habia acogido Teodosio 
en pacto de amistad y alianza a ciertos barbaros a quienes 
habia lisonjeado con perspeictivas esperanzadoras y con 
abundantes regalos. Dispensaba tambien toda clase de aten- 
ciones a los caudillos de cada tribu, a los que honraba 

2 haciendolos participes de su mesa. Vinieron estos a mante- 
ner propositos enfrentados a causa de una disension surgi- 
da entre ellos. Pues lo mejor era, segun afirmaban unos, 
ignorar los tratados, cualesqiuiera que fuesen, que habian 
firmado cuando se entregaron a los romanos, segun otros, 
por el contrario, no contravenir de ninguna manera los 
pactos. Quien queria hollar la palabra dada y exhortaba 
a ello a sus compafieros de raza era Eriulfo, Fravito el 

3 que pugnaba por atenerse a los juramentos. Durante mu- 
cho tiempo mantuvieron oculta esta disension interna, pe- 
ro en cierta ocasion en que fueron honrados con una invi- 
tacion a la mesa imperial, como las libaciones se prolonga- 
ran, cambiaron de actitud y ien un arrebato de colera reve- 
laron cual era su parecer; tras percatarse de la intencion 
de cada uno, el Emperador puso fin al banquete, pero cuan- 
do se habian retirado del palacio imperial cayeron en tal 
frenesi que Fravito no aguanto mas y sacando la espada 
hirio a Eriulfo y lo mato. Sus soldados se dispusieron en- 

'" RUFINO, VIII, 31. habla de una embajada en la que participaban 
obispos y destinada a exculpar a Arbogastes del asesinato de Valentinia- 
no, por lo que 0. SEECK, Geschichte ..., cit., V. pag. 243, seguido por 
J. WYTZES, op. cit., pag. 17, supone dos embajadas distintas: en todo 
caso la respuesta dada a la embajada de Rufino seria tan contemporiza- 
dora y falta de compromiso como la que recibio la mencionada por Zbsi- 
mo (vkase capitulo 57, 1). 

tonces a caer sobre Fravito, pero los miembros de la guar- 
dia imperial se interpusieron e impidieron que el enfrenta- 
miento fuese m4s allti. 

Enterado de aquello, el Emperador lo llevo, sin embar- 57 

go, con gran calma y dejo que los rivales se destruyesen 
entre si; al tiempo entretuvo a los embajadores con obse- 
quios y palabras que parecian llenas de moderacion, des- 
pues de lo cual los mando a sus casas para, una vez que 
marcharon, seguir dedicado a los preparativos de la gue- 
rra. En la creencia de que el preparativo esencial era, 2 

como ciertamente lo es, la eleccion de los generales, dispu- 
so que dirigiese las legiones romanas Timasio y, en segun- 
do lugar, Estilicon (este se habia casado con Serena, hija 
de un hermano del emperador Teodosio "'), y en cuanto 
a las fuerzas barbaras aliadas, las puso bajo el mando del 
Gainas y Saul. Con aquellos participaba tambien en el 3 

mando Bacurio, cuyo linaje procedia de Armenia Izo, hom- 
bre que unia a sus conocimientos militares una condicion 
al abrigo de toda vileza. De esta manera, pues, quedo dis- 
puesta la eleccion de los mandos l Z 1 ;  mas cuando ya apre- 

'19 Ademh de sobrina, Serena era hija adoptiva de Teodosio (cf. PLRE 
r, pag. 824). 

'*O Bacurio procedia no de Armenia. sino de la lberia situada al este 
del Ponto (cf. PLRE 1, pag. 144). 

"' De las indicaciones de Zdsimo puede deducirse la importancia que 
en la planificacibn de la guerra contra Eugenio atribuia Teodosio a los 
contingentes barbaros, recogiendo con ello el fruto de la politica filobar- 
bara adoptada desde los inicios de su reinado. El incidente entre los jefes 
godos expuesto en el capitulo 56 se desarrollo, como indica el contexto 
en que lo situa Zosimo, durante el periodo correspondiente a la prepara- 
cibn de la guerra contra Eugenio (esto es, hacia el 392-93), cuando la 
conciencia del peso recaido sobre sus espaldas y de la importancia atri- 
buida a su participacidn hizo que las distintas facciones godas plantearan 
con especial vehemencia sus diversas actitudes frente al Imperio; al triunfo 



406 NUEVA HESTORIA LIBRO IV 407 

suraba el Emperador la salida ocurrio que su esposa, Gala, 
murio cuando daba a luz, dejando con su vastago la vida. 

4 El Emperador la llor6, segun el precepto homerico, un dia 
y a continuacion se puso en marcha con el ejercito para 
hacer frente a la guerra lZ2, dcjando alli a su hijo Arcadio, 
al que ya anteriormente habia instituido emperador. Pues- 
to que aun era joven, mirando por la falta de prudencia 
que habia de esperarse de su juventud dejo junto a el a 
Rufino, que al mismo tiempo era prefecto del pretorio, 
dirigia en cualquier otro asunto el parecer de Teodosio y 
hacia cuanto a un emperador le permite su omnimodo 
poder. 

sa Tomadas estas disposiciones y tras hacer que el mas 
joven de sus hijos, Honorio, lo acompafiase '23, atraveso 
las comarcas intermedias para apoderarse del paso de los 
Alpes y comparecer contra todo lo que cabia esperar ante 

2 el enemigo. A Eugenio lo dejd estupefacto por lo inespera- 
do de su presencia. Pensando que seria mejor lanzar con- 
tra el enemigo las fuerzas barbaras y arriesgarse primero 

provisional de la faccion hostil a Roma debe atribuirse la ruptura del 
foedus del 382, mientras que su renovacion o la firma de un nuevo acuer- 
do tras la guerra del 391-92 (vease n. 1 1  1) indica la recuperacidn de la 
corriente filorromana (cf. A. LIPPOID, ((Theodosius l.:.)), cit., col. 900; 
H. WOLPRAM, op. cit., pags. 143, 14-43 .  

122 Alusidn a Iliada XIX 229. Las palabras con que Zdsimo registra 
la muerte de Gala pueden interpretarse en el sentido de que el nifio pere- 
cio con la madre o en el de que tista, al dejar la vida, dejo tambih 
un hijo que sobrevivid al parto, pudiendo ser el niao Graciano o Juan 
(vkase F. PASCHOUD. ed. cit., IV, n. 209; S. REBENICH. op. cit.). Teodo- 
sio partio contra Eugenio en primavera del 394 (cf. A. LIPPOLD, •áTheo- 
dosius l...)). cit., cols. 903-904). 

' 1 3  Parece m8s cierto que, como afirman Rwmo, XI 34, o CLAUDIA- 
NO, 28, 88-91 (relacidn completa de fuentes en F. PASCHOUD, ed. cit., 
IV, n. 210), Honono Uegase al Oeste solo despues de la derrota de Eugenio. 

a traves de ellas, ordeno a Gainas que atacase con las hues- 
tes a sus ordenes, debiendo marchar tras el, igualmente, 
el resto de los generales a quienes habia correspondido man- 
dar las unidades barbaras, tanto las de caballeria como 
las de arqueros montados y de infanteria. Eugenio les salio 3 

al encuentro con todas sus tropas, y cuando los ejercitos 
chocaron entre si vino a producirse, justo en aquella oca- 
sion, un eclipse de sol tal como para hacer pensar, durante 
largo espacio de tiempo, que mas bien era de noche; y 
por otro lado, los ejercitos, que libraban de alguna manera 
un combate nocturno, derramaron tanta sangre que el mis- 
mo dia perecio la mayoria de los aliados del Emperador, 
asi como Bacurio, que se habia batido con la mayor valen- 
tia al frente de los suyos, mientras que los demas generales 
huyeron sin concierto mezclados con los supervivientes. 
Una vez que, llegada la noche, los ejercitos se retiraron 4 

a sus campamentos, Eugenio, lleno de entusiasmo por su 
triunfo, distribuyo recompensas entre los que se habian dis- 
tinguido y permitio que se procediese a comer, en el pensa- 
miento de que despues de tal reves no habria ya lugar para 
mas combate. Se hallaban estos dedicados a reponer fuer- 
zas cuando el emperador Teodosio, viendo que pronto iba 
a amanecer, se abatio con todo su ejercito sobre los enemi- 
gos, que estaban aun acostados, y los acuchillo sin que 
se enterasen en absoluto de lo que les habia sobrevenido. 
Tras avanzar hasta la tienda misma de Eugenio, cayo 5 

sobre su sequito, del que mat6 a los mas. Algunos que, 
arrancados del sueno por el sobresalto, se habian dado a 
la fuga, fueron capturados; entre ellos se encontraba Euge- 
nio en persona, a quien apresaron y cortaron la cabeza, 
la cual, a continuacion, hincaron en una pica de considera- 
ble tamano para pasearla por todo el campamento, mos- 
trando a quienes aun seguian en el partido de aquel que, 
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como romanos que eran, debian mudar sus pareceres a fa- 
vor del nuevo emperador, sobre todo una vez que el usur- 

6 pador habia sido liquidado. .Practicamente todos los que 
habian sobrevivido a la victoria corrieron entonces hacia 
el Emperador, a quien aclamiaban augusto y pedian per- 
don por las faltas cometidas, lo que el Emperador conce- 
dio prontamente. Arbogastes, sin embargo, no tuvo a bien 
recurrir al humanitarismo de Teodosio, por lo que huyo 
a lo mas aspero de las monitaiias; pero al percatarse de 
que quienes le buscaban establan recorriendo todos los pa- 
rajes, se encomendo a si mismo a la espada, prefiriendo 
la muerte voluntaria a caer en manos del enemigo '24. 

59 Habiendose hecho Teodosio, de esta manera, con la 
situacion, se establece en Romia, donde nombra emperador 
a su hijo Honorio y, al tiempo, designa a Estilicon coman- 
dante de las fuerzas alli estacionadas y lo deja como tutor 
de su hijo. Puesto que el Seniado perseveraba en las tradi- 
ciones patrias de antano y mantenia aun el parecer de no 
dejarse llevar junto a quienes se habian inclinado al des- 
precio por los dioses, lo convoco para exponer ante el un 
discurso en el que les exhort,aba a abandonar el extravio 
(segun el lo llamaba) al que hasta entonces se dieran y a 

Iz4 La batalla del Frigido (sobre la cual consultese el extenso dossier 
elaborado por F. PASCHOUD, ed. ciit., IV, phgs. 474-500) se desarrollo 
durante los dias 5 y 6 de septiembre del 394 en las proximidades del 
rio que le da nombre. el Frigidus, identificable o con el actual Hubl o 
con el actual Vipava (llamado tambien Wippach o Vipacco, pues la re- 
gion formo posteriormente parte de Yugoslavia pero pertenecio con ante- 
rioridad al Imperio Austrohungaro y a Italia, de donde la existencia de 
una doble o triple toponimia para la zona); en todo caso, el escenario 
del enfrentamiento ha de situarse en un punto muy proximo a la con- 
fluencia de ambos rios. Sobre el significado de la batalla vease J .  M. 
CANDAU, La historia ... , cit. 

elegir la fe de los cristianos, que prometia absolver de todo 
error e impiedad. Ninguno quedo convencido por su ex- 2 

hortacion, ni quiso nadie apartarse de las ancestrales tradi- 
ciones que databan de cuando la ciudad fue fundada para 
anteponer a ella un acatamiento absurdo (pues, en efecto, 
durante los ya casi mil doscientos aiios a lo largo de los 
cuales habian habitado la ciudad en observancia de aque- 
llas, tsta no habia sido saqueada, mientras que si ahora 
cambiaban dichas creencias por otras ignoraban que suce- 
deria), ante lo cual Teodosio dijo que el Estado se veia 
abrumado por los gastos que ocasioiaban ceremonias y 
sacrificios y que queria suprimir todo aquello, dado que 
tampoco el aprobaba estas practicas y que, por lo demas, 
las necesidades del ejercito exigian mayores recursos. 
Al contestar los miembros del Senado que la ejecucion de 3 

las ceremonias no seria conforme al rito si no corria el 
Estado con los gastos *** '25. Por esta razon cesaron 
entonces los ritos sacrificales y, asimismo, quedaron des- 
cuidadas cuantas otras cosas concernian a las tradiciones 
patrias, con lo que el Imperio Romano, progresivamente 
disminuido, llego a convertirse en morada de barbaros 
e incluso, al fin, tras perder sus habitantes se vio redu- 
cido a tal estado que ni los lugares en que estuvieron las 
ciudades podrian reconocerse. Pero por que vicisitudes lle- 4 

garon las cosas a tal extremo lo mostrara con claridad el 
relato detallado de los sucesos. Por su parte, el emperador 
Teodosio cuando, despues de entregar las provincias de Ita- 
lia, Iberia, Galia e incluso Libia entera a su hijo Honorio, 
se disponia a volver a Constantinopla, murio de enferme- 

Iz5 Laguna en el texto. Sobre la realidad de este viaje a Roma vease 
J .  M. CANDAU, La historia ..., cit. 
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gion formo posteriormente parte de Yugoslavia pero pertenecio con ante- 
rioridad al Imperio Austrohungaro y a Italia, de donde la existencia de 
una doble o triple toponimia para la zona); en todo caso, el escenario 
del enfrentamiento ha de situarse en un punto muy proximo a la con- 
fluencia de ambos rios. Sobre el significado de la batalla vease J .  M. 
CANDAU, La historia ... , cit. 

elegir la fe de los cristianos, que prometia absolver de todo 
error e impiedad. Ninguno quedo convencido por su ex- 2 

hortacion, ni quiso nadie apartarse de las ancestrales tradi- 
ciones que databan de cuando la ciudad fue fundada para 
anteponer a ella un acatamiento absurdo (pues, en efecto, 
durante los ya casi mil doscientos aiios a lo largo de los 
cuales habian habitado la ciudad en observancia de aque- 
llas, tsta no habia sido saqueada, mientras que si ahora 
cambiaban dichas creencias por otras ignoraban que suce- 
deria), ante lo cual Teodosio dijo que el Estado se veia 
abrumado por los gastos que ocasioiaban ceremonias y 
sacrificios y que queria suprimir todo aquello, dado que 
tampoco el aprobaba estas practicas y que, por lo demas, 
las necesidades del ejercito exigian mayores recursos. 
Al contestar los miembros del Senado que la ejecucion de 3 

las ceremonias no seria conforme al rito si no corria el 
Estado con los gastos *** '25. Por esta razon cesaron 
entonces los ritos sacrificales y, asimismo, quedaron des- 
cuidadas cuantas otras cosas concernian a las tradiciones 
patrias, con lo que el Imperio Romano, progresivamente 
disminuido, llego a convertirse en morada de barbaros 
e incluso, al fin, tras perder sus habitantes se vio redu- 
cido a tal estado que ni los lugares en que estuvieron las 
ciudades podrian reconocerse. Pero por que vicisitudes lle- 4 

garon las cosas a tal extremo lo mostrara con claridad el 
relato detallado de los sucesos. Por su parte, el emperador 
Teodosio cuando, despues de entregar las provincias de Ita- 
lia, Iberia, Galia e incluso Libia entera a su hijo Honorio, 
se disponia a volver a Constantinopla, murio de enferme- 

Iz5 Laguna en el texto. Sobre la realidad de este viaje a Roma vease 
J .  M. CANDAU, La historia ..., cit. 
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dad; su cuerpo fue embalsamado y depositado en la tumba 
imperial de Constantinopla 126. 

Teodosio murio en MiMn el 17 de enero del 395. Antes de su 
muerte se disponia, como afirma Zosirno, a marchar a Constantinopla, 
pues la acometida de los hunos a las provincias danubianas reclamaba 
su presencia (CLAUDIANO, 5, 26-30; F~LOSTORGIO, Xi 8; relacion completa 
de fuentes en H. J. LEVY, 127-28; consultese tambien ALBERT, ((Stili- 
cho ... •â, cit., pPg. 626). Con anterioridad a su partida hizo venir de Cons- 
tantinopla a Honorio (proclamado augusto en el 393: cf. E. DEMOUGEOT, 
De I'unite .... pdg. 5) y lo designa empirrador de Occidente. Las disposi- 
ciones finales de ~eodos% han sido, por lo demas, objeto de controver- 
sia, pues si el presente cap. especifica que nombro a Estilicon comandan- 
te de las fuerzas militares de Occidente y tutor de Honorio, segun el 
propio Estilicon (CLAUDLANO, In Rufinvm, passim; Z o s i ~ o ,  V 4, 3; vease 
tambien V 34, 6) le habia sido confiaida no solo la tutela de Honorio 
(quien contaba de 10 anos a la muerte de su padre), sino tambien la 
de Arcadio (18 anos), encontrando tales afirmaciones credito en determi- 
nados historiadores antiguos y modernos; no obstante la version preser- 
vada por Z6simo parece cierta tanto con relacion a la tutela como en 
lo referente a los territorios encomendados a Honorio (entre los cuales 
no se encontraba Iliria): vease A. D. E. CAMERON, ((Theodosius the 
Great ... •â, cit., pdgs. 268-80. 

LIBRO V 

1. Dominio de Rufino en Oriente y Estilicon en Occidente. 
Rufino planea casar a su hija con Arcadio. - 2. Rufino ejecuta 
a Luciano. - 3. El emperador Arcadio casa con la hija de Pro- 
moto. - 4. Honorio casa con la hija de Estilicon. Planes de este 
para extender su domino a Oriente. - 5 .  Rufino desencadena la 
invasion de Grecia por Alarico. - 6. Atenas se libra de ser sa- 
queada gracias a la intervencion de Atenea y Aquiles. Alarico 
en el Peloponeso. - 7. Estilicon hace retroceder a Alarico, pero 
le permite escapar incolume. Devolucion a Constantinopla de las 
tropas orientales que estaban bajo Estilicon. Muerte de Rufino. - 
8-9. Ascenso de Eutropio. Intrigas conducentes al destierro de 
Timasio. - 10. Castigo de Bargo. Destierro de Abundancio. - 
11. Estilicon declarado enemigo del Imperio en Oriente. Revuelta 
de Gildon. Muerte de este y de Masqueldelo. - 12. El Imperio 
controlado por Eutropio y Estilicon. Avaricia de ambos. - 
13. Gainas se alia secretamente con Tribigildo, y este levanta a 
los brirbaros establecidos en Asia Menor. - 14. Tribigildo devas- 
ta Asia Menor. - 15-16. Complicidad de Gainas con Tribigildo. 
Este es derrotado en Panfiiia. - 17-18. Derrota y muerte de Leon. 
Gainas persuade al Emperador para que pacte con Tribigildo. 
Muerte de Eutropio. Encuentro del Emperador con Gainas y Tri- 
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bigildo. Estos pasan a Europa. Destierro de Aureliano, Saturni- 
no y Juan. Gainas en Constantinopla. - 19. Matanza de godos 
en Constantinopla. - 20-21. Derrotado por Fravito, Gainas cru- 
za el Danubio. - 22. Derrota y muerte de Gainas en lucha con- 
tra los hunos. - 23. Hostilidad entre la emperatriz y el obispo 
Juan. Exilio de Cste. Disturbios en Constantinopla. Regreso del 
obispo Juan. - 24. Venalidad e injusticias en el Imperio orien- 
tal. El exilio del obispo Juan produce un incendio en Constanti- 
nopla. - 25. Devastaciones de los isauros. Venalidad del general 
Arbazaquio. - 26. Pacto entre Alarico y Estilicon. Invasion de 
~odogaiso. - 27. La usurpacion de Constantino 111 hace que Es- 
tilicon abandone sus planes de atacar el Oriente en alianza con 
Alarico. - 28. Honorio casa con Termancia. Muerte de esta. - 
29. Digresion sobre los argonautas. Alarico se establece en Nori- 
co. El Senado accede a sus reclamaciones. - 30. Honorio pre- 
tende viajar a Rhvena, pero Estiliicon se opone. - 31. La noticia 
de la muerte de Arcadio llega a Italia. Estilicon reprime un en- 
frentamiento entre los soldados romanos. Su oposicion a que Ho- 
norio marche a Oriente. - 32. Ascenso de Olimpio, que pro- 
mueve una revuelta entre los soldados. Masacre entre los miem- 
bros del gobierno. - 33. Plan de Estilicon y sus aliados barbaros 
para castigar a los soldados en rebeldia. - 34. La comitiva de 
Saro liquida a la guardia de Estilicon. Este abandona a sus alia- 
dos barbaros y marcha a Ravena. Alli es detenido y muerto. - 
35. Primacia de Olimpio, que procede contra los partidarios de 
Estilicon. Al tener noticia de la muerte de Estilicon los aliados 
barbaros se pasan junto a Alarico. - 36. Alarico dirige a Hono- 
rio propuestas de paz que son rechazadas. Nombramientos mili- 
tares de Honorio. - 37. Alarico penetra en Italia. Arsacio y Te- 
rencio se anticipan a su llegada y huyen llevando a Euquerio. 
Nombramientos de Honorio. - 38. Muerte de Serena, resultado 
de su impiedad. LO mismo puede aplicarse a Estilicon. - 39. Ala- 
rico asedia Roma. Hambre y pestilencia en la ciudad. - 40. Los 
habitantes de Roma despachan embajadores a Alarico. - 41. In- 
tento frustrado de salvar a Roma mediante plegarias y ceremo- 
nias paganas. Las condiciones dle Alarico son aceptadas. - 42. 

Se envia una delegacion que informe a Honorio de la paz entre 
Alarico y los habitantes de Roma. Alarico marcha a Etruria. Fu- 
gas de esclavos al bando godo. Desordenes en las cercanias de 
Roma. - 43. Constantino 111 despacha una embajada a Hono- 
rio. - 44. El gobierno de Honorio no rubrica el pacto entre Ala- 
rico y los habitantes de Roma. Nombramientos de Honorio. Olirn- 
pio continua persiguiendo a los partidarios de Estilicon. - 45. 
Alarico aniquila a las legiones dalmatas que se dirigian a Roma. 
Destitucion de Heliocrates. Rescate de Maximiliano. Embajada 
del Senado romano a Honorio. Este manda atacar a Ataulfo, 
que pretendia marchar junto a Alarico. - 46. Caida de Olimpio. 
Nombramientos de Honorio. Generido impone la abolicion de 
una ley contra los no cristianos. - 47. Alzamiento de los solda- 
dos en RAvena. - 48. Nuevos nombramientos de Honorio, cuyo 
gobierno entabla conversaciones de paz con Alarico. - 49. Fra- 
casadas las conversaciones, Alarico marcha de nuevo contra Ro- 
ma. - 50-51. El Emperador recluta diez mil hunos para comba- 
tir a Alarico. Este dirige nuevas propuestas de paz que son 
rechazadas. 
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Habiendo pasado el Imperio a manos de Arcadio y i 
Honorio, nominalmente era como si estos tuvieran el po- 
der, pero la direccion del Imperio la ejercia en el Oriente 
Rufino, mientras que el Occidente se plegaba a los desig- 
nios de Estilicon. Los juicios todos se decidian al arbitrio 
de aquellos, y salia ganador quien compraba con dinero 
el veredicto o gozaba, por alguna relacion de familiaridad, 
de la simpatia del juez. Cuantas riquezas deparaban a sus 2 

duenos reputacion de prosperidad en boca de todos iban 
a parar a aquellos, ya que unos los agasajaban con regalos 
como medio de esquivar el verse objeto de acusaciones, 
y otros empenaban sus bienes en la consecucion de un car- 
go o la adquisicion de cualquier otro motivo de ruina para 
las ciudades. Y mientras toda clase de males florecia en las 3 

ciudades, a las casas de Rufino y Estilicon afluia el dinero 
de los mas diversos lugares, al tiempo que, por doquier, 
las casas de quienes eran ricos de antiguo se veian invadi- 
das por la pobreza. Los Emperadores, sin percatarse en 
absoluto de lo que ocurria, se limitaban a promulgar cuan- 
to disponian Rufino y Estilicon. Cuando era ya insondable 4 

la riqueza reunida por estos, comenzo Rufino a sonar en 
hacerse tambien con el trono, a cuyo efecto planeaba des- 
posar con el Emperador a una hija suya en edad de matri- 
monio, teniendo ello por una forma de acometer el pro- 
yecto '. Ocultamente, entabla entonces, por medio de cier- 
-- 

Sobre las circunstancias bajo las que Rufino proyecto casar a su 
hija con el emperador Arcadio vQse n. 5 .  
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tas personas a cuyo cargo estaba la tutela del Emperador, 
conversaciones tendentes a este fin. Creia que absoluta- 
mente nadie conocia sus mirais, pero el rumor habia lleva- 

s do hasta el pueblo lo que se traia entre manos. Pues su 
arrogante encumbramiento y sil jactancia, que cada dia iban 
a mas, permitian a todos conjeturar que se tramaba al res- 
pecto, y ello incrementaba la universal animadversion ha- 
cia su persona. Entonces, conno si intencionadamente qui- 
siera ocultar a base de mayores alevosias las faltas mas 
tolerables, concibio una nueva audacia en los terminos que 
siguen: 

2 Hijo de Florencio, el que fue prefecto del pretorio en 
las provincias transalpinas cuando Juliano el Grande os- 
tentaba la dignidad de cesar, era Luciano. El cual, con 
objeto de ponerse bajo la proteccion de Rufino, habia he- 
cho llegar a manos de este las mas codiciables de las rique- 
zas que poseia, y en correspondencia a ello Rufino premia- 
ba con sus favores al joven, recitando ante el emperador 

2 Teodosio elogios hacia su persona. El Emperador lo habia 
nombrado comite del Oriente, cargo este que pone a quien 
lo ejercita al frente de todos los gobiernos provinciales del 
Oriente y lo faculta para enniendar las gestiones indebida- 
mente llevadas 2 .  Pues bien, Luciano desplegaba para con 
sus gobernados todas las virtudes tocantes al desempefio 
del gobierno, y era reputado por su justicia, moderacion 
y demas cualidades con que ]puede ilustrarse un gobernan- 
te, sin que tuviera ni mas de una cara ni otra mira que 

3 el ejercicio de la ley. Asi que, como es natural, tambien 
Euquerio, tio del Emperador ', fue rechazado cuando pre- 

z El comes Orientis tenia a su cargo no todo el territorio oriental, 
sino las 15 provincias que integraban la diocesis de Oriente, sobre la que 
ejercia la funcion desempeaada en las demas diocesis por los vicarios. 

' En realidad tio abuelo de Arcadio: cf. PLRE I ,  phg. 288. 

tendia algo no ajustado a la equidad, a resultas de lo cual 
se enfureciB hasta el punto de insultar a Luciano en pre- 
sencia del Emperador. Como el Emperador dijera que el 
responsable era Rufino por haber otorgado tan alto cargo 
a un hombre de aquella condicion, Rufino, con este pre- 
texto -e irritado, es de suponer, por los reproches del 
Emperador-, se dirigio a Antioquia sin comunicar a na- 
die lo que habia decidido y acompanado por un exiguo 
sequito. Tras entrar en la ciudad bien avanzada la noche, 
arresta a Luciano y lo somete a juicio, aunque sobre el 
no pesaba ninguna acusacion. Ordeno que fuese azotado 4 

en la cerviz con bolas de plomo, y tan pronto como falle- 
cio hizo que se le llevase cubierto en una litera, con lo 
que daba a entender a todos que no habia muerto y que 
alcanzaria al menos alguna benevolencia 4. La ciudad llevo 
muy a mal aquella desmedida accion. Y el, para congra- 
ciarse con el pueblo, ordeno construir un arco imperial que 
es el mas notable edificio de que dispone la ciudad. 

La secuencia narrativa del relato de Zosimo situa la ejecucion de 
Luciano entre la muerte de Teodosio (17 de enero del 395) y el matrimo- 
nio de Arcadio (27 de abril del 395); segun 0. SEECK, ~Libanius ... •â, 
cit., el suceso debe ubicarse en el 393 (ano para el que consta una visita 
de Rufino a Antioquia), ya que de admitir la fecha sugerida por Zosimo 
deben comprimirse en 3 meses la negativa de Luciano a Euquerio, la 
protesta de este y consiguiente observacion del Emperador acerca de Ru- 
fino, el viaje de Rufino a Antioquia para ejecutar a Luciano, el regreso 
de Rufino a Constantinopla, sus intrigas para emparentar con Arcadio, 
las contramaniobras de Eutropio y el matrimonio del Emperador. El ve- 
redicto de Seeck ha encontrado bastante aceptacion (referencias biblio- 
graficas en E. DEMOUGEOT, De I'unite ..., cit., pag. 127, y A. D. M. CA- 
MERON, Claudion ..., cit., pag. 80). sin ser admitido, no obstante, por 
aquella parte de la critica cuya interpretacion del suceso favorece la data- 
cion sugerida por Zosimo: asi E. DEMOUGEOT, ibid., y A. D. M. CAME- 
RON, ibid.. pags. 64 y 80-8 1, para quienes la ejecucion de Luciano eviden- 
cia la posicion de precariedad en que a la muerte de Teodosio se vio Rufino. 
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3 Despues de estos sucesos volvio a Constantinopla para 
ocuparse del matrimonio del Emperador, afanhdose mas 
que nunca por unir a este con su hija. Pero como cierto 
acaso decretase algo distinto al lo que 61 aguardaba, vio 
Rufino fallidas sus expectativias por la razon siguiente: 

2 Promoto tuvo dos hijos que hiabitaban junto a los hijos 
de Teodosio mientras este aun vivia. En casa de uno de 
ellos habia una doncella que brillaba por su extraordinaria 
belleza. Y Eutropio, uno de los eunucos encargados del 
servicio imperial, exhortaba al Emperador a desposada, pa- 
ra lo cual se dilataba en descripciones sobre su belleza. 

3 Como veia que aquel aceptaba con agrado sus palabras, 
le mostro un retrato de la joven, aumentando de esta ma- 
nera la pasion que sentia Arcadio hasta persuadirle de que 
la tomase en matrimonio; mientras, Rufino no sabia nada 
de lo que se estaba tramando, sino que creia inminente 
la boda del Emperador con su hija y la propia asociacion 
de el mismo, tras no mucho tiempo, al poder supremo. 

4 Cuando el eunuco vio que que sus planes respecto al ma- 
trimonio estaban ya bien encaminados, invito al pueblo 
a que danzara y se coronara dle flores como para celebrar 
bodas imperiales; y tomando del palacio imperial vestimenta 
y adornos dignos de un emperador, se los dio a llevar a 
los siervos del Emperador, a quienes condujo por medio 

5 de la ciudad seguidos del puebllo. Si todos creian, mientras 
acompafiaban a los portadores, que aquello iba a ser en- 
tregado a la hija de Rufino, cuando los que marchaban 
a la cabeza llegaron cerca de la casa de Promoto y entra- 
ron con los presentes de boda, mostraron, al darselos a 
la doncella criada junto al hi,jo de Promoto, quien era la 

6 que iba a casarse con el Emperador 5 .  Asi, Rufino, frus- 

La doncella con quien caso Arcadio era Eudoxia, hija del magister 
militurn franco Baudon. El presente capitulo consigna la existencia de 

tradas sus esperanzas al ver que otra iba a ser la desposa- 
da, se dedico en adelante a considerar como podria quitar 
de en medio tambikn a Eutropio. Tal era la situacion en 
la parte del Imperio que regia Arcadio. 

Por su parte, Estilicon, a cuyo cargo estaba la regencia 4 

de la parte occidental del Imperio, entrega a Honorio en 
matrimonio a la hija que le habia dado Serena 6. Serena 
era hija de Honorio, que fue hermano de Teodosio, el 
padre de los Emperadores. Gracias al parentesco con el 2 

Emperador, Estilicon fortalecio su poder hasta el punto 
de que, entre otras cosas, tenia bajo su mando a practica- 
mente todo el ejercito romano. Pues cuando tras la desa- 
paricion de Eugenio muri6 Teodosio en Italia, Estilicon, 
que era comandante supremo de todo el ejercito, se habia 
quedado con cuanto de los pertrechos de Eugenio podia 
ser utilizado o era especialmente valioso, dejando que lo 
caduco y desechable marchase a Oriente '. Una vez que 3 

una fuerte faccion antirrufiniana en Constantinopla: no es casual, en efecto, 
que el Emperador contrajese matrimonio con una persona allegada a la 
casa de Prdmoto, pues Promoto habia sido enemigo de Rufino (cf. Zdsi- 
MO, IV 51). La boda se celebro el 27 de abril del 395 (Chron. Pasch. 
s.a., 395). 

Se trata de Maria, cuya boda con Honorio debio tener lugar a fina- 
les del invierno del 398 (cf. E. DEMOUGEOT, De I'unire ..., cit., pag. 183; 
F. PASCHOUD, ed. cit., V, n. 4). despues de los sucesos narrados en los 
proximos cadtulos. 
' Noticia posiblemente errdnea, pues en primavera del 385 Estilicon 

marchd a Oriente al frente del ejercito romano (vease capitulo 7, 1-2), 
y no resulta logico que en los tres meses transcurridos entre la muerte 
de Teodosio y esta marcha se procediese a otro envio mas -y en pleno 
invierno- de tropa; quizas Zosimo este aludiendo confusamente a los 
federados godos que participaron en Frigido, quienes tras la batalla fue- 
ron despachados -pero no por Estilicbn sino por Teodosio- a Oriente 
(cf. F. PASCHOUD, ed. cit., V. n. 5). A la muerte de Teodosio. y durante 
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dispuso de tal manera las cosas,, como albergaba sentimien- 
tos de animadversion hacia Rufino por ver en el a alguien 
que pretendia tener en el Oriaite un poder equiparable al 
suyo, comenzo a trazar planes para ir junto a Arcadio, 
proyectando disponer a su arbitrio tambien de los domi- 
nios de este. Decia, en efecto, que cuando Teodosio iba 
a morir le habia encomendado que se ocupase con el ma- 
yor celo de los territorios bajo uno y otro emperador s. 

5 Al enterarse de aquello, decidio Rufino obstaculizar por 
todos los medios la marcha de Estilicon hacia el Oriente 
sin por eso dejar de disminuir y arruinar cada vez mas 
la potencia militar de Arcadio. Afanandose en lo cual en- 
contro para ese menester hombres aun peores de lo que 
deseaba, con cuya asistencia dio inicio a grandes males 

2 para el Imperio romano. Ello ocurrio de la siguiente mane- 
ra: Musonio, varon griego de la mas alta cultura, tenia 
tres hijos llamados Musonio, Antioco y Axioco; y si Mu- 

algunos meses, Estilicon ostento el mmdo sobre todo el ejtrcito romano; 
pero debe especificarse que. al menoci durante los primeros anos del rei- 
nado de Honorio, la posicion de Estilicon no se cimentaba en el apoyo 
del ejtrcito, sino que tenia una base esencialmente Aulica, es decir, era 
fruto de sus privilegiadas relaciones con la dinastia teodosiana (cf. E. 
DEMOUGEOT, De I'unitP ..., cit., pag. 137). 

Bajo el efecto de la disputa surgida en torno a Estilicon y de la 
propaganda orquestada alrededor de su figura, las fuentes antiguas ofre- 
cen versiones divergentes del testamento de Teodosio. No obstante. Zosi- 
mo parece estar en lo cierto al presentar las supuestas disposiciones testa- 
mentarias en que Teodosio encomendaba a Estilicbn la tutela de sus dos 
hijos como algo forjado por el praipio Estilicon a fin de justificar su 
ingerencia en los asuntos de Oriente  ello es coherente con lo que asevera 
el mismo Zosmo, IV 57, 4, y 59, 1, mientras que la afirmacion de V 
34, 6, se debe a la influencia de Ol,impiodoro, cf. n. 61): vease A. D. 
E. CAMEXON, •áTheodosius ... •â, cit., pags. 267-80; J. MATTHEWS, Wes- 
tern .... cit., pAgs. 257-58; F. P A S C I K O ~ ,  ed. cit., V. n. 5. 

sonio y Axioco aspiraban, por cultura y excelencia, a igua- 
lar las virtudes de su padre, Antioco se ufanaba en lo con- 
trario, hasta el punto de ser incluso un instrumento de per- 
fidia. Como hallase en el una persona adecuada para sus 3 

designios, lo nombra Rufino proconsul de Grecia, con la 
intencion de preparar la destruccion de esta a manos de 
los barbaros que se disponian a atacarla; a tal efecto 
habia encomendado la guardia de las Termopilas a Geron- 
cio, quien secundaba sus propositos contra el Estado. 
Una vez que hubo tramado semejante perfidia, Rufino, 4 

como vio a Alarico en trance de rebelarse y decidido a 
dar la espalda a las leyes (pues se hallaba irritado porque 
no ostentaba mando militar alguno, sino solo contaba con 
aquellos barbaros que le entregara Teodosio cuando con 
el abatio al usurpador Eugenio), le indico entonces secreta- 
mente que, pues todo estaba ya preparado para la conquis- 
ta, avanzara trayendo a los barbaros bajo su mando y de- 
mas efectivos aglomerados en torno suyo. Ante lo cual, 5 

Alarico partio de los lugares que ocupaba en Tracia para 
lanzarse sobre Macedonia y Tesalia, destruyendo cuanto 
encontro a su paso '. Cerca ya de las Termopilas envio 
ocultamente emisarios al proconsul Antioco y a Geroncio, 
comandante de la guarnicion de las Termopilas, a fin de 
que les anunciasen su llegada. Geroncio se retiro con la 6 

guarnicion, dejando franca y libre de obstaculos a los bar- 
baros la entrada en Grecia. Estos procedieron, tal como 

Abundantes falsificaciones, confusiones y errores distorsionan el re- 
lato que en este y los siguientes capitulos ofrece Zosimo del enfrenta- 
miento entre Alarico y el Imperio de Oriente. Dicho enfrentamiento se 
desarrollo en dos etapas, la primera de las cuales se inicia en los primeros 
meses del 395 y finaliza en septiembre del mismo amo, mientras la segun- 
da abarca desde finales del 395 o principios del 396 hasta la segunda 
mitad del 397. Para mAs detalles vtase J. M. CANDAU, La historia.. . , cit. 
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se les brindaba, a depredar los campos y destruir por com- 
pleto las ciudades 'O; a los hombres adultos los mataban, 
a mujeres y niaos las ilevabari en tropel, junto con todas 

7 las riquezas, como botin. Beo~cia entera y cuantas provin- 
cias griegas atravesaron los barbaros despues de entrar por 
las Termopilas quedaron postradas, ofreciendo patente es- 
pectaculo de la ruina que desde entonces llega hasta hoy, 
y fueron los tebanos los Unico!r que se salvaron por lo soli- 
do de la ciudad y porque Alarico, en su afan de capturar 

s Atenas, no persevero en el asedio de aquella. Habiendose, 
pues, librado los tebanos por dichas razones, marchaba 
hacia Atenas en la creencia de que pronto capturaria la 
ciudad, ya que esta, a causa de su tamaiio, no podia ser 
defendida por los que estabain dentro de ella, y ademas, 
una vez capturado el Pireo, los habitantes tendrian que 
ceder tras no mucho tiempo por falta de avituallamiento. 
Pero si tal era la esperanza de Alarico, iba la antiguedad 
de la plaza a atraer en su ayuda cierta salvaguarda divina 
gracias a la cual quedaria in.colume. 

6 Merece la pena no dejar taimpoco en silencio el motivo 
gracias al cual la ciudad fue salvada, motivo de indole di- 
vina y que suscita sentimiento~ de piedad al ser oido. Cuan- 
do Alarico marchaba con todo su ejercito sobre la ciudad, 
vio que en torno a sus muralllas paseaba Atenea Defenso- 
ra; aparecia segun se la puede: contemplar en sus estatuas, 
armada y como dispuesta a enfrentarse a los atacantes, 
y el heroe Aquiles estaba a :su lado con el aspecto bajo 

'O Resultan inciertos el valor y la credibilidad asignables a las acusa- 
ciones que hace Zosimo contra Antioco y Geroncio, personajes muy mal 
conocidos (cf. F. PASCHOUD, ed. cit.,, V. n. 6). En todo caso, la acometi- 
da con motivo de la cual lanza Zoirimo sus acusaciones se situa en la 
segunda etapa de la invasion de Grecia por Alarico. 

el cual hizo Homero que lo vieran los troyanos cuando 
luchaba enfurecido para vengar la muerte de Patroclo. 
Sin poder resistir semejante vision, renuncio Alarico a 2 

toda maniobra contra la ciudad y envio emisarios. Acepta- 
das las 'propuestas (por parte ateniense) y despues de to- 
mar y dar juramentos, entro Alarico con una escasa comi- 
tiva en Atenas. Tras disfrutar de toda clase de atenciones, 
tras baiiarse y compartir banquetes con los mas distingui- 
dos ciudadanos y recibir ademas regalos, se retirb dejando 
intacta la ciudad y el territorio entero del Atica. La ciudad 3 

de Atenas, la Unica que, cuando toda Grecia fue sacudida 
por el terremoto acaecido bajo el reinado de Valente, que- 
do incolume de la manera que expuse en el libro anterior, 
tambien ahora, llegada al mas extremo peligro, escapo ' l .  

Alarico por su parte, temeroso de las apariciones que se 
le habian mostrado, abandono el Atica dejando todo su 
territorio incolume y a continuacion se dirigio a la Megari- 
de, region que capturo mediante un imprevisto ataque pa- 
ra, a renglon seguido, avanzar sobre el Peloponeso sin que 
nadie se le opusiese. Como Geroncio le permitiese atrave- 4 

" Las fuentes literarias (CLAUDIANO, 5, 191; JERONIMO, epist. 50 16; 
F n o s ~ o ~ c r o ,  XI1 2) afirman, frente a Zdsimo, que tambien Atenas sufrio 
los efectos de la invasion goda (durante la segunda acometida). Es posi- 
ble, sin embargo, que la ciudad no fuese completamente devastada, pues 
la arqueologia (cf. F. PASCHOUD, ed. cit., V, n. 9; G .  FOWEN, op. cit., 
pags. 53-54) indica que la reducida zona comprendida en el interior del 
muro construido cuando la invasion herula del 267 no sufrio los danos 
infligidos a edificios situados en otras zonas. Evidentemente son tambien 
falsos los motivos aducidos por Zosimo para justificar la preservacion 
de parte de la ciudad; probablemente cuando Alarico llego ante el muro 
interior los atenienses ofrecieron un rescate (los •áregalos•â de Zosimo), 
se alcanzo un acuerdo (•áemisarios•â, •ápropuestas•â y •ájuramentos•â) y por 
ultimo Alarico visito el interior del recinto (cf. E. DEMOUGEOT. De I'uni- 
te ..., cit., pags. 166-67; F. PASCHOUD, ibid.). 
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sar el Istmo, de alli en adelante todo lo demas yacia ante 
el para ser capturado sin esfueirzo ni lucha, ya que practi- 
camente la totalidad de las ciudades carecian de murallas 
en razon de la seguridad que e:l Istmo les proporcionaba. 
Asi pues, pronto fueron tomadas por las armas primero 
Corinto y las aldeas vecinas a ella, a continuacion Argos 

s y cuanto hay entre esta y Lacedemonia. La misma Esparfa 
fue arrastrada en esta general conquista de Grecia, pues 
a causa de la codicia romana no estaba guarnecida ni 
por armas ni por hombres belic:osos, sino que se encontra- 
ba en manos de magistrados traidores y ansiosos de ple- 
garse al gusto de los poderosos hasta el punto de secundar- 
los en aquello que implicaba la destruccion del Estado. 

7 Cuando tuvo noticia de la!; calamidades sobrevenidas 
a Grecia, crecieron en Rufino las ansias que alimentaba 
respecto al trono, pues creia que, revuelto el Estado, desa- 
pareceria cualquier cosa que pudiese obstaculizar su em- 
presa. Pero Estilicon habia hecho embarcar tropas con las 
que socorrio la tierra aquea ante los infortunios que se 
abatian sobre ella, y tras desemi~arcar en el Peloponeso for- 

2 zo a los barbaros a huir hacia Foloe 12. Los habria exter- 
minado con toda facilidad por falta de avituallamiento si 
no hubiese consentido -tras darse el mismo a la molicie, 
a farsas comicas y a mujeres de infimo pudor- que los 
soldados arrarnblasen con cuanto habian dejado los barba- 
ros, gracias a lo cual brindo a l  enemigo facil ocasion de 
retirarse del Peloponeso con todo el botin para cruzar al 

3 Epiro y saquear las ciudades de aquella zona. Despues de 
verlos efectuar tal maniobra, se embarco Estilicon para re- 
gresar a Italia, sin ningun logro en su haber y habiendo 
incrementado y agravado las desgracias de los griegos por 

'* Meseta situada en el Pelopone!io. entre Arcadia y la Elide. 

obra de los soldados que llevo consigo. Nada mas llegar 
decidio preparar la muerte de Rufino conforme al siguien- 
te plan: expone al emperador Honorio la conveniencia de 
enviar a su hermano Arcadio determinados contingentes 
militares para socorrer a aquellas provincias del dominio 
de este que estaban siendo dafiadas. Una vez que se le 4 

autorizo a llevar ello a cabo, dispuso quienes debian ser 
enviados a tal mision, designando comandante a Gainas, 
a quien habia puesto al corriente de sus planes contra Ru- 
fino. Cuando los soldados estaban ya cerca de Constanti- 
nopla, se adelanto Gainas para informar al emperador Ar- 
cadio de su presencia y de como esta fuera debida al deseo 
de prestar ayuda ante el deterioro de la situacion. Dado s 
que el Emperador se congratulo por su venida, lo invito 
Gainas a ir al encuentro de los soldados, cuya presencia 
era ya inminente, pues esta era, decia, una muestra habi- 
tual de'consideracion hacia las tropas. Cuando el Empera- 
dor, convencido, salio a recibirlos a las puertas de la ciu- 
dad, le seguia asimismo, en su calidad de prefecto del pre- 
torio, Rufino. Despues de que se postraran y recibieran 
las adecuadas muestras de benevolencia por parte del Em- 
perador, al hacer Gainas una senal, todos a un tiempo 
rodearon a Rufino y descargaron sobre el sus espadas. Se 6 

llevaba uno la mano derecha, cortaba otro la izquierda, 
aquel se retiraba, tras separarle la cabeza del cuello, ento- 
nando peanes de victoria. El escarnio llego hasta el punto 
de pasear su mano por toda la ciudad y pedir a los vian- 
dantes que diesen dinero al insaciable 1 3 .  

" La muerte de Rufino ocurrio el 27 de noviembre del 395 (SOCRA- 
TES, VI 1).  Respecto a la autoria, CLAUDIANO, 5, 274-77. y FILOSTORCIO. 
XL 3, coinciden a grandes rasgos con Zdsimo; la historiografia moderna 
(asi E.  DEMOUGEOT, De I'unite ..., cit., pdgs. 154-56; A. D. E. CAMERON, 
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8 Asi pues Rufino, quien con su sola actuacion personal 
habia sido para muchos origen de insufribles calamidades 
e inferido destrozos al conjunto del Estado, pago el casti- 
go que merecian sus perfidias; por su parte Eutropio, com- 
plice de Estilicon en las intrigas tramadas contra aquel, 

2 gano el control sobre los asuntos de la Corte. La hacienda 
de Rufino fue casi toda ella a. parar a sus manos, si bien 
dejo que otros se hicieran coni las partes de esta cuya ad- 
quisicidn, por la razon que fuese, resultaba de poco interes 
para el 14. En cuanto a la esposa de Rufino, que se habia 
refugiado con su hija en la iglesia cristiana l5 por miedo 

Cluudiun ..., cit., pag. 91; G .  ALBERT, Coten ..., cit., pag. 107; H. WOL- 
FRAM, op. cit., pag. 148) acepta este punto de vista, aunque matizandolo 
con el aiiadido -presente en el mismo Z o s r ~ o ,  V 8, 1- de que el partido 
antirrufiniano de Constantinopla debio tener parte en la intriga (resulta 
significativo que la muerte de Rufino abra un breve periodo de armonia 
entre los gobiernos de Oriente y Occidente, cf. E. DEMOUOEOT, ibid., 
pag. 169; A. D. E. CAMERON, ibid., pag. 168). Tras la muerte de Rufino 
se inicia, con el paso de las Termopilas, la segunda etapa de la invasion 
de Grecia por Alarico, que Zosimo narra en los capitulos 5 y 6. 

l4 Cod. Theod. IX 42, 14 (del 13 de febrero del 3%) dispone la confis- 
cacion de los bienes de Rufino, sin conceder restitucion ninguna a cuan- 
tos, habiendo sido espoliados por el difunto prefecto, no reclamaron en 
vida de aquel; para juzgar esta medida debe tenerse en cuenta que las 
supuestas victimas de Rufino extrajeron a menudo importantes beneficios 
a cambio de sus aportaciones: vease c:apitulo 2, 1. La avaricia de Eutropio 
constituye, por otra parte, un motivo recurrente en las fuentes antiguas; 
posiblemente hay que ver en ello la traduccion a rasgo biogrhfico de un 
dato concerniente a la politica fiscal, pues bajo Eutropio el Imperio Orien- 
tal, agotado por las guerras civiles de Teodosio y sus subsidios a las tro- 
pas barbaras asi como por los gastos que suponia la defensa contra godos 
y hunos, hubo de recurrir a medidas impositivas que contrariaban los 
intereses de la clase alta (cf. cap. 13, 1; E. DEMOUOEOT, De I'unitd ..., 
cit., pags. 192-94; A. D. E. CAMERON, Claudian ..., cit., pags. 129-30). 

l5 Zosimo debe referirse a la iglesia principal de Constantinopla, San- 
ta Sofia, cuyo nombre es omitido posiblemente por razones estilisticas 

a perecer junto a su marido, Eutropio les dio seguridades 
y permitio que embarcaran en direccion a Jerusalen, anti- 
guamente hogar de los judios, pero desde el reinado de 
Constantino embellecida con edificios debidos a los cristia- 
nos. Aquellas, pues, consumieron aili el tiempo que les que- 
daba de vida. Y Eutropio, proyectando suprimir a cual- 3 

quiera que poseyese algun renombre a fin de que nadie 
sino 61 pudiese ejercer el mando junto al emperador, trama 
ahora una conspiracion contra Timasio, quien, en desem- 
peno de cargos militares desde la epoca de Valente, habia 
participado en muchas guerras y contra el cual no existia 
cargo alguno. Fueron estos los terminos de la intriga: 

Bargo, un nativo de Laodicea de Siria l6 que se dedica- 9 

ba a vender salchichas en el mercado, sorprendido en cier- 
tas tropelias escapo de Laodicea para llegar a Sardes en 
calidad de fugitivo. Y al mostrarse alli tal cual era adqui- 
rio notable reputacion de vileza. Timasio, a la sazon en 
Sardes, cuando tuvo noticia de su facilidad de palabra y 
de su habilidad para atraerse sin esfuerzo a quien fuera 
por medio de halagos, lo coloca a su lado, disponiendo 
enseguida que desempefiase empleos militares. No conten- 
to con esto, incluso lo llevo consigo a Constantinopla. 
Si bien los magistrados no estaban de acuerdo con tal 2 

proceder (ocurria en efecto que previamente se le habia 
negado a Bargo la entrada en Constantinopla por determi- 
nada felonia), Eutropio ha116 en aquel hombre un instru- 
mento adecuado para su intriga contra Timasio, por lo que 

(rechazo de expresiones que por su resonancia cristiana desentonarian 
con el colorido clhsico preceptuado por la tradicidn historiografica a que 
pertenece nuestro autor. vease A. M. CAMERON y A. D. E. CAMERON, 
op. cit.). 

16 Ciudad situada en la costa siria, frente a Chipre. 
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calidad de fugitivo. Y al mostrarse alli tal cual era adqui- 
rio notable reputacion de vileza. Timasio, a la sazon en 
Sardes, cuando tuvo noticia de su facilidad de palabra y 
de su habilidad para atraerse sin esfuerzo a quien fuera 
por medio de halagos, lo coloca a su lado, disponiendo 
enseguida que desempefiase empleos militares. No conten- 
to con esto, incluso lo llevo consigo a Constantinopla. 
Si bien los magistrados no estaban de acuerdo con tal 2 

proceder (ocurria en efecto que previamente se le habia 
negado a Bargo la entrada en Constantinopla por determi- 
nada felonia), Eutropio ha116 en aquel hombre un instru- 
mento adecuado para su intriga contra Timasio, por lo que 

(rechazo de expresiones que por su resonancia cristiana desentonarian 
con el colorido clhsico preceptuado por la tradicidn historiografica a que 
pertenece nuestro autor. vease A. M. CAMERON y A. D. E. CAMERON, 
op. cit.). 

16 Ciudad situada en la costa siria, frente a Chipre. 
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lo erige en su acusador, de suerte que, aduciendo docu- 
mentos falsos, muestra a Timiasio como deseoso de obte- 
ner el trono. Aunque el Emperador presidia el juicio, Eutro- 
pio, a su lado, controlaba por completo el veredicto desde 

3 su posicion de gran chambeliin de la Corte. Pero como 
cundiese por doquier el malestar ante el hecho de que un 
salchichero se erigiese en a~us~ador de quien se habia ilus- 
trado en el desempeilo de tamos cargos y tantas dignida- 
des, el Emperador se retiro del juicio para encomendar su 
presidencia a Saturnino y Procopio. De ellos el uno era de 
edad muy avanzada y habia alcanzado grandes honores, 
conseguidos sin embargo no sin adulacion, sino gracias al 
habito de secundar en los juiicios los deseos y planes de 
quienes ejercian el poder junto al Emperador. En cambio 
Procopio, que habia llegado ai emparentar con el empera- 
dor Valente, era hombre grosero e inculto, pero capaz en 

4 ocasiones de expresar la verdald con franqueza. De manera 
que, como era de esperar, tambien ahora -y aun votan- 
do, en consonancia con Saturnino, contra Timasio- aiia- 
di6 la objecion de que no era de ley que Bargo fuese el 
acusador de Timasio, ni que quien se ilustrara en tantos 
cargos y dignidades sucumbiese ante calumnias debidas a 
la desverguenza de un hombire de baja condicion, ni, lo 
mas fuerte de todo, que el benefactor sufriese por mano 

5 de quien se habia beneficiado de sus favores. Nada consi- 
guib Procopio ejerciendo de tal manera la franqueza, sino 
que prevalecio, tras ser grandemente alabado, el voto de 
Saturnino, y Timasio fue recluido en Oasis ", a donde se 

" Los autores clasicos (ya desde HER~DOTO, 111 26, 1) llaman •áOasis•â 
o •áGran Oasis•â al actual oasis de el-Khargah (Libia), depresibn situada 
en el antiguo curso del Nilo y que se extiende a lo largo de unos 150 
Km. de Norte a Sur y 40 de Este a Oeste. 

le condujo bajo escolta oficial. Es este un infimo paraje 
del que no han podido salir ninguno de los en el confina- 
dos. Pues el territorio que lo rodea, al ser arenoso, absolu- 6 

tamente desertico e inhabitable, priva de la orientacion a 
quienes marchan a Oasis, dado que los vientos se llevan, 
con la arena, las huellas y que tampoco existen sehales que 
puedan servir de indicio al caminante, como arboles o 
casas. Corrio entre todos, sin embargo, el rumor de que 7 

Timasio habia sido rescatado por obra de su hijo Siagrio, 
el cual, despues de escapar a quienes fueron despachados 
para buscarlo, se habia apoderado de su padre con ayuda 
de unos forajidos. Quizas esto sea verdad o quizas se di- 
fundiese entre el vulgo por deseo de agradar a Eutropio; 
sea como fuere, lo cierto es que desde aquello no se volvio 
a ver ni a Timasio ni a Siagrio 18. 

Bargo, tras haber librado de toda inquietud a Eutro- io 

pio, quien ya no habia de temer la hostilidad de Timasio, 
se vio recompensado con empleos militares que podian su- 
ministrarle suntuosas riquezas, y daba en cultivar esperan- 
zas de beneficios mayores. Pues ignoraba que, despues de 
haber mostrado semejante condicion para con su benefac- 
tor Timasio, Eutropio habia supuesto que tambien con el 
habria de mostrarse igual. Sea ello como fuere, mientras 2 

l8 NO conocemos con exactitud el curso de los acontecimientos que 
desembocaron en exilio de Timasio, acaecido hacia el 396 (cf. F. Pas- 
CHOUD, ed. cit., V, n. 17; PLRE I,  pag. 914). De SOZOMENO, VI11 7, 
2, y ASTERIO DE AMASEA, hom. 4 224c, parece desprenderse que Timasio 
murio al intentar huir de Oasis. C.  DAGRON, op. cit., pags, 203-204. 
inserta el proceso de Timasio, como el de Abundancia, en el contexto 
de la pugna mantenida por Eutropio contra la clase senatorial (cf. n. 
14), mientras que G. ALBERT, ((Stilicho ... •â, cit., pag. 628, los contempla 
como un paso mas en el conjunto de medidas concernientes a politica 
militar que inicio este dignatario. 
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Bargo se hallaba ausente en razon de su cargo, alguien 
convence a la mujer que vivia con el, la cual por alguna 
razon le era hostil, de que entregue al Emperador unos 
documentos llenos de acusacionies que inculpaban gravisi- 

3 mamente a Bargo. Cuando Euitropio se entero de ello lo 
sometio a juicio, y al ser encontrado culpable recibio el 
castigo que merecia. Tras lo cual quedaron todos llenos 
de admiracion ante el ojo de Adrastea lg, en cuyo honor 
no cesaban de entonar himnos, pues nadie que haya come- 
tido impiedad puede escapar lo mas minimo a su vigilan- 

4 cia. Embriagado ya por la riqueza y elevado, a lo que 
imaginaba, por encima de las nubes, tenia Eutropio en prac- 
ticamente todas las provincias agentes que indagaban los 
asuntos e inquirian por la suerte de cada uno. No habia 
absolutamente nada que no fuese para el motivo de enri- 
quecimiento. Por rivalidad y por ambicion procede enton- 

s ces contra Abundancio. Era Abundancio natural de la 
Escitia Tracia; tras servir en el ejercito desde los tiempo 
de Graciano y alcanzar bajo Tt:odosio las mas altas digni- 
dades, habia sido ya designado general y consul. Como 
Eutropio decidid desposeerlo tambien a el de sus riquezas 
al mismo tiempo que de todas sus dignidades, el Empera- 
dor promulgo un edicto en este sentido, con lo que Abun- 
dancio, expulsado de la Corte, fue recluido en Sidon 20 

de Fenicia, donde habito por el resto de su vida 'l. 

l9 Epiteto de Nemesis. 
'O Actual Saida (Libano). 
'' El destierro de Abundancio (sobre cuyo posible sentido consultese 

n. 18) ocurrio en el 3%. De CLAUDIANO, 18, 152-70, parece desprenderse 
que fue anterior al de Timasio. Dicho pasaje insiste en que Abundancio 
habia promocionado a Eutropio cuando este inicio su carrera y en que 
el antiguo protector fue la primera victima del nuevo regente: resulta 
asi verosimil que Claudiano haya antepuesto el destierro de Abundancio 

Eutropio, al no tener en Constantinopla quien osase 1 1  

alzar contra el la mirada, con el pensamiento puesto exclu- 
sivamente en Estilicon, que era dueilo de la situacion en 
Occiden.te, planeo impedir que se presentase en Constanti- 
nopla ". Se dedica entonces a persuadir al Emperador hasta 
lograr que este, despues de convocar al Senado, declarase 
a aquel enemigo del Imperio mediante decreto oficial. 
Hecho lo cual, consiguio muy pronto atraer a su lado a 2 

Gildon, que ostentaba el mando de toda la Libia depen- 
diente de Cartago, y a traves de el sustrae dicho territorio 
al Imperio de Honorio para incorporarlo al de Arcadio 23. 

a fin de subrayar la perversidad de Eutropio. JER~NIMO,  episr. 60 16, 
seaala como lugar del destierro Pitiunte, lo que parece confirmado por 
ASTERIO, hom. 4 224c; quizas Pitiunte fuese cambiado tras la caida de 
Eutropio por Sidon (cf. F. PASCHOUD, ed. cit., V. n. 21). 

22 En la segunda mitad del 397, el Imperio Oriental firma la paz con 
Alarico, solucionando asi un problema que embarazaba sus movimientos 
y condicionaba su politica frente a Occidente; hacia la misma epoca se 
fechan otros dos acontecimientos conectados con el fin de la concordia 
entre ambas partes imperii desde la muerte de Rufino y tratados en este 
mismo capitulo: el apoyo de Constantinopla a la revuelta de Gildon y 
la declaracion de Estilicon como hostis publicus en Oriente. Sobre la cro- 
nologia relativa de estos episodios consultese E. DEMOUGEOT, De /'un;- 
te ..., cit., pags. 172-73, y La formation ... De I'avenement ..., cit., pags. 
166-67; F. PASCHOUD, ed. cit., V. n. 22. 
'' La revuelta de Gildon fue presentada por el Gobierno occidental 

como un intento de usurpacion, a pesar de que Gildon pretendiese justifi- 
car su actitud aduciendo, con la aquiescencia del Gobierno oriental, de- 
pender de Arcadio (cf. E. DEMOUGEOT, De l'unife. .., cit., pags. 175-79; 
A. D. E. CAMERON, Claudian ..., cit., pags. 93-94). El Gobierno de Roma 
contesto mediante un senatus consultum que declaraba a Gildon hostis 
publicus (cf. S h c o ,  epist. 4 5; CLAUDLANO, 21, 325-32): en ello se ha 
visto una maniobra tendente a preservar al Senado de la impopularidad 
derivada de una guerra con Africa, que significaba corte del suministro 
de trigo africano a Roma (Estilicon, en efecto, gobernaba con el benepla- 
cito de los senadores romanos, con quienes mantenia una tacita alianza 
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Apesadumbrado por aquello, 110 encontraba Estilicon via 
alguna de solucion cuando vino en su ayuda el juego 

3 imprevisible de la fortuna. Grildon tenia, en efecto, un 
hermano llamado Masqueldelo contra el que, movido por 
barbara demencia, habia conspirado, forzandolo asi a mar- 
char por mar a Italia, junto a Estilicon, a quien expuso 
los padecimientos que habia debido soportar a causa de 
su hermano. Estilicon, tras entregarle nutridos pertrechos 
y poner a su disposicion naves suficientes, lo envia a 

4 enfrentarse con Gildon ". Desembarco donde habia oido 

basada en el apoyo mutuo), sin embargo para A. D. E. CAMERON, ibid., 
pag. 231, y J .  MATTHEWS, Western ..., cit., pags. 268-70, el senatus con- 
sultum apuntaba justamente al fin opuesto: con el Estilicon pretendio 
hacer recaer la responsabilidad del conflicto sobre el Senado. La declara- 
cion de Estilicon como hostis publicus en Oriente parece ser una medida 
con la que Eutropio respondio a su rival del Oeste situandose en el mis- 
mo plano (O. SEECK, Geschichte ..., cit., V, 286; F. PASCHOUD, ed. cit., V, 
n. 22); no es seguro, sin embargo, quie la cronologia permita tal hipotesis 
(cf. E. DEMOUGEOT, La fortnafion ... Lk I'avPnement ..., cit., pags. 16667). 
Debe precisarse que por la misma epoca el Senado de Constantinopla 
vuelve a aparecer al menos en una ocasion asociado a Arcadio con moti- 
vo de una decision importante: vtase capitu!~ 20, 1. 

" La impopularidad y los riesgos derivados del conflicto con Gildon 
amenazaban la posicion de Estilicon en la Corte, y a fin de consolidar 
su poder el regente adelanto la boda de su hija Maria con el emperador 
Honorio, que se celebro a finales del invierno del 397-98; poco antes 
(E. DEMOUGEOT, De I'unire ..., cit., pag. 183) o poco despues (F. PA- 
SCHOUD, ed. cit., V, n. 24) partio a territorio africano un cuerpo expedi- 
cionario integrado, segun Ouosio, VI1 36, 6, por 5.000 hombres y man- 
dado por Masqueldelo (en las fuentes latinas Mascizel o Mascezeo. Segun 
E. DEMOUGEOT, ibid., pags. 180-83, el envio de tan reducida expedicion 
se explica por el deseo de localizar prontamente el conflicto y tornar cuanto 
antes medidas contra Gildon; Estilicon proyectaba marchar a Africa con 
mayores tropas en un momento posl.erior, tras haber consolidado su po- 
sicion en la Corte mediante la boda de su hija Maria. O. SEECK, Ge- 
schichte ..., cit., V, pags. 287-88, y F. PASCHOUD, ed. cit., V, n. 24. supo- 
nen que Masqueldelo debia, una vez llegado a Africa, reclutar fuerzas 

que estaba su hermano y, cayendo sobre el de improviso, 
obtuvo despues de fuerte batalla tal victoria que Gildon 
se ahorco, pues prefirio esto a quedar en manos del enemi- 
go. Restituyo Libia al Imperio de Occidente el hermano 
de Gildon, y, a continuacion, regresd vencedor a Italia. 
Estilicbn, aunque resentido por su triunfo, fingia agasajarle, 
dejhndole entrever perspectivas excelentes. Mas con oca- 5 

sidn de encabezar, seguido por Masqueldelo y los demas, 
la marcha a cierto suburbio, cuando se ha116 sobre el puente 
de un rio, los soldados de su guardia, en ejecucion de una 
senal que les dirigio, empujan a Masqueldelo al rio. Reia 
Estilicon y, mientras, se apoderan las aguas de aquel hasta 
ahogarlo 

complementarias. Respecto a las tropas de Gildon, O~os io ,  ibid., habla 
de 70.000 hombres. 

25 Cabe preguntar como Gildon, cuyas fuerzas eran muy superiores, 
hubo de retirarse sin que practicamente se produjese combate. 0. SEECK, 
Geschichte ..., cit., V. pag. 287 y E. DEMOU~EOT, De I'unite ..., cit., pag. 
185, hablan de defeccion, idea que H.-J. DIESNER, •áGildos ... M, cit., des- 
arrolla de la siguiente manera: frente a la hipotesis segun la cual la re- 
vuelta de Gildon fue un movimiento de importante densidad politica, 
nutrido ideologicamente por el donatismo y dotado de amplio sosten po- 
pular (vision resucitada recientemente por C. GEBBIA, op. cit., pags. 125-29), 
Diesner subraya la precariedad del pacto entre Gildon y los donatistas; 
las confiscaciones y rapifias de aquel le habian valido, ademas. la hostili- 
dad de gran parte de la poblacion romana de Africa, y el apoyo tributa- 
do a la revuelta por las tribus autoctonas africanas era fragil y poco 
seguro; en estas condiciones, la llamada a la desercion encontro amplio 
eco en las tropas rebeldes. La inesperada rapidez del desenlace determino 
que Eutropio no llegara siquiera a considerar la posibilidad de enviar 
ayuda a los rebeldes (cf. A. D. E. C A ~ R O N ,  Claudjan ..., cit., pag. 95). 
Respecto a la muerte de Gildon, la version de Zosimo reaparece, entre 
otros autores. en JORDANES, Rom. 320, pero otra rama de la tradicion 
sigue la version de O~os io ,  VI1 36, 11, segun la cual el caudillo africano 
escapo con vida del combate para ser estrangulado a los pocos dias, sien- 
do esta ultima version la m& verosimil (cf. F. PASCHOUD, ed. cit., V, n. 25). 
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12 A partir de entonces la hostilidad de Eutropio y Estili- 
con quedo al descubierto. Pero aun enemistados entre si, 
se deleitaban en los danos que infligian a sus gobernados 
con toda impunidad: el uno ya habia casado a su hija Ma- 
ria con el emperador Honorio, el otro dominaba a Arca- 

2 dio como si de una res se tratase. Si alguno de los subditos 
poseia cualquier cosa digna de! admiracibn, esta pasaba a 
poder de uno de los dos, y todo lo que fuese oro o plata 
iba a parar, de sus antiguos propietarios, a manos de ellos. 
Pues habia por doquier un abundante enjambre de delato- 
res que tenian la mision de revelar donde se hallaban tales 
cosas 26. 

13 Siendo esta la situacion en una y otra parte del Impe- 
rio, todos los miembros del Senado se hallaban apesadum- 
brados ante el mal trance por el que atravesaba el Estado; 
y no era el ultimo en sentir de esa manera Gainas, que 
ni recibia los honores correspondientes a un general ni 
(era agasajado) por medio de regalos con que satisfacer 
su barbara insaciabilidad. Miis que nada, le irritaba que 

26 El Gobierno occidental no se pronuncio abiertamente contra los 
dirigentes orientales hasta que en otonso del 398 Arcadio proclamo a Eutro- 
pio consul para el ano siguiente. Eutropio recibio el consulado como 
recompensa por sus empresas militares, pues en el 398 dirigio personal- 
mente una expedicion contra los inv,asores hunos de Asia Menor (cf. n. 
126 al libro N), logrando acabar con las devastaciones que se prolongaban 
desde hacia tres anos. Mediante el des,empeno de su jefatura militar Eutro- 
pio -que mando a los ostrogodos iestablecidos por Teodosio en Frigia 
tras la guerra del 386 (vease Z o s ~ ~ o ,  I V  39, 5) asi como a las fuerzas 
devueltas por Estilicon en el 395- robustecio su posicion, que hasta en- 
tonces descansaba exclusivamente sobre el favor imperial. al granjearse 
el prestigio y los apoyos subsiguientles a una empresa belica afortunada; 
inicio ademas la independizacion militar del Este respecto al Oeste. Am- 
bos logros dificultaban los proyectos de intervencion en el Oriente que 
alimentaba Estiljcbn (sobre todo ello vease G. ALBERT, •áStilicho ... •â, cit.). 

todas las riquezas fueran a fluir a la casa de Eutropio *'. 
Disgustado por tal estado de cosas hace participe de sus t 
propositos a Tribigildo. Era este hombre amigo de arries- 
garse y temerario en grado maximo, y mandaba sobre tro- 
pas no romanas, sino bdrbaras, asentadas en Frigia, a cu- 
yo frente habia sido puesto por el Emperador. Fingio 3 

Tribigildo intencion de salir para Frigia a fin de inspeccio- 
nar a los barbaros que tenia bajo sus ordenes, asi que, 
bajo tal excusa, parte de Constantinopla. Mas despues de 
hacerse con los barbaros cuyo mando ostentaba, se dedico 
a acometer cuanto le salia al paso, saqueando -sin abste- 
nerse de matar hombres, mujeres o ninos- todo lo que 
hallaba. En poco tiempo, reunio tal cantidad de esclavos 4 

y gentes en general desarraigadas, que llev6 toda Asia al 
mas extremo peligro. Lidia, efectivamente, se vio sumida 
en una total confusion, pues practicamente todos huian 
a las regiones proximas al mar, desde donde se embarca- 

27 Zdsimo parece indicar que Gainas pertenecia al estamento senato- 

rial, lo que no es cierto. Desde Seeck, la historiografia moderna asumio 
la idea de que la hostilidad de Gainas hacia Eutropio constituia solo un 
reflejo de la existente entre este Ultimo y Estilicon (cf. G. ALBERT, GO- 
ten ..., cit., phg. 18); dicha idea resulta de la vision de Gainas como agen- 
te de Estilicon en el Oriente, vision que, a su vez, ha sido rechazada 
por A. D. E. C A ~ R O N ,  Claudian ..., cit., pags. 147-78 y G. ALBERT, 
ibid., pags. 108-15. Ambos estudiosos suponen que desde su vuelta al 
Oriente Gainas vio su carrera militar entorpecida por Eutropio, contra 
quien hubo de maniobrar para no verse excluido del poder; segun Albert, 
entre tales maniobras se conto la creacidn de una nutrida guardia perso- 
nal, reclutada entre los godos y que constituia un sequito militar unido 
a Gainas por lazos de fidelidad personal (serian bucelanos: cf. H.-J. DIES- 
NKR, •áDas Bucellariertum ... •â, cit.); la busqueda de recursos con que man- 
tener a su ejercito particular habria sido uno de los factores determinan- 
tes de la conducta de Gainas durante la crisis de estos anos, y a ello 
aludiria la observacion de Zdsimo sobre su insaciabilidad. 
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ban con el conjunto de sus pertenencias a las islas o a 
cualquier otro lugar, y las costias de Asia veian ya cernirse 
el peligro sobre ellas 28. 

1.1 Sin embargo, cuando el Emperador tuvo noticia de 
estas cosas no presto la menor atencion al percance, fatal 
para todos (pues en su extrema necedad ni podia siquiera 
hacerse idea de las medidas que debia tomar), sino que 
puso toda la administracion del Imperio en manos de Eutro- 
pio. El cual elige comandantes !supremos a Gainas y a Leon, 
a este para enviarlo a Asia con la mision de enfrentarse 
a los barbaros y demas gente de laya diversa que la reco- 
rrian, a Gainas a fin de que, a lo largo de Tracia y los 
pasos del Helesponto, hiciese frente al enemigo si veia que 

2 castigaba tambien estos territorios 29. Leon, el encargado 

Las tropas barbaras mandadas por Tribigildo eran aquellos ostro- 
godos que en el 386 fueron establecidos en Frigia como colonos (cf. Zosr- 
MO, IV 39, 5 ) .  Posiblemente el pape:l que desempenaron en la reciente 
guerra contra los hunos los hizo conscientes de su significado y valia, 
lo que les indujo a exigir mejores condiciones de vida; tales reivindicacio- 
nes constituyeron un factor esencial en su alzamiento (cf. CLAUDIANO, 
20, 177-78; 198-201). Sin embargo, todas las fuentes antiguas con excep- 
cion de Claudiano (relacibn en G. ALBERT, Goten. .., cit., pag. 89) coinci- 
den con Zosimo en aducir como ciiusa fundamental de la revuelta la 
influencia ejercida por Gainas sobre Tribigildo: la historiografia reciente 
tiende a favorecer el testimonio de Claudiano (asi E. DEMOUGEOT, De 
I'unite ..., cit., phgs. 224-26; G. ALBERT, ibid., pags. 92-98, pero veanse 
las reservas de F. PASCHOUD. ed. cit., V, n. 28). El alzamiento de Tribi- 
gildo se inicio en primavera del 399 (CLAUDIANO, 20, 95-99). 

29 La promocion de Gainas al grado de magister tuvo lugar d l o  cuando 
fue elegido para combatir a Tribigildlo (A. DEMANDT, ((Magister ... •â, cit., 
cols. 733-34; PLRE I ,  pag. 380). El que Eutropio ascendiera a Gainas 
no cuadra con la hip6tesis que ve en este ultimo un agente de Estilicon, 
por lo cual sus defensores deben suponer que el ascenso tuvo lugar contra 
la voluntad de Eutropio, constituyenido una imposicibn de los grupos po- 

de poner remedio a las desgracias acaecidas en Asia, no 
contaba en su haber con ningun tipo de excelencia militar, 
ni debia semejante golpe de suerte a mas merito que al 
de su estrecha relacion con Eutropio. Por su parte, Gainas 
habia sido enviado a Tracia para impedir que las tropas 
de Tribigildo cruzasen el Helesponto, asi como para com- 
batirlas por mar si ello se hacia necesario. Con tales orde- 
nes llevaron los generales sus fuerzas a donde habia corres- 
pondido a cada uno. Gainas, considerando su acuerdo 3 

con Tribigildo y la oportunidad que se le brindaba para 
ejecutar lo que traia entre manos, invito a Tribigildo a Ile- 
var su ejercito hacia el Helesponto. Y, ciertamente, si hu- 
biera guardado cautela respecto a sus planes contra el Es- 
tado y conseguido partir silenciosamente de Constantino- 
pla junto a sus barbaros, el proyecto habria salido adelan- 
te con todo exito y Asia entera hubiese sido capturada, 
sin que nada impidiese que con ella pereciese tambien el 
Oriente. Pero queria la fortuna que aun por algun tiempo 4 

el poder de Roma velase sobre las ciudades, y, de esa ma- 
nera, fue arrebatado por el ardor y la falta de cordura 
propia de los barbaros como Gainas -tras hacerse, por 
asi decirlo, con la llave misma de la guerra- salio de Cons- 
tantinopla para, cuando apenas habia llegado a Heraclea 30, 

Iiticos hostiles al regente (asi O. SEECK, Geschichte ..., cit., pag. 308): 
a ello cabe objetar la noticia que aqui ofrece Zosimo segun la cual fue 
Eutropio quien nombro a Gainas. La promocibn de Gainas pudo ser 
un ardid mediante el cual Eutropio, que habia mostrado a Tribigildo 
el cebo de un ascenso a las altas jerarquias del ejercito romano (cf. CLAU- 
DLANO, 20, 316-24). intento crear y explotar en propio interes una rela- 
cion de competencia y rivalidad entre ambos jefes godos por acaparar 
los grados superiores de la carrera militar: vCase G. ALBERT, Goten ..., 
cit., pags. 96-97, 116. 

'O Se refiere a Heraclea de Tracia. 
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los grados superiores de la carrera militar: vCase G. ALBERT, Goten ..., 
cit., pags. 96-97, 116. 

'O Se refiere a Heraclea de Tracia. 
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s indicar a Tribigildo el plan a s'eguir. Decidio este no avan- 
zar hacia el Helesponto por temor a las fuerzas alli estacio- 
nadas, con lo que, despues de haber devastado Frigia, 
se lanza ahora sobre territorio pisidio, de donde se retira 
saqueandolo todo y sin topar con obstaculo alguno. Cuan- 
do llego noticia de ello, se desentendio Gainas de cuantos 
sufrian los efectos de la guerra, ya que tenia las miras pues- 
tas en su acuerdo con Tribigildo. 

is Leon, por su parte, permanecia en los alrededores del 
Helesponto sin atreverse a tr,abar batalla con Tribigildo, 
pero al mismo tiempo bajo el temor, segun decia, de que 
Tribigildo enviase por otro camino una parte de su ejercito 
e inadvertidamente consiguiese saquear la zona del Heles- 

2 ponto. Pues ocurria que, como no habia nadie que obsta- 
culizase a Tribigildo, las ciudades eran tomadas por las 
armas y todos sus habitantes muertos junto con los solda- 
dos, sin que hubiese ningun barbaro que combatiera al la- 
do de los romanos, pues en los encuentros aquellos se unian 
a sus hermanos de raza para marchar contra los subditos 
de Roma. Gainas, aunque aparentemente sufria por las des- 
gracias que se abatian sobre 1'0s romanos, invitaba sin em- 
bargo a admirar las habilidades militares de Tribigildo, de 
quien decia que no tenia rival y que su ventaja consistia 

3 en inteligencia y perspicacia mas que.en tropas. Paso a 
territorio asiatico, pero a efectos no de realizar acometida 
alguna, sino de asistir desde lejos a la destruccion de las 
ciudades y las tierras. Y mientras se limitaba a ir a la zaga 
y, de alguna manera, a contemplar los acontecimientos, 
aguardaba el paso de Tribigildo a Oriente, con vistas a 
lo cual le enviaba secretamente fuerzas que le secundasen 
en su empresa, aunque sin mostrar todavia que postura 

4 habia asumido 61 personalmente ante la situacion. Cierta- 

mente, si despues del ataque a Frigia Tribigildo se hubiese 
dirigido directamente a Lidia y no a Pisidia, nada hubiese 
impedido que, conquistada aquella sin esfuerzo, pereciese 
con ella tambien Jonia, desde donde Tribigildo se hubiese 
embarcado en direccion a las islas; alli hubiese podido ha- 
cerse con cuantos barcos quisiera para recorrer el Oriente 
entero y devastarlo todo hasta Egipto sin que se le opusie- 
sen fuerzas dignas de medirse con las suyas. Mas como s 
no tomo en consideracion nada de esto sino que decidio 
conducir sus fuerzas a Panfilia, colindante con Pisidia, vi- 
no a dar en caminos de dificil paso y totalmente intransita- 
bles para la caballeria 31; y aunque no le salio al encuentro 
ejercito alguno, un tal Valentin, habitante de Selga (aldea 
tsta de Panfilia situada sobre una colina) 32, hombre me- 

31 Al frente de fuerzas donde el elemento godo era prominente, Gai- 
nas paso a Asia Menor con objeto de vigilar la frontera persa, amenaza- 
da por aquellos aiios (cf. E. DEMOUGEOT, De I'unitd ..., cit., pAgs. 225-26); 
Leon desempefiaba un papel esencial por doble motivo, pues de un lado 
aislaba las fuerzas de Gainas de las rebeldes (el contacto entre ambas 
entraiiaba riesgo no tanto de que Gainas traicionase la causa romana 
cuanto -como se desprende de las palabras de Zosimo referentes a las 
defecciones de soldados barbaros- de que los contingentes godos de sus 
tropas desertasen al bando rebelde; cabe suponer que incluso con la ba- 
rrera de Leon por medio se produjeron deserciones que Zosimo, en su 
esfuerzo por hacer ver que desde el principio hubo entendimiento entre 
los dos militares godos, presenta como envios secretos de fuerzas a Tribi- 
gildo); en segundo lugar, Leon impedia que Trjbigildo se acercara al He- 
lesponto y amenazara el aprovisionamiento de Constantinopla, siendo el 
cumplimiento de esta mision de vigilancia la razon determinante de su 
inmovilidad. 

l2 Selga (actual Sirk o Seruk, Turquia), se hallaba no en Panfilia sino 
en Pisidia. Los ostrogodos luchaban montados, por lo que la caballeria 
constituia el nucleo de las fuerzas de Tribigildo. Para los rebeldes evitar 
el encuentro con las fuerzas de Leon pudo ser una consideracion impor- 
tante a la hora de elegir ruta; G. ALBERT, Goten ..., cit., pags 98-103, 
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dianamente instruido y que contaba con cierta experiencia 
belica, reunio una multitud de esclavos y campesinos ejer- 
citados en los continuos enfrentamientos con los bandole- 
ros de los territorios vecinos y se aposto en las colinas si- 
tuadas sobre los accesos, de suerte que, pudiendo contem- 
plar a los que avanzaban por el camino, no podian ellos 
mismos ser vistos aunque el enemigo marchase de dia. 

16 Una vez que Tribigildo, en compania de sus barbaros, 
se hubo lanzado hacia las parties interiores de Panfilia por 
el camino mas llano, cuando llego aun de noche a los pa- 
rajes situados al pie de Selga 3.3, se vieron los barbaros so- 
metidos a incesantes disparos de hondas que hacian caer 
sobre ellos penascos del taman~o de una mano y aun mayo- 
res: desde posiciones dominantes, en efecto, resultaba facil 

2 lanzar incluso las piedras ma!s pesadas. Dado que no se 
podia huir, pues a un extremo del camino habia un pro- 
fundo pantano y marjales, al otro una salida estrecha - 
con cabida apenas para dos hombres y en forma de espi- 
ral, por lo que los nativos la llaman •ácaracol•â aludiendo 
a la disposicion de este animal-, salida que guardaba un 
tal Florencio con hombres sufjicientes para impedir el paso 

3 a cuantos lo intentasen, los bibbaros, encerrados en seme- 

supone ademas, siguiendo a Zosimo, que desde el principio de la insu- 
rreccion grupos de esclavos y poblaci,bn marginada se unieron al nucleo 
ostrogodo; estos grupos no estaban interesados en planes de largo alcan- 
ce ni en maniobras que forzasen al gobierno de Constantinopla a una 
solucion negociada, pues necesariamente habian de verse excluidos de ta- 
les soluciones, que afectarian unicamente al nucleo godo: su unico objeti- 
vo era asi el saqueo y la subsistenciia cotidiana, y de aqui la ausencia 
de auttntica estrategia en los movimientos seguidos por Tribigildo. 

" La traduccibn sigue aqui el texto del Vat. Groec. 156, frente a 
la lectura propuesta por L. MENDEU~SOHN, op. cit., que admite F .  Pas- 
CHOUD, ed. cit. 

jantes parajes y sometidos al disparo de numerosas y gran- 
des piedras, perecieron en su mayoria. Efectivamente, co- 
mo estaban apinados en un espacio estrecho, las piedras 
que caian sobre ellos no erraban sus mortales golpes. En 
medio, pues, de un gran desconcierto, se lanzaron los mas 
al pantano con sus caballos, pereciendo en los marjales 
por escapar a la muerte bajo las piedras; Tribigildo, no 
obstante, subio con trescientos hombres al caracol y bus- 
co, mediante el ofrecimiento de altisimas sumas de dinero, 
la connivencia de Florencio y la guardia que le acompanaba, 
gracias a lo cual compra el paso. Escapando merced a tal 
expediente, dejo que todos los demas, del primero al ulti- 
mo, pereciesen. Mas cuando Tribigildo creyo asi haber 4 

escapado a los peligros promovidos en su contra por Va- 
lentin, he aqui que se ve inmerso en peligros no menores 
que los de antes. Pues practicamente todos los habitantes 
de la- ciudad, armados con lo primero que encontraron, 
lo encerraron con sus trescientos hombres en el espacio 
entre los rios Melano y Eurimedonte, de los cuales el uno 
corre mas alla de Side, el otro fluye a traves de Aspen- 
do 34. Atrapado y sin saber que hacer, envio emisarios a s 
Gainas. Pero este, descontento con lo sucedido y sin que- 
rer descubrir todavia el proposito que albergaba respecto 
a la insurreccion, despacha a su lugarteniente Leon para 
que llevase auxilio a los habitantes de Panfilia y para que, 
junto a Valentin, atacase a Tribigildo y no le permitiese 
atravesar los rios. Leon, aunque era indolente por natura- 
leza y habia entregado toda su existencia a los placeres, 
cumplio sin embargo la orden. 

34 Side (actual Selimiye), estaba en la costa de Panfilia, al sur de 
Selga: unos Km. al Oeste se hallaba Aspendo (actual Belkis). 



440 NUEVA HISTORIA LIBRO V 44 1 

dianamente instruido y que contaba con cierta experiencia 
belica, reunio una multitud de esclavos y campesinos ejer- 
citados en los continuos enfrentamientos con los bandole- 
ros de los territorios vecinos y se aposto en las colinas si- 
tuadas sobre los accesos, de suerte que, pudiendo contem- 
plar a los que avanzaban por el camino, no podian ellos 
mismos ser vistos aunque el enemigo marchase de dia. 

16 Una vez que Tribigildo, en compania de sus barbaros, 
se hubo lanzado hacia las parties interiores de Panfilia por 
el camino mas llano, cuando llego aun de noche a los pa- 
rajes situados al pie de Selga 3.3, se vieron los barbaros so- 
metidos a incesantes disparos de hondas que hacian caer 
sobre ellos penascos del taman~o de una mano y aun mayo- 
res: desde posiciones dominantes, en efecto, resultaba facil 

2 lanzar incluso las piedras ma!s pesadas. Dado que no se 
podia huir, pues a un extremo del camino habia un pro- 
fundo pantano y marjales, al otro una salida estrecha - 
con cabida apenas para dos hombres y en forma de espi- 
ral, por lo que los nativos la llaman •ácaracol•â aludiendo 
a la disposicion de este animal-, salida que guardaba un 
tal Florencio con hombres sufjicientes para impedir el paso 

3 a cuantos lo intentasen, los bibbaros, encerrados en seme- 

supone ademas, siguiendo a Zosimo, que desde el principio de la insu- 
rreccion grupos de esclavos y poblaci,bn marginada se unieron al nucleo 
ostrogodo; estos grupos no estaban interesados en planes de largo alcan- 
ce ni en maniobras que forzasen al gobierno de Constantinopla a una 
solucion negociada, pues necesariamente habian de verse excluidos de ta- 
les soluciones, que afectarian unicamente al nucleo godo: su unico objeti- 
vo era asi el saqueo y la subsistenciia cotidiana, y de aqui la ausencia 
de auttntica estrategia en los movimientos seguidos por Tribigildo. 

" La traduccibn sigue aqui el texto del Vat. Groec. 156, frente a 
la lectura propuesta por L. MENDEU~SOHN, op. cit., que admite F .  Pas- 
CHOUD, ed. cit. 

jantes parajes y sometidos al disparo de numerosas y gran- 
des piedras, perecieron en su mayoria. Efectivamente, co- 
mo estaban apinados en un espacio estrecho, las piedras 
que caian sobre ellos no erraban sus mortales golpes. En 
medio, pues, de un gran desconcierto, se lanzaron los mas 
al pantano con sus caballos, pereciendo en los marjales 
por escapar a la muerte bajo las piedras; Tribigildo, no 
obstante, subio con trescientos hombres al caracol y bus- 
co, mediante el ofrecimiento de altisimas sumas de dinero, 
la connivencia de Florencio y la guardia que le acompanaba, 
gracias a lo cual compra el paso. Escapando merced a tal 
expediente, dejo que todos los demas, del primero al ulti- 
mo, pereciesen. Mas cuando Tribigildo creyo asi haber 4 

escapado a los peligros promovidos en su contra por Va- 
lentin, he aqui que se ve inmerso en peligros no menores 
que los de antes. Pues practicamente todos los habitantes 
de la- ciudad, armados con lo primero que encontraron, 
lo encerraron con sus trescientos hombres en el espacio 
entre los rios Melano y Eurimedonte, de los cuales el uno 
corre mas alla de Side, el otro fluye a traves de Aspen- 
do 34. Atrapado y sin saber que hacer, envio emisarios a s 
Gainas. Pero este, descontento con lo sucedido y sin que- 
rer descubrir todavia el proposito que albergaba respecto 
a la insurreccion, despacha a su lugarteniente Leon para 
que llevase auxilio a los habitantes de Panfilia y para que, 
junto a Valentin, atacase a Tribigildo y no le permitiese 
atravesar los rios. Leon, aunque era indolente por natura- 
leza y habia entregado toda su existencia a los placeres, 
cumplio sin embargo la orden. 

34 Side (actual Selimiye), estaba en la costa de Panfilia, al sur de 
Selga: unos Km. al Oeste se hallaba Aspendo (actual Belkis). 



442 NUEVA HISTORIA 

17 Temeroso Gainas de que Tribigildo, acosado por todas 
partes y sin fuerzas bastantes para combatir, fuese comple- 
tamente aniquilado, se dedico a enviar a las legiones roma-, 
nas 35 unidades extrddas de los barbaros que estaban a 
su mando -cada unidad a una legion- con objeto de que 
las destruyesen poco a poco y asi tuviese Tribigildo oca- 

2 sion de escapar. Los barbaro!; que Gainas entrego a Leon 
como ayuda cayeron, pues, sobre todo lo que fuese roma- 
no, devastando el territorio y exterminando a los solda- 
dos 36. No cesaron en sus inidiscriminados ataques hasta 
liquidar las fuerzas bajo el mando de Leon junto al co- 
mandante mismo de ellas y convertir en un desierto practi- 
camente toda la comarca, de !suerte que el designio de Gai- 
nas alcanzo a realizarse. Tribigildo, en efecto, escapo de 
Panfilia para sumir a las ciudades de Frigia en trances aun 

3 mas duros que los de antes. Y realzando ante el Emperador 
los meritos de aquel, infund~o Gainas tal temor hacia su 
persona en el Senado y en todos los miembros de la Corte, 
que llegaba a amenazar con que se abatiria tambikn sobre 
el Helesponto y llevaria a todas partes la catastrofe en gra- 
do hasta entonces jamas visto si el Emperador, en previ- 
sion de ello, no condescendia a prestar oidos a los proposi- 

35 Sigo aqui la lectura del Vat. Graec. 156, sin aceptar la correccion 
de Bekker y Mendelssohn que admite Paschoud. 

36 De acuerdo con G. ALBERT, Goten ..., cit., pags. 117-19, las unida- 
des que acabaron con las fuerzas de Ledn pertenecerian al sequito militar 
de Gainas y habrian desertado por iniciativa propia, pues hacia estas 
fechas Gainas guardaba aun fidelidad al Imperio. Cabe tambien pensar 
que los desertores pertenecian a las fuerzas godas que servian en el ejerci- 
to romano bajo Gainas. Segun CLAUDIANO, 20, 432-61, Tribigildo ataco 
por sorpresa a Leon causando gran mortandad y produciendo la muerte 
del mismo Leon. 

tos del enemigo. Estas maniobras de Gainas obedecian al 4 

deseo de no descubrir sus proyectos y al designio de reali- 
zar sus miras por medio de las intenciones atribuidas a 
Tribigildo. Le irritaba, en efecto, no ser objeto de tantas 
consideraciones como Eutropio, que habia llegado ya al 
culmen del poder -y ello hasta el punto de ser proclama- 
do consul, con lo que el ano llevaba su nombre- y habia 
sido honrado con la dignidad de patricio. Esto era lo que s 
mas que nada movia a Gainas a levantarse contra el Esta- 
do. Y con el pensamiento puesto en tal determinacion de- 
cidio urdir en primer lugar la muerte de Eutropio. Envia 
entonces, mientras aun permanecia en Frigia, un mensaje 
al Emperador comunicandole que se rendia ante la habili- 
dad militar de Tribigildo y que, por lo demas, no seria 
posible sobrellevar el furor de este ni liberar Asia de los 
peligros que se cernian sobre ella a no ser que el Ernpera- 
dor consintiese en acceder a sus reclamaciones. Tales recla- 
maciones se referian a que le fuese entregado Eutropio, 
el principal responsable de todos los males, para hacer con 
el lo que quisiera. 

Tan pronto llego aquello a oidos del Emperador, man- is 
d6 este venir a Eutropio, al que tras despojar de sus titulos 
dejo marchar. Eutropio se dirigio a la carrera a la iglesia 
cristiana, que gozaba desde entonces del derecho de asi- 
lo 37. Pero como Gainas insistia en que si Eutropio no era 

" Las palabras •ádesde entonces* intentan traducir la vaguedad de 
la expresion correspondiente en el texto griego, vaguedad agravada ade- 
mas ante el hecho de que la costumbre de erigir las iglesias en lugar 
de asilo es bastante anterior a Eutropio. Por el contrario, este intento 
reforzar la autoridad del Estado frente a la Iglesia mediante una serie 
de medidas que le valieron la enemistad de la jerarquia eclesiastica y 
entre las cuales se contaban determinadas restricciones al derecho de asilo 
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el principal responsable de todos los males, para hacer con 
el lo que quisiera. 

Tan pronto llego aquello a oidos del Emperador, man- is 
d6 este venir a Eutropio, al que tras despojar de sus titulos 
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" Las palabras •ádesde entonces* intentan traducir la vaguedad de 
la expresion correspondiente en el texto griego, vaguedad agravada ade- 
mas ante el hecho de que la costumbre de erigir las iglesias en lugar 
de asilo es bastante anterior a Eutropio. Por el contrario, este intento 
reforzar la autoridad del Estado frente a la Iglesia mediante una serie 
de medidas que le valieron la enemistad de la jerarquia eclesiastica y 
entre las cuales se contaban determinadas restricciones al derecho de asilo 
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suprimido Tribigildo no iba a ceder, incluso contravinendo 
la ley que establecia el derecho de asilo para las iglesias, 
se apoderan de el y, a continiiaclon, una vez puesto bajo 

2 rigurosa vigilancia, lo conducen a Chipre 38.  Sin embargo, 
puesto que Gainas presionaba y urgia al Emperador a fin 
de que le diese muerte, los que habian asumido las funcio- 
nes imperiales, falseando el juramento que recibiera Eutro- 
pio cuando fue arrancado de: la iglesia, lo hacen volver 
de Chipre y, a continuacion, como en observancia del ju- 
ramento prestado -por el que: mientras Eutropio estuviese 
en Constantinopla no habian de darle muerte- lo condu- 

3 cen a Calcedon para alli pasarlo por la espada. Eutropio, 
pues, se vio inesperadamente llevado a uno y otro extremo 
por la fortuna, que lo elevo a tanta altura cual ninguno 
de los eunucos alcanzase y le dio muerte en razon del odio 

4 que contra el decian sentir los enemigos del Estado. A 
todos era ya evidente la inminencia de la rebelion de Gai- 

(cf. E. DEMOUGEOT, De I'unile ..., cit., pags. 192-93; G. ALBERT, GO- 
ten ..., cit., pag. 152). Ahora bien, una de las circunstancias mas comen- 
tadas en los relatos acerca de la caida de Eutropio es la de que hubo 
de buscar refugio en una iglesia. apoyandose en aquel derecho que el 
mismo habia atacado (S~CRATES, V 5; SOZ~MENO, VI11 7, 3-4: cf. E. 
DEMOUGEOT, ibid., pag. 230); es pa~sible asi que la ambigua expresion 
de Zosimo constituya un eco deformado de este tipo de comentarios. 
Sobre la expresi6n d a  iglesia cristiana•â vease n. 15. 

Sobre los factores que motivaron la deposicion de Eutropio vease 
J .  M .  CANDAU, La historia.. . , cit. Los soldados cercaron la iglesia donde 
se habia refugiado Eutropio reclamando su muerte, pero la intervencion 
de Juan Crisostomo logro que abandonara su refugio bajo promesa de 
salvar la vida (cf. F. DFMOUGEOT, De I'unite .... cit., pags. 230-31). Eutropio 
fue depuesto a finales del verano del 399 y ejecutado con anterioridad 
al 1 de enero del 400, transcurriendo varios meses entre su deposicion 
y su muerte (cf. G .  ALBERT, Goten ..., cit., pdg. 67; J .  H.  N.  C. LIEBES- 
CHUETZ, •áThe identity ... •â, cit., pag. 428). 

nas, aunque el creia pasar desapercibido. Puesto que era 
dueilo de las decisiones de Tribigildo, como superior a el 
en poder y prestigio, hace que aquel firme la paz con el 
Emperador y, despues de intercambiar juramentos, se reti- 
ro a traves de Frigia y Lidia. Le seguia asimismo Tribigil- 
do, quien conducia sus tropas a traves de la Lidia supe- 
rior, de suerte que ni llego a contemplar Sardes, la capital de 
Lidia. Una vez reunidos en Tiatira, Tribigildo se sintio arre- S 

pentido de dejar intacta Sardes, cuando, por estar total- 
mente desguarnecida, la ciudad es muy facil de tomar. De- 
cidio entonces volver con Gainas y apoderarse por la fuer- 
za de la ciudad. Hubiera llevado a efecto su designio a 
no ser por una inusitada lluvia que, al inundar las tierras 
y volver intransitables los rios, le corto el avance. Divi- 6 

diendose por caminos diferentes condujeron entonces sus 
fuerzas Gainas hacia Bitinia, el otro hacia el Helesponto, 
y todo cuanto encontraban lo entregaban al pillaje de los 
barbaros que los seguian. Uno ocupo Calcedon, otro se 
asento en torno a Lampsaco, amenazando con el mayor 
peligro Constantinopla y el Imperio Romano mismo, mien- 
tras Gainas pedia que compareciese ante el el Emperador: 
pues decia que no hablaria con nadie sino con este. Como 7 

el Emperador accediese a ello, tuvo lugar el encuentro en 
cierto lugar situado ante Calcedon, donde se halla un san- 
tuario dedicado a Santa Eufemia (la cual es objeto de cul- 
to por su devocion a Cristo), y se acordo que Gainas y 
Tribigildo pasasen de Asia a Europa llevando consigo los 
hombres prominentes del Gobierno, que les serian entrega- 
dos para recibir muerte. Eran estos Aureliano, que osten- 8 

taba aquel ano la dignidad consular, Saturnino, incluido 
ya en la lista de los consules, y ademas Juan, a quien el 
Emperador habia confiado todos sus secretos y que inclu- 
so era, en opinion de la mayoria, padre del hijo de Arca- 
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9 dio. El Emperador, pues, satisifizo tambien aquella tiranica 
exigencia que Gainas le formulara, mas cuando Gainas tu- 
vo a esos hombres se limito a tocarlos con la espada hasta 
producirles un pequeiio rasgu:flo en la piel, bastandole que 
se les sancionara con el destierro 39. Paso despues a Tracia 
e invito a Tribigildo a que lo siguiera; con ello abandono 
Asia que, libre de los peligros que la asediaban, pudo, por 

io asi decirlo, respirar de nuevo. Una vez en Constantinopla, 
disperso a los soldados bajo sus ordenes hasta el punto 
de, incluso, despojar la ciudad de la misma guardia palati- 
na; al tiempo enviaba secretamente contrasefias a los bar- 
baros, dandoles garantias para que cuando los viesen salir 
a todos juntos de la ciudad cayeran sobre esta -ya que 
estaria privada por completo de defensa militar- y pusie- 
sen el poder en sus manos. 

19 Tras encomendar la realizacion de tal empresa a los 
barbaros bajo sus ordenes, salio de la ciudad diciendo ha- 

39 El periodo que va desde la ejecucion de Eutropio hasta la entrega 
de los notables a Gainas abarca los imeses comprendidos entre otono del 
399 y abril del 400 (cf. G. ALBERT, azur  Chronologie ... •â, cit.; Goten ..., 
cit., p8g. 126). De S~CRATES, VI 6, SOZ~MENO, VI11 4, 5 y JUAN DE 

ANrro~ui.4, f. 190 [MULLER], parece desprenderse que la entrega de los 
notables fue anterior al encuentro entre el Emperador y Tribigildo; los 
mismos autores mencionan al hablar de la entrega de los dignatarios solo 
a Aureliano y Saturnino, y su testimonio se ve reforzado de un lado 
por el titulo de la homilia compuest,a con tal ocasion por Juan Crisosto- 
mo -Hornilia praedicuta cum Saturninus el Aurelianus in exsiliurn ucti 
essent- y de otro por el contenido de la undecima acusacion dirigida 
contra el mismo obispo Juan en el Concilio de la Encina (cf. Focro, 
cod. 59), segun la cual cuando la •árebelion de los soldados•â -esto es, 
cuando, tras el acuerdo con el Emperador, Gainas se establecio en 
Constantinopla- el acusado habria delatado a su homonimo, el dignata- 
rio Juan. Sobre la trama politica subyacente a lo que narra aqui Zosimo 
vease J .  M. CANDAU, La historia ..., cit. 

llarse fisicamente agotado por los trabajos de la guerra y 
estar necesitado de descanso, descanso que no obtendria 
si no se concedia una temporada libre de preocupaciones. 
Asi pues dejo en la ciudad un contingente de barbaros 2 

cuyo numero era muy superior al de las tropas asignadas 
a la guardia de la Corte y se retiro a un suburbio distante 
cuarenta estadios de la ciudad, desde donde esperaba em- 
prender el ataque una vez que, segun lo acordado, hubie- 
sen atacado los barbaros dejados en aquella. Tales planes 
albergaba Gainas, y de no ser porque, movido por su bar- 
baro ardor, se anticipo al momento oportuno, nada hubie- 
se impedido que la ciudad quedase bajo los barbaros. 
Pero como se dirigid hacia las murallas sin esperar la 3 

contrasefia, los guardias, asustados, prorrumpieron en gri- 
tos; en medio de la mayor confusion comenzaron a oirse 
lamentos de mujeres y los gemidos llegaban a todas partes, 
como si la ciudad estuviese ya tomada, hasta que todos 
se congregaron para dirigirse contra los barbaros de la ciu- 
dad, les dieron muerte con espadas, piedras y cuanto ha- 
llaron a mano, subieron a continuacion rapidamente a las 
murallas y, en compailia de los guardias, se dedicaron a 
disparar contra las tropas de Gainas sirviendose de todo 
lo que encontraban, gracias a lo cual contuvieron el asalto 
a la ciudad 40. Cuando hubo la ciudad escapado a este gran 4 

40 Cuando su encuentro con el Emperador en Calcedonia, Gainas ha- 
bria obtenido confirmacion del grado militar que ostentaba y quizais pro- 
mesas referentes a su promocion a un cargo similar al ocupado en Occi- 
dente por Estilicon (cf. E. DEMOUGEOT, De I'unite. .., cit., p8gs. 250-51; 
A. DEMANDT. &lagister ... •â, cit., col. 734; G. ALBERT, Goten ..., cit., 
pkg. 129). El relato que ofrece Zosimo del enfrentamiento entre los go- 
dos de Gainas y la poblacion de Constantinopla incurre en evidentes ab- 
surdos; sobre los intentos de reconstruir lo ocurrido vease J .  M. CAN- 
DAU, La historia ..., cit. 
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peligro, mas de siete mil barbaros, al verse asediados por 
los del interior, tomaron la iglesia de los cristianos que 
esta cerca del palacio imperial. can la pretension de hacer 
de ella el lugar de asilo que garantizase su salvacion. Pero 
el Emperador ordeno que incluso alli, sin que el lugar les 
bastase para escapar del castigo al que por su atrevimiento 

5 se habian hecho merecedoresi, acabasen con ellos. Estas 
fueron las ordenes del Emperador, pero nadie osaba ade- 
lantarse a arrancarles del asilci por temor a encontrar algu- 
na resistencia de su parte. Se decidio entonces permitir que, 
despues de quitado el techo que cubria la mesa del llamado 
altar, unos hombres apostados al efecto lanzasen contra 
ellos maderas ardiendo hasta que, a fuerza de insistir en 
la operacion, los abrasasen a todos por completo. El plan 
fue llevado a cabo, y gracias a el exterminaron a los bar- 
baros, si bien los practicantes rigurosos del cristianismo 
estimaron que en medio de la ciudad habia sido perpetra- 

6 do un gran sacrilegio 4 ' .  Gairias, pues, vio frustrada aque- 
lla empresa tan ambiciosa, con lo que reanudo, ya abierta- 
mente, la guerra contra el Estado; y cuando se lanzo sobre 
las regiones de Tracia, pudo ver que sus ciudades estaban 
guarnecidas por murallas y defendidas por sus habitantes. 
En efecto, convertidos ya a causa de las acometidas ante- 
riores en gentes no desconoce:doras de la guerra, se habian 

7 aprestado con todo vigor a combatir. Al darse cuenta de 
que fuera de las murallas no quedaba ya mas que yerba 
(pues todos se habian preocupado de llevar consigo cuan- 

4' LOS cristianos rigurosos que !;e quejaban por el sacrilegio cometi- 
do, esto es, por la violacion del derecho de asilo, fueron posiblemente 
Juan Crisostomo y sus partidarios, pues el obispo ya habia defendido 
la inviolabilidad del derecho de asilo con motivo de la detencion de Eutropio 
(vease n. 37). La matanza tuvo lugar el 12 de julio del 400 (cf. Chron. 
Pasch. s. o. ,  400). 

tos frutos, animales o utensilios tuviesen), decidio Gainas 
dejar Tracia para lanzarse al Quersoneso 42 y de alli nue- 
vamente correr en direccion a Asia cruzando los estrechos 
del Helesponto. 

En ello estaba cuando el Emperador y el Senado, por m 
unanime decision, eligen comandante supremo para la gue- 
rra contra Gainas a Fravito, hombre barbaro de estirpe 
pero, por lo demas, griego no solo en cuanto a caracter, 
sino tambien por voluntad y por observancia del culto di- 
vino. Asi pues, pusieron el ejercito en manos de este, que 
ya habia brillado en el desempefio de muchos generalatos 
y habia librado el Oriente entero, desde Cilicia hasta Feni- 
cia y Palestina, de la plaga de los bandidos "'. Cuando 2 

se hizo con las tropas, acampo frente a Gainas, impidien- 
do que los barbaros cruzasen por el Helesponto a Asia. 
Y mientras Gainas se preparaba para el combate, Fravito 
no permitia que los soldados permaneciesen ociosos, sino 
que los adiestraba mediante continuos entrenamientos, y 
gracias a los ejercicios les infundio tal coraje que, en con- 
traposicion a la pereza e incuria de antes, se sentian irrita- 
dos frente a lo que parecian ser aplazamientos de la guerra 
provocados por Gainas. Tales eran pues las actividades de 3 

Fravito en Asia, dedicado dia y noche a vigilar su propio 
ejercito y a contemplar las operaciones del enemigo. Tam- 
bien se ocupaba de la flota. Tenia, en efecto, barcos sufi- 
cientes para una batalla naval, de aquellos llamados (di- 
bernos)), asi denominados por cierta ciudad situada en Ita- 
lia en la que originariamente se construian barcos de este 

42 El Quersoneso Tracio. 
43 Se trata posiblemente de los bandidos isauros (cf. J .  RoucE, op. 

cit., pag. 297):Sobre la participacion del Senado en el nombramiento 
de Fravito vease n. 23. 
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se hizo con las tropas, acampo frente a Gainas, impidien- 
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Fravito en Asia, dedicado dia y noche a vigilar su propio 
ejercito y a contemplar las operaciones del enemigo. Tam- 
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42 El Quersoneso Tracio. 
43 Se trata posiblemente de los bandidos isauros (cf. J .  RoucE, op. 

cit., pag. 297):Sobre la participacion del Senado en el nombramiento 
de Fravito vease n. 23. 
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4 tipo. En principio, dichos barcos navegan a una velocidad 
no menor que la de los pentecontoros, pero son muy infe- 
riores a los trirremes, cuya construccion habia cesado ya 
muchos anos antes, si bien Polibio estimo oportuno descri- 
bir a grandes rasgos las medidias correspondientes a los bar- 
cos de seis filas de remos, de los que, al parecer, (se 
sirvieron) con frecuencia romanos y cartagineses en sus 
mutuos enfrentamientos 44. 

zi Gainas, tras forzar la entrada en el Quersoneso a traves 
del Gran Muro 45, dispuso a. SUS barbaros a lo largo de 
toda la cordillera tracia parailela a la linea que va desde 

" Posiblemente la presente disgriesion naval resume desmalladamente 
un excurso mas amplio. Los liburnos (que Zosimo llama erroneamente 
•álibernos•â) eran navios rapidos de d4os filas de remos; el nombre proven- 
dria de los liburnos, pueblo dado a la pirateria que habitaba en la costa 
dhlmata. Cabe pensar que Zosimo utiliza el tkrmino liburno no en su 
sentido tbcnico. sino en la acepcion amplia que era usual en esta Cpoca 
(cf. VEGBCIO, mil. 4, 87); en todo caso, y segun se desprende de la repro- 
duccion que figura en la columna erigida para conmemorar la victoria, 
los barcos de Fravito tenian una sola fila de remos: vease E. DEMOUGEOT, 
De I'unite ..., cit., pag. 260. Los pentecontoros, navios de aproximada- 
mente 50 remos, constituyeron el tipo usual de barco de guerra hasta 
la llegada del trirreme; este, a su virz, represento el tipo estandar (para 
las grandes flotas italianas, no para las provinciales, que usaban el libur- 
no) desde la batalla de Accio hasta el 324. El texto de Polibio al que 
alude Zosimo no ha sido conservado, pero los barcos preferentemente 
empleados en las guerras punicas n~o fueron trirremes (barcos de 3 filas 
de remos) ni hexeres (los •ábarcos de seis filas de remos•â de Zosimo) 
sino quinquerremes. Sobre todo esto vease L. CASSON, op. cit., pags. 
61-62, 100-107, 141-42, 148; F. W. WALBANK, op. cit., pag. 746; F. PAS- 
CHOUD. ed. cit.. V. n. 41. 

45 El Gran Muro separaba el Quersoneso Tracio del resto del conti- 
nente; fue construido a mediados del vi a. C. por Milciades el Viejo 
para impedir las invasiones de los tracios (HER~DOTO, VI 32, 6: cf. L. 
BWRCHNER, op. cit., COI. 2245; E .  OBST, op. cit., col. 1680; C. SCHRA- 
DER. op. cit., n. 171 al libro VI). 

Parion 46 hasta Lampsaco, Abido 47 y los territorios que 
conforman el Estrecho. El comandante de los romanos se 2 

dedico entonces a recorrer con sus barcos las tierras situa- 
das frente a Asia, observando noche y dia las maniobras 
de los barbaros. Por su parte Gainas, que por falta de 
subsistencia llevaba mal la dilacion, ordeno cortar de los 
bosques existentes a lo largo del Quersoneso unos troncos 
que hizo unir entre si con todo cuidado hasta conseguir 
plataformas adecuadas para acoger hombres y caballos; a 
continuacion, subio en ellas a los hombres junto con los 
caballos y dejo que se deslizaran corriente abajo. No ha- 
bia, en efecto, posibilidad ni de enderezarlas mediante re- 
mos ni de someterlas a tecnica alguna de pilotaje, al haber 
sido improvisadas sin arte alguno segun los dictados de 
un barbaro diseno. Gainas, que personalmente habia per- 3 

rnanecido en tierra, creyo tener en sus manos la victoria, 
pues por ningun lado aparecian los romanos en numero 
suficiente como para hacerles frente. No escapo ello, sin 
embargo, a la perspicacia del comandante de los romanos, 
quien, despues de que se hubo figurado la maniobra, hace 
que sus barcos avancen un breve trecho desde la orilla; 
y cuando vio que las balsas de los barbaros se deslizaban 
a merced de la corriente, marcho el en primer lugar contra 
la que inauguraba la formacion. Dotzdo su barco de un 
espolon de bronce, acometio con ventaja y, al tiempo que 
disparaba proyectiles a los barbaros que iban en la balsa, 
la hundio con su tripulacion. Cuando los soldados que iban 4 

en los demas barcos vieron a su general, siguieron el ejem- 
plo, acribillando a unos mientras que otros, al caer de las 

46 La actual Kemer (Turquia); se hallaba como Lampsaco, al nordes- 

te de la cual estaba situada, en la orilla asiatica del Helesponto. 
47 En la orilla asiatica del Helesponto, al suroeste de Lampsaco. 
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balsas, eran presa de las aguas, no pudiendo practicamente 
ninguno escapar a la muerte. Gainas, quebrantado por el 
reves y sin saber quC hacer ante la perdida de tantos com- 
batientes, se retiro a poca distancia del Quersoneso para 
lanzarse en direccion a la Tracia exterior 48. Cuando Gai- 
nas huyo Fravito decidio no perseguirlo de momento, si- 
no, satisfecho con la victoria que le habia otorgado la for- 

5 tuna, recogio sus fuerzas en tierra. Si bien practicamente 
todos acusaban a Fravito de que cuando Gainas se dio a 
la fuga no lo habia perseguido, sino que se abstuvo por 
ser Gainas mismo y los que con el huyeron compafieros 
suyos de raza, sin sentirse afectado por nada de esto se 
dirigio a donde el Emperador, ufano de la victoria, que 
atribuia, expresandose con franqueza, a los dioses por el 
honrados. Pues no se avergonzaba de reconocer, aunque 
el Emperador mismo lo escuchase, que honraba y venera- 
ba a los dioses a la manera tradicional, y no aceptaba en 

6 este punto los dictados de la masa. El Emperador acogio 
a Fravito y dispuso que fuera nombrado consul 49. Y Gai- 

48 SOCRATES, VI 6, y SOZ~MBNO, VI11 4, 19, atribuyen la derrota de 
Gainas a un violento ckfiro, JUAN DE ANTIOQU~,  f. 190 [M-LER], al 
oleaje; posiblemente el efecto del viento combinado con la fuerza de la 
corriente, muy impetuosa en la angosta zona de los Dardanelos por don- 
de los barbaros intentaron atravesar, fueron aprovechados por Fravito 
(cf. F. P a s c ~ o m ,  ed. cit., V. n. 42). Chron. Pasch. s.a.. 400 situa la 
batalla el 23 de diciembre del 400, pero tambien afirma que la cabeza 
de Gainas llego a Constantinopla el 3 de enero del 401: se admite desde 
O. SEECK, Geschichte ..., cit.. V,  pag. 570, que el 23 de diciembre corres- 
ponde en realidad a la muerte del caudillo godo, mientras que la batalla 
habria tenido lugar hacia mediados de otofio, cuando resulta probable 
un temporal como el que obstaculiizo a Gainas: cf. E. DEMOUGEOT, De 
I'unite .... cit.. pag. 261. 

49 Fravito fue designado consul para el 401. Las acusaciones de trai- 
cion contra su persona reparecieron en el a80 403 6 404, cuando fueron 

nas, tras perder de la manera expuesta la mayoria de sus 
fuerzas, marcho rdpidarnente con las que le quedaban ha- 
cia el Danubio. Ha116 Tracia ya devastada por los embites 
sufridos previamente, mas iba saqueando cuanto le salia 
al paso. Bajo el temor de que otro ejercito romano le si- 
guiera para caer sobre los no muchos barbaros que le acom- 
pafiaban, y como desconfiaba de los romanos integrados 
en sus fuerzas, extermino a todos estos antes de que se 
percataran de sus intenciones, y, a continuacion, atraveso 
el Danubio en compaiiia de sus barbaros, proyectando re- 
gresar a su lugar de origen y alli habitar lo que le restaba 
de vida 50. 

Tal era el plan de Gainas. Pero Uldes 5 ' ,  que por aque- 22 

llas fechas ejercia el liderazgo sobre los hunos, estimo po- 
co seguro consentir que un barbaro con ejercito propio 
se estableciese mas alla del Danubio; y como al mismo tiem- 
po creia que si lo expulsaba obtendria el agradecimiento 
del emperador romano, se dispuso a plantarle batalla, a 
cuyo efecto reunio sus tropas y las situo frente a las de 

usadas para derrocar al gobierno que sostenia a Fravito. Dicho gobierno, 
encabezado por Cesario, abogaba por un entendimiento con la corte de 
Milan -el periodo correspondiente a su mandato marco una epoca de 
entendimiento entre las dos partes imperii- y permanecio en el poder 
desde abril del 400 hasta ser desbancada en el 403-4, desbancamiento 
que arrastro consigo la ejecucion de Fravito: cf. E. DEMOUGEOT, De I'uni- 
te .... cit., pags. 262-65; G. ALBERT. Goten ..., cit., pags. 77-85 y 183-95. 

so Cuando, tras salir de Constantinopla, Gainas merodeaba por las 

comarcas tracias se unieron a sus tropas bandas de esclavos, desertores 
y poblacidn desarraigada; decidido a regresar a territorio transdanubia- 
no. el imperativo de homogeneizar sus huestes movio al jefe godo a des- 
prenderse de aquellas bandas, en las que veia mas un lastre para sus 
nuevos planes que un refuerzo, de aqui el exterminio mencionado por 
Zosimo (cf. G. ALBERT, Goten ..., cit., pags. 137-39). 

'' En las fuentes latinas Huldino o Uldino. 
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'' En las fuentes latinas Huldino o Uldino. 
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2 Gainas. Este, dado que no podia ni regresar junto a los 
romanos ni escapar de ninguna manera al ataque que lo 
amenazaba, tras armar a los suyos salio al encuentro de 
los hunos. Ambos ejercitos trabaron combate no una sino 
muchas veces, y aunque la faccion de Gainas resistio los 
primeros enfrentamientos, sin embargo, despues de caer 
muchos de ellos, incluso el mismo Gainas, que habia pe- 

3 leado enconadamente y con valentia, sucumbio. Liquidada 
la guerra con la muerte de Gainas, Uldes, el caudillo de 
los hunos, envio la cabeza de este al emperador Arcadio, 
gracias a lo cual se vio gratificado mediante obsequios y 
ademas firmo un acuerdo con los romanos 52. Pero como 
por falta de discernimiento dlel Emperador los asuntos del 
estado discurrian sin concierto, se vio Tracia sumida en 
la confusion. Pues fugitivos que o eran esclavos o habian 
abandonado las filas y decian de si mismos que eran hu- 
nos, se dedicaron a devastar el campo abierto, hasta que 
Fravito, al frente de una exlpedicion contra ellos, mato a 
cuantos encontro, con lo que libero a los habitantes de 
temores *** 53. 

23 *** decidio cruzar. Temerosos de que recayese sobre 
ellos algun castigo si se encontraban con este, bajaron de 
la nave en los alrededores de Epiro, donde, mientras deli- 
beraban acerca de la manera de salvarse (pues la gravedad 
de la falta cometida hacia que ello les resultase comprome- 
tido), dieron a sus prisioneros ocasion de huir. Otros, sin 

La cabeza de Gainas lleg6 a Constantinopla el 3 de enero del 401 
(cf. n. 48). Segun S~CRATES, VI 6, SOZ~NENO, 4, 20. y JUAN DE 

ANTIOQU~,  f. 190 [M~LLER], SU muerte ocurrio en Tracia y frente a un 
ejkrcito romano; F r ~ o s ~ o ~ ~ r o ,  XI 8 coincide con Zosimo. 

'' El texto presenta aqui una Laguna provocada por la desaparicion 
de un folio en el Val. Graec. 156. 

embargo, afirman que compraron con dinero su puesta en 
libertad. Como quiera que fuese, estos escaparon para, 2 

regresando a Constantinopla, aparecer de manera totalmente 
inesperada ante el Emperador, el Senado y todos los de- 
mis. A partir de ese momento, se vio incrementado el odio 
que contra Juan, el obispo de los cristianos, alimentaba 
la esposa del Emperador; la cual, previamente irritada con 
Cste por la costumbre de ridiculizarla en las homilias dirigi- 
das al pueblo con motivo de las reuniones religiosas, en- 
tonces, a la vuelta de Juan y de los demas, adopto una 
postura de abierta hostilidad contra el. Y poniendo todos 3 

los medios a su alcance se dedicb a promover la deposicion 
de Juan entre los obispos de todas las sedes, sobre los cua- 
les ostentaba primacia y liderazgo Teofilo, el obispo de 
Alejandria en Egipto, que habia sido el primero en iniciar 
el plan contra los templos y las tradiciones ancestrales 54. 

Sometido el asunto a juicio, como viese Juan que, segun 
se desarrollaban las cosas, los votos favorables a su perso- 
na no iban a igualar a los contrarios, abandono volunta- 
riamente Constantinopla. A resultas de ello la turbulencia 4 

se adueno del pueblo (era, en efecto, persona capaz de arras- 
trar tras si a muchedumbres sin discernimiento), con lo 
cual la ciudad quedo sumida en el desorden y la iglesia 
de los cristianos fue ocupada por los llamados monjes. Son 
Cstos gentes contrarias al matrimonio segun la ley que, sin 
miras ni a la guerra ni a ninguna otra cosa de utilidad 
para la republica, constituyen nutridas asociaciones, al es- 
tilo de ciudades y aldeas, de hombres solteros, pese a lo 

j4 NO es cierto, al menos en sentido literal, que Teofilo fuese el pri- 
mero en atacar las tradiciones ancestrales (esto es, el culto pagano); es 
verdad, en cambio, que destaco por su celo en la persecucion del paganis- 
mo (cf. H. G .  OPITZ, op. cit.. COI. 2151). 
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cual han progresado en su senda desde entonces a hoy 
hasta apoderarse de la mayor parte de la tierra y, con 
la excusa de compartirlo todo con los pobres, reducir 

5 a practicamente todo el mundo a la pobreza. Dueiios 
estos de la iglesia, impedian al la multitud concurrir para 
sus oraciones habituales. Disgustados por la situacion, tan- 
to hombres del pueblo como soldados pedian que se ataja- 
se la insolencia de los monjes. Cuando esto les fue conce- 
dido, procedieron sin restricciiones, acuchillandolos a to- 
dos indistintamente hasta que Iilenaron la iglesia de cadave- 
res; y en cuanto a los que habian huido, se pusieron a 
perserguirlos para acribillar a cuantos encontrasen vestidos 

6 con ropas oscuras. Ocurrio asi que entre estos perecieron 
muchos que, por luto o por alguna otra circunstancia, fue- 
ron hallados con atavios de tal clase. Y Juan regreso para 
recurrir de nuevo a los misrno,~ procedimientos, provocan- 
do identicos tumultos en la ciudad 55. 

24 Florecia como nunca la actividad de los delatores, que 
marchaba de acuerdo con los dictados de los eunucos de 
la Corte, y asi, cada vez que fallecia un hombre acaudala- 
do, como si no hubiese hijos o parientes, denunciaban sus 
riquezas, a lo que seguian edictos del Emperador con la 
orden de que la riqueza de Cate se le diera a aquel, y las 
herencias eran entregadas a 101s que las habian reclamado, 
mientras quedaban los hijos invocando entre lagrimas a 

2 sus padres. Por decirlo en una palabra, todo era motivo 

" No es posible reconstruir el contenido de la laguna situada al inicio 
del presente capitulo, pero evidentemmte su parrafq inicial trata la vuelta 
de los dignatarios exiliados a peticih de Gainas (vease capitulo 18, 9), 
vuelta que enlaza con la llamada crisis iohannita. esto es, la crisis desata- 
da en los primeros aaos del siglo v por la actuacion de Juan Crisostomo, 
obispo de Constantinopla. Sobre dicha crisis vease J .  M. CANDAW, La 
historia.. . , cit. 

de llanto para las ciudades y ocasion para el conjunto de 
sus habitantes de injustificados castigos. Presa el Empera- 
dor, en efecto, de la mas extrema insensatez, la esposa de 
este, llevada por una arrogancia impropia de su condicion 
natural y entregada a la insaciabilidad de eunucos que flo- 
recian por doquier y de aquellas mujeres de su entorno 
que mas predicamento tenian sobre ella, hacia de la vida 
algo insufrible para todos, de suerte que, en opinion de 
las almas cuerdas, nada habia mejor que la muerte. Como 3 

si ello no bastara, se vio Constantinopla arrastrada a un 
peligro por encima de todo encarecimiento a causa de lo 
siguiente: cuando Juan, quien, de la manera que expuse, 
habia vuelto del exilio y se dedicaba a soliviantar al pueblo 
contra la Emperatriz mediante sus habituales habladurias, 
se vio expulsado no s610 de la sede episcopal sino tambien 
de la ciudad, el personalmente dejo la ciudad por mar 56, 
pero sus partidarios se pusieron en movimiento para impe- 
dir que nadie despues de el ocupase la sede episcopal de 
la ciudad, a cuyo efecto decidieron acabar con la ciudad 
incendiandola. Prendieron entonces, ocultamente y por la 4 

noche, fuego a la iglesia 57, y hacia el alba salieron al exte- 
rior, logrando asi que permaneciera oculta su identidad; 
de esta manera, cuando se hizo de dia mostraron a todos 
el espectaculo del extremo peligro en que se debatia la ciu- 
dad. Pues la iglesia entera ardia, y con ella se consumian 

Se trata del segundo destierro de Juan Crisostomo, acerca del cual 
consultese J. M. CANDAU. La historia ..., cit. 
'' La iglesia en cuestion es Santa Sofia (cf. n. 15). Aunque las fuentes 

responsabilizan del incendio mayoritariamente a los partidarios del obis- 
po Juan (vease relacion en F. PASCHOWD, ed. cit., V. n. 49), SOZ~MENO, 
VI11 22. 5, afirma que estos y sus adversarios se lanzaban reciprocas 
acusaciones al respecto. 
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los edificios vecinos, especialmente aquellos hacia donde 
el impetuoso viento que se habia levantado llevaba las lla- 

s mas. El fuego llego a abatirse sobre la casa que suele dar 
cabida al Senado, ubicada ante el palacio imperial y en 
la realizacion de la cual se alcanzaron las maximas cotas 
de belleza y magnificiencia. Esta adornada, en efecto, con 
estatuas cuya mera contemp1,acion apunta la pulcritud de 
los artistas que las hicieron, y con marmoles de tonalida- 

6 des que hoy dia no se encuentran. Dicen que incluso las 
efigies originariamente consagradas a las Musas del Heli- 
con -parte tambien ellas del despojo de templos acaecido 
en tiempos de Constantino y depositadas en este lugar- 
fueron arrastradas en la destruccion producida por el in- 
cendio, cosa que de alguna manera delata meridianamente 
la falta de trato con las Musias que habia de invadir a to- 
dos. Y no se debe pasar en silencio cierto suceso entonces 

7 ocurrido digno de admiracion: en el recinto aquel del Se- 
nado que motiva la presente digresion habia, ante las puer- 
tas, unas estatuas de Zeus y de Atenea, erigidas sobre pe- 
destales de piedra en la postura en que aun hoy dia puede 
verselas -dicen, por cierto, que la de Zeus es la del san- 
tuario de Dodona y la de Atenea la ubicada anteriormente 
en Lindos j8-. Pues bien, al extenderse el fuego por todo 
el recinto, el plomo que cubria el techo, derritiendose, co- 
menzo a derramarse sobre las estatuas, y tambien les caye- 
ron encima las piedras empleadas en la construccion, inca- 

8 paces de ofrecer resistencia a las fuerzas del fuego. Despues 
de que toda esa belleza hubiese quedado convertida en un 
monton de escombros, era olpinion general que dichas es- 
tatuas se habrian igualmente calcinado, mas cuando el lu- 

gar quedo limpio y listo para la restauracion pudo verse 
como lo unico capaz de resistir aquella total destruccion 
habian sido las efigies de los dioses en cuestion. Lo cual 
permitio a todos los hombres cultivados alentar mejores 
esperanzas respecto a la ciudad, en el sentido de que estos 
dioses albergaban la voluntad de velar por ella. Pero en 
lo que respecta a tales cosas, sea el dictado divino quien 
decida. 

Irritados todos por la desgracia caida sobre la ciudad 2s 

y sin poder encontrar otra causa que, como se dice, la som- 
bra de un burro los miembros del circulo imperial se 
ocupaban de reconstruir lo destruido cuando llego a la Corte 
noticia de que las hordas de los isauros establecidos en 
las alturas que dominan Panfilia y Cilicia, donde habitan 
perpetuamente las inaccesibles y escarpadisimas montafias 
del Tauro, divididas en bandas de saqueadores recorrian 
las regiones situadas a sus pies, e incapaces todavia de ata- 
car las ciudades fortificadas se lanzaban sobre las aldeas 
sin murallas y sobre todo lo que encontraban a su paso. 
Facilitaba sus incursiones la captura que previamente su- 2 

frieran aquellas tierras por parte del rebelde Tribigildo y 
sus tropas. Cuando estas noticias son comunicadas, se en- 
via en calidad de comandante supremo a Arbazaquio, quien 
habia de poner remedio a la penosa situacion por la que 
atravesaba Panfilia. Tras hacerse con fuerzas suficientes, 
persiguio a los saqueadores, que se habian refugiado en 
las montaiias, tomando muchos de sus poblados y acuchi- 
liando no poca cantidad de hombres. Los habria vencido 3 

definitivamente con la mayor facilidad y habria procurado 
una completa tranquilidad a los habitantes de las ciudades 

Dodona, en el Epiro, era sede de un renombrado templo de Zeus. 
Lindos se halla en Rodas. 

59 Expresion proverbial griega que alude a un objeto nimio y carente 
de valor. 
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si no hubiese, al entregarse a deleites y descomedidos pla- 
ceres, relajado gran parte de su rigor ni colocado, al poner 
precio a sus actos, el enriquec~erse por encima de la utili- 
dad del .Estado. Bajo la acusa.cion de haber incurrido de 
esta manera en traicion, recibid la orden de volver y, una 
vez en palacio, permanecia a la espera de ser sometido a 

4 juicio. Ofrecio sin embargo a :la Emperatriz una parte del 
botin arrancado a los isauros, con lo que escapo al juicio 
para derrochar su dinero en los placeres de Constantino- 
pla. En cuanto a los isauros, aiin habia continuos saqueos, 
sin que todavia se levantasen en abierta rebeldia contra 
las provincias vecinas 60. 

26 Despues de devastar toda Grecia 61, se retiro Alarico, 
segun he expuesto, del Peloponeso y del resto de los domi- 

60 Las incursiones de isauros que combatio Arbazaquio (Narbazaicus 
en las fuentes latinas y Artabazaco en Si~esio ,  ep. 135) se iniciaron en 
verano del 404; aun en el 408 el Gobierno decretaba medidas contra el 
bandidaje isauro (cf. J. ROUGE, op. cit., pag. 299; F .  PASCHOUD, ed. 
cit., V ,  n. 52). 

6' El comienzo de este capitulo marca un hiato en el relato de Zosi- 
mo: hiato en primer lugar geografico, pues si la parte primera del presen- 
te libro trata con preferencia los asuntos de Oriente, a partir de ahora 
son las vicisitudes del Occidente las que ocupan la narracion; hiato ade- 
mas cronologico, dado que su autor pretende enlazar aqui con los acon- 
tecimientos que relata el cap. 7, correspondientes al ano 397, mientras 
los hechos tratados en el presente capitulo se desarrollan a partir del 
408; hiato, por Ultimo, en la actitud misma del historiador: Zosimo varia 
su estilo historiografico y su forma de valorar determinados personajes 
-en concreto expresa a propbsito de Estilicbn opiniones contrarias a las 
consignadas antes-. Es doctrina usual explicar todos estos saltos como 
productos de un cambio de fuente: ya que la obra historica de Eunapio 
de Sardes, utilizada hasta aqui. terminaba en el 404 (cf. R. C. BLOCKLEY, 
The Fragmentary ..., cit., pags. 5-6). a partir del presente capitulo, Zosi- 
mo recurre a una nueva fuente, la Silva hktdrica de OLIMPIOWRO DE 

TEBAS. Olimpiodoro centraba su obra en las suertes de Occidente -de 

nios por donde discurre el rio Aqueloo; y establecido en 
el Epiro, donde habitan molosos, tesprotos y cuantos vi- 
ven en el territorio que llega hasta Epidamno y la region 
de los taulantios 62, aguardaba una senal de Estilicon cuya 
razbn habria que buscar en lo siguiente: viendo Estilicon 2 

que quienes reglan el Imperio de Arcadio no eran afectos 
a su persona, proyecto servirse del apoyo de Alarico para 
incorporar las provincias todas de Iliria al Imperio de Ho- 
norio; concluidos con aquel pactos en tal sentido, esperaba 
llevar a efecto su empresa de inmediato 63. Pero mientras 3 

donde el salto geografico-; la comenzaba en el 408 (cf. F. PASCHOUD, 
((Le debut...)), cit.) -lo que explica el lapso cronologico-; y mantenia 
sobre la politica occidentai puntos de vista divergentes de los mantenidos 
por Eunapio -de aqui el cambio de actitud del historiador (cf. L. MEN- 
DELSSOHN, op. cit., ad loc.: iudicium quoque cum fonte mutavit)-. 

Epidamno era el antiguo nombre de Dirraquio (actual Durazzo. 
Albania). Igualmente arcaizantes, pues correponden a pueblos que deja- 
ron de tener existencia autonoma antes de Augusto. son los nombres 
de molosos, tesprotos (residentes ambos en Epiro) y taulantios (estableci- 
dos tambien en Epiro, pero m8s al norte que los anteriores). 

Al pretender enlazar con los acontecimientos del 397, Zosimo con- 
tinua la exposicion concerniente a Alarico como si este no hubiera prota- 
gonizado ningun episodio digno de mencion desde aquella fecha; sin em- 
bargo a fines del 401 Alarico invadio Italia. De alli sale, tras combatir 
en Polencia y Verona con el ejercito romano, para establecerse en el terri- 
torio barbaro vecino a Panonia y Dalmacia. Hacia el 405 Alarico firmo 
un pacto con Estilicon en virtud del cual el primero era nombrado magis- 
ter militum per l l l j~ icum de Honorio; mediante tal nombramiento, Estili- 
con reclamaba para Honorio no sblo la seccion occidental de la Prefectu- 
ra Ilirica -perteneciente en teoria al Imperio del Este, pero por razones 
defensivas cedida provisionalmente al gobierno de Roma- sino tambien 
la oriental (cf. O. SEECK, Geschichte ..., cit., V .  pags. 375 y 586; A. D. 
E. CAMERON, Claudian ..., cit., pags. 59-62 y 181-87; A. DEMANDT, •áMa- 
&ter...•â, cit., cols. 73 1-32; E. DEMOUGEOT, La formation.. . De I'avkne- 
ment ..., cit., pags. 173-75 y 427; F. PASCHOUD, ed. cit., V, n. 54; H. 
WOLFRAM. op. cit., pags. 158-160). 



460 NUEVA HISTORIA LIBRO V 46 1 
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Alarico aguardaba dispuesto a cumplir sus ordenes, Rodo- 
gaiso, al frente de cuatrocientos mil barbaros procedentes 
de los pueblos celtas y germanos del otro lado del Danubio 
y del Rin, se puso en movimiento para pasar a Italia. 

4 Cuando ello fue anunciado, todos quedaron aterrorizados 
al oir por primera vez la noticia. Pero al tiempo que las 
ciudades renunciaban a alimentar esperanzas y la misma 
Roma, en medio del mas extremo peligro, se veia sumida 
en confusion, Estilicon, despues de hacerse con todo el ejer- 
cito estacionado en Tesino de Liguria (que sumaba un 
total de treinta unidades) y con cuantas tropas aliadas, pro- 
cedentes de alanos y hunos, pudo conseguir, sin aguardar 
el ataque del enemigo cruzo el Danubio con todo su ejerci- 

5 to. Cayendo inesperadamente sobre los barbaros extermi- 
no, en generalizada masacre, a la totalidad del ejercito ene- 
migo, de suerte que no quedo ninguno de ellos salvo unos 
pocos incorporados por el mismo a los aliados de Roma. 
Lleno logicamente de orgullo por tal victoria, emprendio 
Estilicon el camino de regreso,, recibiendo coronas de, por 
asi decirlo, todas las manos, pues contra toda esperanza 
habia librado a Italia de peligros tenidos por inminentes 65 .  

Actual Pavia. 
La cifra de 400.000 barbaros (en la que debe incluirse mujeres y 

niilos) puedk ser hiperbolica: AousreJ, civ. V 23, habla de mas de 100.000, 
O~os io ,  VI1 37, 4, y otros cronistas de 200.000. Fueron los barbaros 
quienes atravesaron el Danubio a la altura de la Panonia 11 y Valeria 
a comienzos del 406; los invasores se dividieron en tres grupos (cf. Chron. 
Gall. chron. 1, pag. 652. 52), el mas numeroso de los cuales, integrado 
sobre todo por ostrogodos y bajo el1 mando de Rodogaiso, emprendio 
el descenso hacia el sur de Italia (tal itinerario fue impuesto probable- 
mente por la presencia del ejercito roimano reunido por Estilicon en Tesi- 
no). Solo a este grupo vencio Estilicoin, quien. en agosto del 406, alcanzo 
a los invasores cerca de Florencia y los obligo a capitular. Rodogaiso 
fue preso y ejecutado, pero no se dio la masacre generalizada de que 

Mientras, en Ravena (ciudad antigua, capital de Flami- 27 

nia y colonia de los tesalios, llamada Rene a causa de las 
aguas que por doquier fluyen a su alrededor y no por ha- 
ber sido, como dice Olimpiodoro de Tebas, fundador de 
aquella ciudad Romo, el hermano de Romulo. En efecto, 2 

creo que se ha de dar crtdito a Cuadrato, quien en su 
relato concerniente a la epoca del emperador Marco se ex- 
presa en tal sentido 66), mientras, pues, en esta ciudad de 
Ravena Estilicon se preparaba para atacar con su ejercito 
las ciudades de Iliria, a fin de, con ayuda de Alarico, sus- 
traerlas a Arcadio y hacer de ellas parte del Imperio de 
Honorio, vinieron a presentarse dos obstaculos: un rumor 
segun el cual Alarico habia muerto y unas cartas expedidas 
por el emperador Honorio desde Roma y a tenor de las 
cuales Constantino, erigiendose en usurpador, habria he- 
cho acto de presencia en las provincias transalpinas -a 

habla Zosimo, pues parte importante de las fuerzas invasoras quedo in- 
corporada al ejercito romano (cf. OLWIODORO, f. 9 [MULLER]) y muchos 
otros fueron vendidos como esclavos (cf. O ~ o s i o ,  VI1 37, 16). La inva- 
sion de Rodogaiso supuso la primera dilacion de los planes trazados por 
Estilicon y Alarico contra el Imperio Oriental. 

Segun la etimologia propuesta por Cuadrato (que vivio a comien- 
zos del in d. C. y escribio una historia de Roma en 15 libros llamada 
Milenaria que abarcaba desde la fundacion de la ciudad hasta el reinado 
de Severo Alejandro: cf. FGrHisf 97 TI e introduccion al comentario) 
el nombre griego de Ravena provendria del verbo griego rheo (='fluir'); 
tal etimologia es falsa, como lo es tambih la propuesta por Olimpiodoro 
(que para R. J. RIDLEY, op. cit., pag. 215 reflejaria el efecto de la propa- 
ganda desplegada cuando, en el 402, Ravena paso a ser capital del Impe- 
rio Occidental: al conectar el nombre de Ravena con las leyendas funda- 
cionales de Roma se presentaba la nueva capital como digna rival de 
la antigua). En realidad. el nombre de Ravena es etrusco (cf. D. C. SCA- 
VONP, op. cit). Aunque Zosimo polemice con Olimpiodoro parece que 
es de este de quien procede la cita de Cuadrato (cf. F. PASCHOLJD, ed. 
cit.. V, n. 58). 
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donde habia pasado desde la isla de Britania- y ejerceria 
3 en sus ciudades como emperador 67. Ahora bien, la noticia 

referida a Alarico fue tenida por dudosa hasta que unos 
testigos presenciales indicaron lo que ocurria, pero la in- 
formacion referente a la proc'lamacion de Constantino era 
admitida por todos. Por ello, Estilicon suspendio su mar- 
cha a Iliria y llego a Roma can intencion de deliberar acer- 
ca del plan que se habia de seguir. 

zs Finalizado el otofio, a la llegada del invierno, Baso y 
Filipo fueron nombrados consules, mientras que el empe- 
rador Honorio, cuya esposa Maria habia muerto no hacia 
mucho, solicitaba que le fuese dada en matrimonio la her- 
mana de esta, Termancia. Si Estiljcon dudaba al respecto, 
Serena insistia, teniendo la siguiente razon para que el ma- 

2 trimonio se realizase: cuando Honorio iba a contraer ma- 
trimonio con Maria, la madre de esta veia que la joven 
aun no tenia edad para el matrimonio; dado que no sopor- 
taba la idea de retrasar el matrimonio, pero de otro lado 
(consideraba) que acceder a la union sexual sin tener edad 
para ello no es sino violentar las leyes de la naturaleza, 
como casualmente diese con. una mujer versada en tales 
menesteres, consigue por medio de ella que su hija case 
con el Emperador y comparta su lecho sin que aquel pueda 

3 ni quiera cumplir con lo que: al matrimonio toca. A todo 
esto murio la joven en ignorancia de la vida matrimonial, 
en vista de lo cual Serena, ldgicamente deseosa de descen- 
dencia imperial y ante el temor de que su considerable po- 
der se viese disminuido, em:peiio sus fuerzas en desposar 

67 Sobre la usurpacion de Constantino vease n. 2 al libro VI. Dicha 
usurpacion supuso, junto con el colapso de la frontera renana en el 407, 
la segunda y definitiva dilacion de las maniobras planeadas por Estilicon 
y Alarico contra el Imperio Oriental. 

a Honorio con su segunda hija. Conseguido lo cual, muere 
al poco tiempo la joven tras sufrir igual suerte que la 
primera 68.  

Estilicon, cuando se le notifico que Alarico, despues 29 

de dejar el Epiro y cruzar los desfiladeros que se interpo- 
nen en la travesia de Panonia a territorio veneto, habia 
plantado su campamento en la ciudad de Emona 69, situa- 
da entre la Panonia superior y Norico -pero merece la 
pena detenerse en esta ciudad y en las circunstancias de 
su inicial fundacion. Se cuenta que los argonautas llegaron 2 

Baso y Filipo fueron consules en el 408 (cf. PLRE 11, pags. 219-20 
y 876-77), mientras que la usurpacion de Constantino y la consiguiente sus 
pension de las hostilidades contra el Imperio Oriental se situan en el 406-407 
(cf. n. 2 al libro VI). Para la muerte de Maria, casada con Honorio 
a comienzos del 398 (cf. n. 24). no existe fecha precisa, habiendose pro- 
puesto los anos 404 y 407 (vease E. DEMOU~EOT, De f'unite.. ., cit., pag. 
373; F. PASCHOUD, ed. cit., V, n. 61). La boda con Termancia data posi- 
blemente de los primeros dias del 408 (cf. E. DEMOUGEOT. ibid.); a la 
muerte de Estilicon Honorio repudio a Termancia, pero, frente a lo afir- 
mado por Zosimo, Chron. Pasch. sea., 415, precisa que esta vivio hasta 
el 415. Segun Fnosro~aio ,  XII 2, la droga productora de impotencia 
habria sido administrada a Honorio por Estilicon, quien al privar de des- 
cendecia al Emperador intentaria asegurar el trono para su hijo Euque- 
rio. Euquerio habia sido prometido a Gala Placidia, hija de Teodosio 
y Gala (CLAUDIANO 22, 350-61). lo cual hacia de el un buen candidato 
al trono; la boda, sin embargo, nunca llego a celebrarse. 

69 Emona (actual Ljubljana) estaba habitada desde tiempos prehisto- 
ricos (cf. J. SASEL, op. cit., pdg. 302). Originariamente no era Emona 
sino Nauporto (actual Vrhnika, 18 Km. al suroeste de Emona) la ciudad 
fundada por los Argonautas al final de su travesia danubiana (PLINIO. 
Hist. nat. 111 128): la sustitucion de Nauporto por Emona puede remon- 
tar a comienzos del reinado de Tiberio, cuando, por ser ascendida Emo- 
na al rango de colonia, Nauporto perdio importancia a favor de su veci- 
na hasta el punto de desaparecer de los itinerarios (con excepcion de 
la tabula Peutingeriana): cf. B. SARIA, op. cit.. COIS. 2010-11; F. PAS- 
CHOUD, ed. cit., V, n. 63. 
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perseguidos por Eeto a los lugares del Ponto donde desem- 
boca el Danubio; y pensaron que seria una buena decision 
la de, con ayuda de los remos y al amparo de vientos favo- 
rables, remontar el curso del rio corriente arriba hasta al- 

3 canzar el punto mas proximo posible al mar. Pusieron en 
practica el plan y cuando alcanzaron el lugar que perse- 
guian conmemoraron su llega'da fundando la ciudad; colo- 
caron la nave Argo sobre unos aparejos por medio de los 
cuales la arrastraron a lo largo de un camino de cuatro- 
cientos estadios hasta el mar y, de esta manera, anclaron 
en las costas de Tesalia, segiin cuenta Pisandro, el poeta 
cuya composicion Las Teogarnias heroicas abarca practica- 

4 mente toda la historia ''-. 'Tras avanzar desde Emona y 

'O La digresidn desencadenada por la mencion de Emona rompe la 
continuidad sintactica del parrafo que inicia el presente capitulo, introdu- 
ciendo asi un anacoluto. El recorrido danubiano de los Argonautas no 
formaba parte de la saga original, sino que fue un producto de la erudi- 
cion geografica y mitologica, preocupada desde el siglo N a. C. por tra- 
zar un itinerario que explicara cohmerentemente la ruta legendaria de la 
nave Argo; segun una de las soluciones propuestas los expedicionarios 
habian penetrado desde el Mar Negro en el Danubio y salido de este 
al Adriatico: en la epoca en que se aventuro tal solucion se atribuian 
al Danubio dos desembocaduras, una en el Mar Negro y otra en el Adria- 
tico (cf. F. VIAN, op. cit., pags. 16-18); solo en fecha posterior, al cono- 
cerse mas correctamente la geografia del rio, fue formulada la version 
que recoge Zosimo. El viaje de los Argonautas concluia en Yolco, Tesa- 
lia; a este final en Tesalia parece aludir la frase con que cierra Zosimo 
su digresion sobre el recorrido de la nave Argos; ahora bien. entre el 
momento de alcanzar el Adriatico, via Danubio. y la llegada a Yolco 
se interponian abundantes aventuras, por lo que el texto de Zosimo indu- 
ce a confusion. Pisandro vivio en l,a epoca de Alejandro Severo; su poe- 
ma mitologico Las Teogamias heroicas constaba de 60 libros. La historia 
cuya totalidad recorria, segun Zosiimo, el poema de Pisandro es proba- 
blemente la historia mitica; pero debe especificarse que MACROBIO, so!., 
V 2, 5 ,  ademis de repetir la misma expresion -universas historias- 

cruzar el rio Aquilis habia irrumpido en Norico, fuera ya 
de los Apeninos. Confinan estos con el extremo de Pano- 
nia, ofreciendo, si se pretende atravesar por ellos a la pro- 
vincia de Norico, un paso muy estrecho para cuya vigilan- 
cia bastan unos pocos hombres por nutridos que sean los 
contingentes que pretenden forzar la via. No obstante, 5 

Alarico cruzo, tras lo cual envia a Estilicon desde Norico 
una embajada con la que reclama dinero como pago de 
su estancia en las provincias de Epiro -estancia que, se- 
gun decia, habia debido efectuar en obediencia a Esti- 
licon- y de su irrupcion en Italia y en Norico ". Una vez 

a proposito de Pisandro, precisa que este prolongaba el relato hasta su 
propia epoca (cf. R. KEYDEU, op. cit.). 

7 I La marcha de Alarico tiene como termino ante quem la llegada 

a Roma de la noticia, que menciona Zosimo, 31, 1, referente a la muerte 
de Arcadio (acaecida el 1 de mayo del 408: cf. SSCRATES, VI1 1); el termi- 
no post quem viene dado por la suspension de las hostilidades entre el 
Este y el Oeste subsiguiente a la usurpacion de Constantino: al no poder 
contar con el apoyo de Occidente, Alarico, que habia marchado al Epiro 
para desde alli hostigar al Imperio del Este en cumplimiento del pacto 
concluido con Estilicon (vease n. 63), hubo de retirarse del territorio orien- 
tal, de donde su exigencia de que se le pague por su estancia en el Epiro 
y por su marcha a Italia y a Norico. Emona formaba en esta epoca parte 
de Italia, ubicandose en una lengueta de la provincia de Venecia-lstria 
situada al sur de Norico; Alarico, como afirma ZDsimo, habria marcha- 
do desde Epiro a Norico pasando por Italia. No son correctas, en cam- 
bio, ni la afirmacion concerniente al rio Aquilis (el rio en cuestidn puede 
ser el Sava; Aquilis es nombre de un rio inexistente. invento probable- 
mente del poeta Pisandro: vease L. MENDELSSOHN, op. cif., n. ad loc. 
y F. PASCHOUD, ed. cit., V, n. 64) ni la mencion de los Apeninos. Alarico 
atravesaria en realidad los montes Karawanken (al sur de Klagenfurt) 
para establecerse en Virunum (al nordeste de Klagenfurt); ocupaba asi 
un territorio, el Noricum mediterraneum, desde el cual amenazaba Italia. 
La observacion referente a la facilidad con que se podria haber impedido 
a los godos el paso a Norico recoge de forma vaga acusaciones, consigna- 
das en Onosio, VI1 38, 2, y Fuos~onoio,  XII 2. que culpaban a Estilicon 
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recibida la embajada, Estilicon dejo a los embajadores en 
Ravena y marcho a Roma proyectando deliberar con el 

6 Emperador y el Senado sotire el plan a seguir. Reunido 
el Senado en el palacio del Emperador, cuando se planteo 
la cuestion de si ir o no a la guerra, el parecer de la mayo- 
ria era guerrear, y solo E:stilicon junto a unos pocos 
-aquellos a quienes el miedo obligaba a votar al unisono 
con el- defendian la opinion contraria declarandose a fa- 

7 vor de firmar la paz con Alarico. Cuando los partidarios 
de la guerra pidieron a Estilicon que explicara en razon 
de que anteponia la paz a la. guerra y toleraba que aquella 
se comprase con dinero para afrenta del buen nombre de 
Roma, dijo: •áporque efectivamente ha pasado tanto tiem- 
po en las provincias de Epiro para servir al emperador•â, 
a fin de luchar junto a el mismo contra el Emperador de 
Oriente y sustraer Iliria del dominio de este poniendola 

a bajo el de Honorio. Y aseiguraba que asi habria sido a 
no ser por unas cartas previas del Emperador que habian 
impedido el paso de Alarico al Oriente, paso a la espera 
del cual este habia gastado alli mucho tiempo. Y a la vez 
que daba estas razones mostraba Estilicon la carta y afir- 
maba que la culpable de to~do era Serena, quien pretendia 
que el buen entendimiento entre los dos Emperadores se 

9 mantuviese incolume. A todos entonces parecieron justas 
las razones de Estilicon, con lo que el Senado decidio en- 
tregar a Alarico cuatro mil libras de oro en pago de la 
paz, si bien el voto de la mayoria no obedecio al propio 
albeldrio sino al miedo ha~cia Estilicon, de suerte incluso 
que Lampadio, hombre de: excelente reputacion y linaje, 

de haber permitido el paso a Alalrico. Vease sobre todo esto E. DEMOU- 
GEOT, De I'unitt! ..., cit.. plgs. 402-.5, y La formation ... De l'avi?nement ..., 
cit., plg. 451; F. PASCHOUD, ibiid.; H. WOLW, op. cit., plg. 161. 

tras pronunciar en su lengua natal las palabras non es? ista 
pax, sed pactio seniitutis (que quiere decir •áesta no es paz, 
sino pacto de servidumbre•â) 72, tan pronto como se disol- 
vi6 la asamblea busco refugio en una iglesia cristiana pro- 
xima, temeroso de que su franqueza le acarrease algun 
percance 73. 

Una vez que obtuvo de esta manera la paz con Alarico, 30 

se apresto Estilicon a partir con objeto de llevar a efecto 
sus planes. Por su parte, el Emperador habia expresado 
el deseo de marchar de Roma y personarse en Ravena pa- 
ra, precisamente ahora que fuerzas de tal magnitud habian 
penetrado en el interior de Italia, inspeccionar el ejercito 
y brindarle muestras de su aprecio. Al hablar de esta ma- 2 

nera no lo hacia, sin embargo, por convencimiento propio, 
sino siguiendo el consejo de Serena, pues esta queria que 

72 Las palabras de Lampadio son cita de C I C E R ~ N ,  Filb. 12, 14. 

73 El Senado Romano no parece haber apoyado -al menos en bloque- 
a aquella faccion de la Corte que se oponia a Estilicon, esto es, la faccion 
operante tras Honorio en la cual militaba la propia esposa de Estilicon, 
Serena: el relato de la sesion en que se discutio la actitud a tomar ante 
Alarico es contradictorio (se afirma simultlneamente que las razones de 
Estilicon parecieron justas a todos los senadores y que la mayoria de 
estos asintio a la propuesta de Estilicon por miedo) e induce a error (pues 
la preminencia concedida a la anecdota referente a Lampadio arroja una 
falsa luz sobre el episodio), pero en definitiva puntualiza como las medi- 
das propuestas por Estilicon fueron aprobadas. En efecto, el estamento 
senatorial no tenia razones para romper la alianza que desde la muerte 
de Teodosio mantenia con Estilicon, y ello a pesar de que tibieza. limita- 
cion a pacto de pura conveniencia e incluso tensiones soterradas habian 
presidido desde el principio tal alianza (cf. J. MATTHEWS, Western.. ., 
cit., pags. 264-78). Es posible que ademas de obtener la suma requerida 
(que nunca llego a cobrar), Alarico recibiese el nombramiento de rnagis- 
ter militum per Gallias (A.  DEMANDT, •áMagister. ..D. cit., cols. 641-42. 
y H. WOLFRAM, op. cit.), pues ello explica que le fuese encomendada 
la guerra contra Constantino (cf. capitulo 31, 5). 
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el Emperador habitase en l,a ciudad mas segura a fin de 
que, si Alarico violaba la paiz y atacaba Roma, no se apo- 
derase tambien de el. Serenia, en efecto, estaba empefiada 
en salvar al Emperador, ya que en la salvacion de Cste po- 

3 nia tambien su propia seguiridad. Como Estilicon no veia 
con agrado el viaje del Emperador a Ravena, ideo gran 
cantidad de obstaculos al respecto. Mas dado que, lejos 
de ceder, el Emperador se disponia a marchar, Saro, hom- 
bre de linaje barbaro y que mandaba sobre huestes barba- 
ras en Ravena, promovio por decision de Estilicon tumul- 
tos en las inmediaciones de la ciudad, y ello no con la 
intencion de alterar el orden existente, sino para atemori- 
zar al Emperador y conseguir que desechara el viajar a 

4 Ravena 74. Al no mudar este de opinion, parece que Justi- 
niano, miembro destacado de la abogacia romana y nom- 
brado por Estilicon colaborador y consejero suyo, alcanzo 
a vislumbrar con gran perspicacia lo que suponia la mar- 
cha del Emperador y como al contar con su presencia los 
soldados establecidos en T~esino, cuya disposicion no era 
favorable a Estilicon, pondrian a este ultimo en una situa- 

74 Estilicon se veia enfrentado a la faccion actuante tras Honorio, 
cuyas directrices en politica exterior -entendimiento con el Este y acti- 
tud belicosa ante Alarico- eran opuestas las suyas propias -conducta 
hegemonica hacia el Oriente y recurso a los pactos frente al barbaro-. 
Aparte del sosten brindado por aquella parte de la Adrninistracidn y la 
Corte que le era adicta, el principal apoyo de Estilicon era las tropas 
barbaras: Alarico de una parte, die otra los federados de Panonia, entre 
los cuales ocupaba una posicion preminente Saro; ambos caudillos se ha- 
llaban ademas enemistados entre si, lo cual representaba una garantia 
para Estilicon al impedir cualquieir acuerdo de los dos en su contra. Los 
adversarios del Regente contaban con el apoyo militar que les pudiera 
brindar el Este y con el ejercito asentado en Tesino (cf. capitulo 26, 4). 
La situacion politico-militar asi definida se complicaba por el juego de 
un tercer factor, la usurpacidn {de Constantino 111. 

cion extremadamente peligrosa. E insistia en aconsejar que 5 

se hiciera desistir al Emperador del viaje en cuestion, pero 
al ver que aquel no prestaba oido a las palabras de Estili- 
cbn se marcho de alli, temeroso de verse arrastrado, en 
razon de su intimidad con Estilicon, a la misma suerte que 
este 75. 

Habia llegado antes a Roma un rumor segun el cual, 31 

el emperador Arcadio habria muerto 76, y como despues 
de la partida del emperador Honorio hacia Ravena dicho 
rumor se afirmase, cuando Estilicon estaba en Ravena y 
el Emperador se habia detenido en Bolonia, ciudad de Emi- 
lia separada de Ravena por setenta de las llamadas mi- 
llas 77, recibe Estilicon la orden de comparecer para apaci- 

l5 Segun se desprende de la declaracion de intenciones que hace Ho- 
norio en el parrafo 1 (inspeccionar el ejercito) y de las consideraciones 
de Justiniano, Estilicon se oponia al viaje imperial por evitar que el sobe- 
rano contactase con las fuerzas estacionadas en Tesino: cabe suponer, 
consecuentemente, que en el itinerario planeado se incluia una visita a 
Tesino, y si ello es asi la frase •ámarchar de Roma y personarse en Rave- 
na•â induce a error, pues omite la visita a Tesino, que de ninguna manera 
puede sobreentenderse, ya que esta ultima ciudad no se encuentra en la 
ruta entre las dos primeras. Por otra parte, tampoco la presencia de Ho- 
norio en Ravena debia ser conveniente para Estilicon, pues desde alli 
el Emperador podia comunicar con el Oriente mucho mas facilmente que 
desde Roma: de hecho, y segun informa el mismo Zosmo, VI 8, 2, es 
a Ravena a donde llegaron, en el 410. tropas orientales que resultaron 
providenciales para Honorio y que eran esperadas, precisa el texto, •ádes- 
de los tiempos de Estilicon•â; las afirmaciones de Zosirno resultan asi 
engafiosas, pero no erroneas. 

76 Arcadio murio el 1 de mayo del 408 (cf. n. 71). 
77 Error de Zosimo: 70 millas equivalen a mas de 100 Km., mientras 

que la distancia entre Bolonia y Ravena es de unos 70 Km. Bolonia no 
esta en el camino de Roma a RAvena; Honorio habria pasado por ella 
al dirigirse a Tesino, lo que confirma la hipotesis sobre la visita imperial 
a esta ultima ciudad. Estilicon habia marchado a Ravena para dar alli 
contestacion a los embajadores de Alarico. 
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guar a los soldados en camino, que se habian alzado unos 
2 contra otros. Estilicbn reconcilio entonces a los adversa- 

rios, y eiio afirmando no ya que el Emperador habia orde- 
nado que se les hiciese entrar en razon, sino que portaba 
instrucciones de castigar con la muerte a un hombre, el 
que resultase mas culpable, d.e cada diez; con lo cual les 
infundio tal temor que todos comenzaron a derramar Ia- 
gimas hasta suscitar compasion en el general y hacerle pro- 

3 meter clemencia por parte deil Emperador 's. Puesto que 

La confusa noticia que aqui brinda Zosimo ha dado lugar a diver- 
sas explicaciones: cf. O. SEECK, Geschichte ..., cit., V ,  pags. 385-86; E. 
DEMOUGBOT, De I'unite ..., cit., pags. 411-12; F. P a s c ~ o m ,  ed. cit., V, 
n. 69. Del texto de Zosimo cabe deducir lo siguiente: si se llamo a Estilicon 
para sofocar la revuelta fue porque estaban involucrados contingentes 
barbaros -los unicos sobre los cuailes el regente poseia predicamento 
y autoridad-. Se ha pensado que d o s  soldados en camino)) eran las 
tropas que acompahaban al Emperador: pero resulta extrafio que entre 
tales tropas se encontrasen barbaro:; adictos a Estilicon, pues Honorio 
se dirigia a Tesino, donde se hallaba el ejercito hostil al Regente; por 
tanto, los soldados en camino debiari ser aquellos efectivos bhbaros que 
habian promovido disturbios en las cercanias de Ravena (cf. capitulo 30, 
3) y que ahora se dirigian (o hacian amago de dirigirse) a Tesino para 
amenazar al ejercito alli estacionado -de donde la afirmacion de que 
los soldados •áse habian alzado unos contra otrosu-. Tal supuesto pare- 
ce confirmado por el desarrollo ulterior de los acontecimientos: de acuer- 
do con el capitulo 33, 1, cuando E!stilicOn, aun en Bolonia, conoci6 el 
alzamiento de Tesino se entrevisto con los jefes blrbaros; la entrevista 
debio celebrarse enseguida, quizas al dia siguiente de que llegasen las 
nuevas de Tesino: ello se deduce no solo de la celeridad con que transcu- 
rrieron los acontecimientos entre el alzamiento de Tesino y la muerte 
de Estilicon -episodios separados por solo 9 6 10 dias (cf. nn. 82 y 
94)-, sino tambih del aserto de Z6isimo segun el cual cuando tuvo lugar 
la reunion no se sabia aun si Honorio habia perecido en la matanza; 
los jefes bdrbaros, pues, debian estar muy cerca de Bolonia, posiblemen- 
te en la misma ciudad, con lo cual las fuerzas a sus ordenes serian cau- 
santes de la sedicion que determinh la llamada del Regente. Si ello es 

el Emperador no dejo sin cumplimiento las promesas que 
aqukl les hiciera, volvieron sus miras a la situacion politi- 
ca. Estilicon, en efecto, deseaba pasar al Oriente para dis- 
poner lo relativo al mandato de Teodosio, el hijo de Arca- 
dio, que contaba pocos aiios y estaba necesitado de tutela, 
mientras que Honorio queria ser el quien realizase este via- 
je y organizase cuanto fuese menester para que el mucha- 
cho conservase la corona 79. Disconforme con lo cual, Es- 4 

tilic6n disuade al Emperador de tal empresa aduciendo lo 
elevado de los gastos que habrian de invertirse en la mar- 
cha. Y decia que tampoco el alzamiento de Constantino 
le permitia despreocuparse respecto a Roma e Italia, pues 
el usurpador Constantino habia a la sazon atravesado toda 
Galia para establecerse en Arelato 'O. A estas cosas, ya de 5 

por si suficientes para requerir la presencia y providencia 
del Emperador, se anadia asimismo la llegada -y con tan 
numeroso ejercito barbaro- de Alarico, hombre perfido, 
barbaro y que atacaria Italia tan pronto la viese desprovis- 
ta de proteccion. Por tanto, la decision mejor y la mas 
conveniente para la republica era hacer que Alarico se diri- 
giese contra el usurpador llevando consigo una parte de 
los barbaros a sus brdenes, asi como unidades y jefes ro- 
manos que participarian a su lado en la guerra; en cuanto 
a el mismo, se estableceria en el Oriente por orden del Em- 

asi, todo el episodio habria sido un montaje con el que Estilicon habria 
intentado -y conseguido- demostrar al Emperador la imposibilidad de 
prescindir de su aersona. 

79 El sujeto de •ávolvieron sus miras•â son Estilicon y Honorio. En 
esta parte de su obra Zosimo parece haber sometido a fuerte resumen 
el texto de Olimpiodoro, lo que produce malentendidos en la articulacion 
de la frase y en el sentido general del relato. Teodosio 11 habia nacido 
el 10 de abril del 401: cf. A. LIPPOLD, ~Theodosius 11 ... v ,  cit., col. 962. 

La actual Arles. 
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perador, quien le habria de dair una carta referente al plan 
6 a seguir. Pues bien, el Empeirador juzgo que todo lo ex- 

puesto por Estilicon era acertado, en vista de lo cual, y 
tras entregarle las cartas para el emperador de Oriente y 
para Alarico, partio de Bolonia 8'. Estilicon permanecio 
algun tiempo en la comarca, sin partir en direccion al Orien- 
te, llevar a efecto ningun otro de sus planes y ni aun des- 
plazar a Ravena o a cualquier otro sitio parte de los solda- 
dos establecidos en Tesino, por miedo a que coincidiesen 
en el camino con el Emperador y lo indujeran a hacer algo 
daiiino contra su persona 82. 

32 En tal coyuntura se hallaba Estilicon, quien no estaba 
implicado en ninguna maniobra hostil contra el Empera- 
dor o contra los soldados 83. Ahora bien, habia un tal Olim- 
pio -procedente del Ponto IEuxino, honrado con un bri- 

" Las presentes afirmaciones parecen corroborar que Alarico habia 
sido nombrado magisler militum per Gallias (cf. n. 73). 

El alzamiento de Tesino -narrado en el cap. 32- acaecio el 13 
de agosto del 408, 4 dias despuks de la llegada del Emperador (cf. Cons. 
Ital. chron. I p. 300, 538); este pudo invertir 6 dias en ir de Bolonia 
a Tesino, con lo que partiria de la primera el 3 de agosto. Honorio, 
por otra parte. salio de Roma palia Bolonia muy poco despues del 1 
de mayo, fecha de la muerte de Arcadio (cf. n. 71), puesto que, segun 
indica el parrafo 1 del presente capitulo, cuando se produce tal salida 
la noticia sobre la muerte de Arcadiio es solo un rumor: cabe asi suponer 
que su llegada a Bolonia tuvo lugar hacia mediados de mayo. De acuerdo 
con ello, el Emperador debio permanecer en Bolonia, detenido posible- 
mente con motivo de la revuelta que consignan los parrafos 2 y 3, casi 
tres meses. 
'' Las palabras de Zosimo sotire la inactividad de Estilicon tras la 

marcha del Monarca aluden quizas a una momentdnea posposicibn de 
los preparativos requeridos por el viaje del Regente al lrnperio Oriental, 
viaje en el que, segun SOZ~MENO, 1X 4, 6, debian acompaRarlo 4 unida- 
des militares. 

llante empleo en la Corte y cuyo interior ocultaba, bajo 
una aparente devocion cristiana, grandes dosis de vileza- 
que a causa de su fingida honestidad tenia trato habitual 
con el Emperador 84; este se dedico a verter contra Estili- 
con lo que el poeta llama •ámuchos y funestos propositos)), 
en el sentido de que si se afanaba por marchar a Oriente 
era para tramar la muerte de Teodosio y poner el Imperio 
oriental en manos de su hijo Euquerio 85. Tales fueron los 2 

propbsitos que por el camino, cuando tuvo ocasion de ello, 
deslizo en el Emperador. Encontrandose el cual ya en Tesi- 
no, al visitar Olimpio a los soldados que se hallaban enfer- 
mos (pues precisamente esto era punto principal de su si- 

" No sabemos con seguridad que cargo ocuparia Olimpio antes de 
la muerte de Estilicon. A este respecto, FILOSTORGIO, XII 1, registra dos 
tradiciones divergentes: segun la primera. Olirnpio contaria entre los mu- 
gktri cuando tramo con el Emperador el fin de Estilicon. que estaba 
en RAvena; de acuerdo con la segunda, el nombre del personaje no seria 
Olimpio sino Olimpiodoro, Estilicon habria sido su benefactor (OLIMPIO- 
DORO, f. 1, 2 [~WLLER], confirma esta noticia) y solo cuando este murio 
habrla recibido el cargo de magister. De otro lado, Zosrmo, V 35, 1, 
y OLIMPIODORO, f.  1, 8 [MULLER], afirman que Oiimpio fue magister offi- 
ciorum tras la muerte de Estilicon, consignando ademhs Zosimo en el 
presente capitulo, parrafo 6, que cuando tuvo lugar dicha muerte el ma- 
gister officiorum era Nemorio. Es posible pensar, por tanto, que en las 
dos versiones registradas por Filostorgio magister equivale a magister of- 
ficiorum, y entonces la primera version seria erronea (asi F. PASCHOLID, 
ed. cit., V, n. 71), o que esta equivalencia solo se da en la segunda ver- 
sion, ante lo cual el cargo designado en la primera podria ser el de magis- 
ter scrinii (W.  ENSSLIN, ((Olympios D..., cit., col. 246; PLRE II. pag. 801). 

a5 El rumor segun el cual Estilicon pretendia el trono para su hijo 
Euquerio (posiblemente invento de la propaganda antiestiliconiana: cf. 
A. D. E. CAMERON, C h d i a n  ..., cit., pags. 46-47) se halla tambien reco- 
gido por O~os ro ,  VI1 38, 1, SOZ~MENO. 1X 4, 7, FILOSTORGIO, X1, 3, 
y XII 2, y JORDANES, Rom. 322. La expresion •ámuchos y funestos propo- 
sitosr> es homerica: cf. I I .  VI 169. 
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mulada virtud 86), tambien en aquellos dejo caer insinua- 
3 ciones similares. Solo cuando transcurrio su cuarto dia de 

estancia en Tesino se mostro el Emperador ante los solda- 
dos, que habian sido convocaclos al palacio imperial, y los 
animo a la guerra contra Con!itantino. Sin que se mencio- 
nase para nada a Estilicon, dio la impresion de que Olim- 
pio, como recordando las conversaciones que habia mante- 
nido con ellos en secreto, hacia una sefial a los soldados. 

4 Los cuales, colocados por la r,azbn que fuese en un estado 
de frenesi, deguellan a Limenilo, prefecto del pretorio para 
las provincias transalpinas, y junto a el a Cariobaudes, el 
general de las fuerzas alli estacionadas (ocurria, en efecto, 
que habian huido del usurpador para salir al encuentro 
del Emperador a la altura de Tesino). Deguellan ademas 
a Vicencio y Salvio, el uno comandante de caballeria, el 
otro colocado al frente de la unidad de los domesticos 87. 

5 Como quiera que, al ir a mas la revuelta, el Emperador 
se retirase al palacio imperial y algunas personalidades del 
gobierno consiguiesen escapar, los soldados se dispersaron 
por la ciudad, mataron, despues de sacarlos a rastras de 
las casas donde se habian refugiado, a cuantos miembros 
del gobierno pudieron y saqu~earon las riquezas de la ciu- 
dad. Puesto que los destrozos, prosiguieron hasta el limite 
de lo irremediable, el Emperador se puso una simple tunica 
y, sin manto ni diadema, aparecio en medio de la ciudad, 
logrando apenas, y por medio de gran esfuerzo, contener 

a el furor de los soldados. De has personalidades del gobier- 

En la traduccion de esta frase sigo la correccion de L. MENDELS- 
SOHN, que no acepta F. PASCHOUD. 
'' Cariobaudes era magister equitum per GaIlias, Vicencio magister 

equitum praesentalis y Salvio comes domesticomm. Sobre los domestici 
vease n. 67 al libro 111. 

no perecieron tambidn cuantos fueron capturados despues 
de huir: Nemorio, intendente de los sevicios de palacio, 
Patroino, encargado del tesoro publico, *** que estaba 
al frente de la caja del Emperador, y ademas Salvio, a 
quien competia publicar las sentencias imperiales, cargo este 
al que desde tiempos de Constantino se dio en llamar cues- 
tor 89. Salvio, en efecto, no alcanzo a escapar de la muerte 
ni asiendose a los pies del Emperador. La revuelta duro 7 

hasta el final de la tarde, y el Emperador se retiro por 
miedo a que se produjera un movimiento hostil incluso 
contra su persona. Mientras, al encontrar a Longiniano, 
que era prefecto del pretorio para Italia, tambien a el le 
dan muerte. Estos fueron los magistrados que murieron 
a causa de la demencia de los soldados. Asimismo perecio, 
de entre los que casualmente se encontraban presentes, una 
muchedumbre cuya magnitud no es fAcil de contener en 
cifras. 

Cuando Estilicon, a la sazon en Bolonia -ciudad per- 33 

teneciente, segun ya se expuso, a la Emilia- recibio noti- 
cia de todo ello, se sintio invadido por una enorme conmo- 
cion. Llamo entonces a todos los caudillos barbaros que 
estaban bajo sus ordenes para deliberar sobre lo que debia 
hacerse. Todos por unanimidad aprobaron la decision con- 
sistente en que si el Emperador habia muerto (pues esto 
era aun dudoso), los barbaros aliados a Roma cayesen con- 
juntamente y de un solo movimiento sobre los soldados, 
ante lo cual, todos los demas se verian obligados a actuar 
con mayor prudencia, y si resultaba que el Emperador no 

Laguna en el texto. 
Nemorio era magister offiiomm, Patroino comes sacramm largi- 

tionum, el cargo designado a continuacion es el de comes rei privatae 
y Salvio era quaestor sacri palatii. 
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habia muerto pero si habian perecido los miembros del go- 
bierno, hacer que los responsiables de la rebelion pagaran 

2 por ello 90. Tales fueron, pues, las decisiones adoptadas por 
Estilicon y los barbaros a sus ordenes. Mas cuando supieron 
que no se habia producido ofensa alguna contra la institu- 
cion imperial, entonces ya no fue el parecer de Estilicon 
el de proceder a imponer sanciones al ejercito, sino el de 
retirase a Ravena. Tomaba, efectivamente, en considera- 
cion lo cuantioso de los soldados, veia ademas que, cierta- 
mente, la opinion del Empera.dor sobre su persona no era 
algo en que se pudiera confiar y, junto a todo ello, no 
consideraba ni licito ni seguiio acometer con barbaros a 
un ejercito romano. 

34 Mientras Estilicon se debatia en estas consideraciones, 
los barbaros que estaban con el se esforzaban, deseosos 
de ejecutar los puntos de vista previamente adoptados, por 
apartarlo de las consideraciones que posteriormente se hi- 

* El plan trazado por Estilicon y sus aliados para el caco de que 
el Emperador hubiese muerto es exlpuesto de manera confusa, pues no 
se sabe con exactitud quienes eran los soldados a los que habian de ata- 
car los barbaros (posiblemente los estacionados en Tesino: cf. L. MEN- 
DELSSOHN, op. cit., ad loc.), ni quienes los que actuarian con mayor pru- 
dencia tras dicho ataque estacionados en otras plazas?). Las consi- 
deraciones de Estilicon sobre lo numeroso de los soldados parecen indi- 
car que las tropas barbaras no eran .superiores al ejercito de Tesino: este, 
en efecto, estaba integrado por uno!; 30.000 hombres (cf. capitulo 26, 4, 
y F. Prscnom,  ed. cit., V, n. 56), mientras las fuerzas de los barbaros 
no llegaban a ese numero o en todo caso solo lo igualaban (en el capitulo 
35, 6, se habla de 30.000 barbaros, cifra que quids  resulta excesiva o 
en la que tal vez deben incluirse mujeres y ninos: cf. n. 100). La manio- 
bra, en todo caso. estaria destinada a intimidar a la faccion enemiga 
de Estilicon, haciendole ver la neoesidad de contar con este y con los 
federados barbaros para hacer frente a la delicada situacibn existente. 
La marcha posterior de los acontecimientos parece indicar que Estilicon 
fue incapaz de controlar a sus aliados una vez que los puso en movimiento. 

ciera. Como, sin embargo, no lograban convencerlo, de- 
terminaron todos menos Saro aguardar en ciertos lugares 
a que el Emperador expresara con mas claridad el parecer 
que albergaba respecto a Estilicon; pero Saro, que por vi- 
gor fisico y por renombre destacaba del resto de los alia- 
dos, liquido mientras dormian, valiendose de los barbaros 
a sus ordenes, a todos los hunos que en esos momentos 
se encargaban de la guardia de Estilicon, y tras apoderarse 
de cuanto formaba parte del bagaje de aquel se encamino 
hacia su tienda, donde se instalo para observar lo que iba 
a ocurrir 'l. Estilicon entonces partio, aun contra el pare- 2 

cer de sus aliados barbaros, en direccion a Ravena, desde 
donde advierte a aquellas ciudades en que hubiera mujeres 
y niilos barbaros de que no acojan a ningun barbaro que 
se dirija a ellas. A su vez Olimpio, dueno ya de los desig- 
nios del Emperador, procedio a enviar a los soldados de 
Raveila una carta imperial con la orden de que Estilicon 
fuera apresado y retenido entre ellos, bajo guardia pero 
sin confinamiento carcelario, durante algun tiempo. Al 3 

tener Estilicon conocimiento de dicha orden se instalo, mien- 
tras aun era de noche, en una iglesia cristiana proxima. 
A la vista de ello, los barbaros que le acompaiiaban y las 

9' No sabemos el sentido exacto que tuvo la accion de Saro contra 
la guardia de Estilicon. Desde un punto de vista general puede suponerse 
que Saro intento presionar al Regente a fin de poner en practica una 
linea de actuacion ante la cual este ultimo retrocediera: a la hora de juz- 
gar tal retroceso no debe olvidarse que el doble pacto con dos aliados 
-Saro y Alarico- enemistados entre si proporcionaba a Estilicon la in- 
dependencia necesaria para llevar a cabo una politica no dictada por sus 
socios barbaros, y que Saro habria aprovechado cualquier encumbramiento 
o cualquier posibilidad de iniciativa para proceder contra su rival; el Re- 
gente, por tanto, no podia conceder protagonismo ninguno a Saro sin 
temor de que este vulnerara el dificil equilibrio en que se cimentaba su 
propia independencia politica. 
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gentes en general que formaban parte de su casa se dispu- 
sieron, armados y acompafiados de servidores, a observar 

4 el desenlace. Cuando ya fue de dia, irrumpieron en la igle- 
sia los soldados; y despues de prometer bajo juramento 
y en presencia del obispo que las ordenes recibidas del Em- 
perador no eran de matarlo sino de someterlo a vigilancia, 
una vez que ya habia salido de la iglesia y estaba bajo 
vigilancia de los soldados, el1 que habia traido la primera 
carta procedio a entregar unai segunda en la cual se sancio- 
naba con la muerte los delitos cometidos por Estilicon con- 

5 tra el Estado. Al ocurrir todo ello su hijo Euquerio se 
habia dado a la fuga retirandose en direccion a Roma, 
y a continuacion Estilicon fue conducido al lugar donde 
debia recibir muerte. Como los barbaros de su comitiva, 
los sirvientes y demas miembros de su casa (que integraban 
una no mediana muchedumbre) se pusieran en movimiento 
para librarlo de la ejecucion!, Estilicon los hizo desistir de 
semejante empresa atemorizaridolos con toda suerte de ame- 
nazas, por lo cual el mismo, de alguna manera, ofrecio 
el cuello a la espada, tras halberse probado el mas comedi- 
do de practicamente todos cuantos en aquel tiempo ejer- 

a cieron el poder. Casado, eni efecto, con una sobrina de 
Teodosio y habiendo recibido en encomienda el Imperio 
que tocaba a ambos hijos de este, desempeilo la coman- 
dancia suprema del ejercito durante veintitres anos 92, sin 

92 Sobre la sucesidn y disposicioines testamentarias de Teodosio 1 con- 
sultese n. 8. El presente elogio de Estilicdn contradice las opiniones verti- 
das por el mismo Zosimo en otros pasajes: vease V 1, 1-3, y V 12; con 
toda probabilidad este cambio de criterio es un reflejo del cambio de 
fuente que se registra en la Nueva .Historia a partir de V 26 (cf. n. 61), 
pues si Eunapio no apreciaba al regente del Oeste, Olimpiodoro parece 
haberlo tenido en alta estima (vease J. MATTHEWS, •áOlympiodorus ... •â, 
cit., pag. 90). Es falso que Estilicdri desempenara la comandancia supre- 
ma del ejercito durante 23 anos. 

que jamas se le viera asignar cargos militares por motivos de 
lucro ni utilizar en provecho propio la intendencia militar. 
Padre de un unico hijo, lo elevo hasta la dignidad que 7 

recibe el nombre de notario tribuno 93, sin recabar para 
el ninguna posicion de poder. Para que los adictos a la 
erudicion no desconozcan la fecha de su muerte, era en- 
tonces el consulado de Baso y Filipo, durante el cual hallo 
su fin tambien el emperador Arcadio, en el decimo dia 
de las calendas de septiembre 94. 

Muerto Estilicon, toda la Corte se regia al dictado de 35 

Olimpio, que tomo para si mismo el cargo de intendente 
de los servicios de palacio 9S, mientras que los demas car- 
gos los distribuia el Emperador entre quienes senalaba Oljm- 
pio. Al rastrearse por doquier la presencia de hombres de 2 

la casa de Estilicon y demas partidarios suyos, fueron He- 
vados a juicio Deuterio, chambelan de la camara imperial, 
y Pedro, protooficial del cuerpo de secretarios 96; someti- 
dos a una investigacion oficial, se intento forzarlos a que 
hablaran de Estilicon, pero como no tenian nada que reve- 
lar ni contra ellos mismos ni contra Estilicon, Olimpio, 
al ver fallidos sus propositos, ordeno que se les apaleara 
hasta morir. Llamados a juicio muchos otros de quienes 3 

se sospechaba que habian de tener parte en algun secreto 
de Estilicon, dado que, forzados bajo tormento a declarar 
si sabian de aspiracion alguna al trono por parte de este, 

93 Zdsimo transcribe aqui el titulo de tribunus et nofarius. Sobre la 
schola notariomm vease n. 67 al libro 111. 

94 Cons. Ital. chron. I, pag. 300, 538, adelanta un dia la fecha que 
ofrece Zbsimo para la muerte de Estilicon; este seria ejecutado, pues, 
el 22 o 23 de agosto del 408. 

Magister officiomm. 
Praepositus sacri cubiculi y primicerius notariomm. 
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ninguno dijo conocer nada semejante 97, los que se ocupa- 
ban del asunto lo abandonaron, mientras que el empera- 
dor Honorio dispuso que su esposa Termancia fuera, aun- 
que libre de sospecha en lo tocante a la investigacion, apar- 
tada del trono y entregada a su madre, y que a Euquerio, 
el hijo de Estilicon, se le buscase por doquier y se le diese 

4 muerte. Habiendosele hallado en una de las iglesias de 
Roma, donde habia buscado refugio, lo dejaron en paz 
por respeto al lugar. En Romai Heliocrates, que habia sido 
puesto al frente del tesoro privado 9s, al ser portador de 
una carta imperial en la cual se prescribia que fuesen con- 
fiscadas en favor del estado las haciendas de cuantos ha- 
bian alcanzado un cargo publlico en tiempos de Estilicon, 
emprendio una tarea *** de riquezas para el tesoro priva- 

5 do 99. Y como si todo esto no bastase para satisfacer al 
espiritu que a la sazon imperaba sin restricciones, espiritu 
perteneciente al orden de los nefastos y que en ausencia 
de la divinidad confundia todos los asuntos humanos, un 
nuevo factor vino a anadirse a los ya existentes, y fue el 
que sigue: cuando les llego la noticia del fin de Estilicon, 
los soldados estacionados en1 las ciudades cayeron sobre 
las mujeres e hijos de los barbaros que habia en cada una 
de ellas y, como si obedeciesen a una sefial, los masacra- 
ron a todos, apoderhndose de cuantas riquezas tenian. 

6 Una vez que los parientes de las victimas se enteraron de 
ello y afluyeron desde todas partes a un mismo lugar, tras 
lamentar tamaiia muestra de impiedad por parte de los ro- 
manos en perjuicio de la palabra dada a la divinidad, deci- 

97 Sobre tal acusacion vCase n,. 85. 
98 Comes rei privatae. 
99 Laguna en el texto. 

dieron por comun acuerdo anadirse a Alarico para partici- 
par junto a el en la guerra contra Roma. Reunidos con 
tal objeto en numero ligeramente superior a los treinta mil, 
se apresuraron a llevar a efecto lo que creian oportuno ' O 0 .  

Ni incitado por &os se decidia Alarico a la guerra, 36 
sino que, ateniendose al acuerdo firmado con Estilicon, 
anteponia la paz. Envio entonces embajadores con la soli- 
citud de guardar la paz a cambio de una suma no muy 
alta, recibiendo como rehenes a Aecio y a Jason -hijo 
el uno de Jovio, el otro de Gaudencio- y entregando a 
su vez el mismo a algunos de los nobles de sus huestes: 
bajo estos terminos se mantendria en calma y conduciria 
su ejercito de Norico a Panonia. Propuesta la paz por Ala- 2 

rico sobre estas condiciones, el Emperador rechazo su soli- 
citud. Ciertamente, para manejar adecuadamente la situa- 
cion era preciso llevar a cabo una de estas cosas: habia 
o que diferir la guerra, llegando a un acuerdo a cambio 
de una suma moderada, o, si se elegia luchar, reunir cuan- 
tas unidades militares hubiese, apostarlas en los lugares de 

'" Zosimo 42, 3 (cuyo texto, sin embargo, ha sido objeto de correc- 
cion: cf. n. 121) cifra en 40.000 los godos que asediaban Roma bajo 
Alarico, lo que resulta dificil de compatibilizar con el numero que aqui 
se ofrece para los barbaros que se le unieron (seria necesario suponer 
o que los seguidores primeros de Alarico estaban en minoria o que ambas 
cifras contienen mujeres y nifios en muy distinta proporcion). En todo 
caso, no parece probable que se le unieran, al menos inmediatamente, 
los federados panonios; a este respecto el mismo Zosnao (V 37, 1-2) con- 
signa que Ataulfo cefe de la faccion favorable a Alarico) no pudo unirse 
a Alarico cuando en octubre este emprendid la invasion de Italia y un 
segundo pasaje (V 45, 5-6) precisa que cuando Alarico se hallaba ya en 
el sitio de Roma, Ataulfo, al frente de escasos contingentes, intento su- 
mdrsele y logro su objetivo (esto ultimo se deduce no del pasaje en cues- 
tion, que no lo especifica, sino de Z o s i ~ o ,  V 48, 1). Segun FILOSTORGIO, 
XII 3, la comitiva barbara de Estilicon se unio, asimismo. a Alarico. 



482 NUEVA HISTORIA LIBRO V 483 

ninguno dijo conocer nada semejante 97, los que se ocupa- 
ban del asunto lo abandonaron, mientras que el empera- 
dor Honorio dispuso que su esposa Termancia fuera, aun- 
que libre de sospecha en lo tocante a la investigacion, apar- 
tada del trono y entregada a su madre, y que a Euquerio, 
el hijo de Estilicon, se le buscase por doquier y se le diese 

4 muerte. Habiendosele hallado en una de las iglesias de 
Roma, donde habia buscado refugio, lo dejaron en paz 
por respeto al lugar. En Romai Heliocrates, que habia sido 
puesto al frente del tesoro privado 9s, al ser portador de 
una carta imperial en la cual se prescribia que fuesen con- 
fiscadas en favor del estado las haciendas de cuantos ha- 
bian alcanzado un cargo publlico en tiempos de Estilicon, 
emprendio una tarea *** de riquezas para el tesoro priva- 

5 do 99. Y como si todo esto no bastase para satisfacer al 
espiritu que a la sazon imperaba sin restricciones, espiritu 
perteneciente al orden de los nefastos y que en ausencia 
de la divinidad confundia todos los asuntos humanos, un 
nuevo factor vino a anadirse a los ya existentes, y fue el 
que sigue: cuando les llego la noticia del fin de Estilicon, 
los soldados estacionados en1 las ciudades cayeron sobre 
las mujeres e hijos de los barbaros que habia en cada una 
de ellas y, como si obedeciesen a una sefial, los masacra- 
ron a todos, apoderhndose de cuantas riquezas tenian. 

6 Una vez que los parientes de las victimas se enteraron de 
ello y afluyeron desde todas partes a un mismo lugar, tras 
lamentar tamaiia muestra de impiedad por parte de los ro- 
manos en perjuicio de la palabra dada a la divinidad, deci- 

97 Sobre tal acusacion vCase n,. 85. 
98 Comes rei privatae. 
99 Laguna en el texto. 

dieron por comun acuerdo anadirse a Alarico para partici- 
par junto a el en la guerra contra Roma. Reunidos con 
tal objeto en numero ligeramente superior a los treinta mil, 
se apresuraron a llevar a efecto lo que creian oportuno ' O 0 .  

Ni incitado por &os se decidia Alarico a la guerra, 36 
sino que, ateniendose al acuerdo firmado con Estilicon, 
anteponia la paz. Envio entonces embajadores con la soli- 
citud de guardar la paz a cambio de una suma no muy 
alta, recibiendo como rehenes a Aecio y a Jason -hijo 
el uno de Jovio, el otro de Gaudencio- y entregando a 
su vez el mismo a algunos de los nobles de sus huestes: 
bajo estos terminos se mantendria en calma y conduciria 
su ejercito de Norico a Panonia. Propuesta la paz por Ala- 2 

rico sobre estas condiciones, el Emperador rechazo su soli- 
citud. Ciertamente, para manejar adecuadamente la situa- 
cion era preciso llevar a cabo una de estas cosas: habia 
o que diferir la guerra, llegando a un acuerdo a cambio 
de una suma moderada, o, si se elegia luchar, reunir cuan- 
tas unidades militares hubiese, apostarlas en los lugares de 

'" Zosimo 42, 3 (cuyo texto, sin embargo, ha sido objeto de correc- 
cion: cf. n. 121) cifra en 40.000 los godos que asediaban Roma bajo 
Alarico, lo que resulta dificil de compatibilizar con el numero que aqui 
se ofrece para los barbaros que se le unieron (seria necesario suponer 
o que los seguidores primeros de Alarico estaban en minoria o que ambas 
cifras contienen mujeres y nifios en muy distinta proporcion). En todo 
caso, no parece probable que se le unieran, al menos inmediatamente, 
los federados panonios; a este respecto el mismo Zosnao (V 37, 1-2) con- 
signa que Ataulfo cefe de la faccion favorable a Alarico) no pudo unirse 
a Alarico cuando en octubre este emprendid la invasion de Italia y un 
segundo pasaje (V 45, 5-6) precisa que cuando Alarico se hallaba ya en 
el sitio de Roma, Ataulfo, al frente de escasos contingentes, intento su- 
mdrsele y logro su objetivo (esto ultimo se deduce no del pasaje en cues- 
tion, que no lo especifica, sino de Z o s i ~ o ,  V 48, 1). Segun FILOSTORGIO, 
XII 3, la comitiva barbara de Estilicon se unio, asimismo. a Alarico. 



484 NUEVA HISTORIA LIBRO V 485 

entrada del enemigo, cerrando el avance al barbaro, y ele- 
gir comandante supremo a Saro, quien de por si poseia 
reputacibn como para infundlir pavor al enemigo en razon 
de su valor y su experiencia belica y disponia ademas de 
un contingente de barbaros suficiente para oponer resisten- 

3 cia. Pero como ni firmo la paz, ni congrego al ejercito 
romano, ni se atrajo la amistad de Saro, sino que puso 
sus esperanzas en las plegarias que elevaba Olimpio, infli- 
gio grandisimos males al Estado 'O'. Designo comandantes 
del ejercito, en efecto. a hombres aptos para suscitar des- 
precio en el enemigo, pues coloco al frente de la caballeria 
a Turpilion, de la infanteria a Varanes, de la unidad mon- 
tada de los domesticos a Vigilancio 'O2 y a este tenor lo 
demas, por lo que todos, perdidas las esperanzas, creian 
tener ante los ojos la destruccion de Italia. 

37 Asi las cosas, Alarico se decidio a marchar contra Ro- 
ma, lleno de irritacion ante los preparativos de Honorio. 
Como, al tratarse de un empresa de dimensiones tan suma- 
mente grandes, pensaba realizarla no simplemente en con- 
diciones de igualdad, sino con efectivos bastante mayores, 
manda llamar de la Panonia superior al hermano de su 
esposa, Ataulfo, para que tomara parte a su lado en el 
intento, dado que poseia una cantidad no despreciable de 

'O' El establecimiento de Alarico en Panonia (o incluso en algun lugar 
proximo a Panonia) habria arrastrado el triunfo de aquella faccion de 
los federados panonios, la de Atalilfo, favorable a la union con Alarico, 
lo cual habria implicado -junto al incremento de fuerza de los federa- 
dos, unidos ahora en un solo bloque- un serio desequilibrio en el siste- 
ma de alianzas romano. Es posible que fuese tal condicion lo que ocasio- 
no el rechazo de la corte de Ravena. 

'O2 Turpilion fue nombrado miagister equitum praesentalis (cf. A. DE- 
MANDT, ((Magister ... •â, cit.. col. 636). Varanes magister pedifum y Vigi- 
iancio comes domesticomm equitum. 

hunos y godos 'O3.  Sin aguardar, no obstante, su compare- 2 

cencia, avanza hasta sobrepasar Aquilea y, tras esta, las 
ciudades ubicadas al otro lado del rio Po (esto es, Concor- 
dia, Altino y a continuacion Cremona); cruzado el rio sin 
que, como si de concurrir a una celebracion festiva se tra- 
tara, ningun enemigo le saliese al paso, llego a un puesto 
militar de Bolonia llamado Ecubaria 'O4. Desde alli atrave- 3 

sO toda Emilia y, dejando atras Ravena, alcanzo Rimini, 
una gran ciudad de Flaminia. Sobrepaso asimismo, segui- 
damente, Rimini y el resto de las ciudades pertenecientes 
a su demarcacion para presentarse en Piceno, provincia 
situada hacia el extremo del Golfo Jonico 'O5. Desde alli 4 

'O3 Sobre la no comparecencia de Ataulfo vease n. 100. 
'" Identificable quizas con la actual Vigarano, 10 Km. al norte de 

Ferrara (cf. F. PA~CHOUD, ed. cit., V, n. 84). Si se admite, como indica 
Zosimo, que desde el primer momento Roma era el objetivo de las hues- 
tes godas, en la ruta recorrida por estas el paso por Cremona para ir 
luego a Bolonia y Rirnini constituye un desvio hacia el Oeste de unos 
200 Km. dificilmente justificable: de aqui que se hayan propuesto en- 
miendas al texto o pensado que el nombre de Cremona fue introducido 
en el presente pasaje en virtud de un accidente en la transmision (vease 
F. PASCHOUD, ibid.). Cabe tambien aventurar que la decision de marchar 
contra Roma fue tomada solo cuando los invasores se hallaban en suelo 
italiano y que el objetivo primero de Alarico habria sido otro (asi E. 
DEMOUOEOT, De I'unilb ..., cit., pags. 433-34, y L a  formation ... De I'avP- 
nement ..., cit., pags. 454-55; H. WOLFRAM, op. cit., pag. 162). 

'O' Zosirno yerra al localizar el Piceno ((hacia el extremo del Golfo 
JOnico•â, error que F. PASCHOUD, ed. cit., V, n. 84, explica asi: P ~ o c o -  
PIO, Be//. 111 2, 9, situa Ravena en el extremo del Golfo Jonico, de donde 
cabe deducir que los historiadores griegos tardios confunden dicho golfo 
con el Mar Adriatico; a esta confusion se superpondria en el presente 
texto otra entre Flaminia -al norte del Adriatico- y Piceno, confusion 
facilitada por el hecho de que ambas demarcaciones formaron en el siglo 
rv una sola provincia, pero hacia el 398 fueron de nuevo separadas en 
dos, llamadas Flaminia et Picenum annonariurn y Picenum suburbicarium. 
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se lanzo en direccion a Roma 'O6, al tiempo que devastaba 
cuanto encontraba a su paso, ya fuese plaza fuerte o ciu- 
dad, de suerte que si los euniucos Arsacio y Terencio no 
hubiesen, anticipandose a la llegada de los barbaros a es- 
tos lugares, huido en compafiirl del hijo de Estilicon, Euque- 
rio, que habia sido condenado a muerte por el emperador 
y a quien condujeron a Roma, donde se cumplio la resolu- 
cion imperial, con toda seguridad el joven hubiera caido 

5 en manos de Alarico y alcan;!ado a salvarse. Una vez que 
llevaron a efecto la orden coiicerniente a este y que pusie- 
ron a Termancia, la esposa de Honorio, en manos de su 
madre 'O7, los eunucos, como no podian volver junto al 
Emperador por ningun camino, se embarcaron tomando 
el rumbo que lleva al pais de celtas y galatas 'O8. Tras lle- 

'" Alarico se present6 en Roma a tiempo para apoderarse del trigo 
africano que abastecia a la capital (Zoswo, V 39, 1; SOZ~MENO. IX 6, 
2; FEOSTORGIO, XII 3); dicho abastecimiento llegaba a la desembocadura 
del Tiber en otofio. Por otra parte, Honorio, que estaba en Milan el 
24 de septiembre del 408 (Cod. Theod. IX 42, 20), se refugio ante el 
avance de Alarico en Ravena, donde residia el 14 de noviembre del 408 
(Cod. Theod. XVI 5, 42). Puede sulponerse, a la vista de ello, que Alari- 
co, cuya marcha debia ser lenta a causa de la masa humana que arrastra- 
ba consigo, salio de Virunum a finales de septiembre. 

'O7 En el capitulo 35, 3-4 se cuenta que a la muerte de Estilicon Euque- 
rio se habia refugiado en una iglesici cristiana de Roma para escapar a la 
muerte; hay pues una contradicciori con el presente relato. FILOSTORGIO, 
XII 3, consigna que, tras morir siu padre, Euquerio marcho a Roma, 
donde se acogio al asilo de un lugar sagrado; posteriormente, sin embargo, 
llego una carta de Honorio que invalidaba el dercho de asilo al que se 
habia acogido Euquerio, con lo qui: tste fue ejecutado. Es posible, como 
indica F. PASCHOUD, ed. cit., V, in. 85, que Z6simo haya resumido el 
relato de Olimpiodoro, de quien depende tarnbitn Filostorgio, hasta el 
punto de omitir un elemento que explicaria la conexion entre el presente 
pasaje y lo consignado en 35, 3-4. Sobre Termancia vCase n. 68. 

'O8 Esto es, a territorio galo. 

gar al puerto de Genova, ciudad de Liguria, consiguieron 
refugiarse en Ravena, donde residia tambien el Emperador. 
Por tener el Emperador como cosa de gran utilidad para 6 
la republica el recompensar a los eunucos que habian de- 
vuelto a Termancia a su madre y ejecutado a Euquerio, 
en gracia a semejantes muestras de valentia designo a Te- 
rencio chambelan del palacio imperial y a Arsacio lo nom- 
bro segundo en este cargo 'Og. Y despues de ordenar la 
muerte de Batanario, (comandante) de las tropas estacio- 
nadas en la Gran Libia "O y marido de la hermana de Esti- 
licon, entrego el puesto a Heracliano, ejecutor con su pro- 
pia mano de Estilicon y, a titulo de tal, honrado con seme- 
jante nombramiento. 

Estando ya Alarico en las inmediaciones de Roma y 3s 
habiendo sometido a cerco a sus habitantes, concibio el 
Senado sospechas respecto a Serena en el sentido de que 
habia atraido a los barbaros a la ciudad; por ello el Sena- 
do todo, en unanime decision, y Gala Placidia, la hermana 
por parte de padre del Emperador, decidieron la ejecucion 
de aquella como responsable de los males que se habian 
abatido sobre la ciudad. En efecto, una vez suprimida Se- 
rena, el mismo Alarico se habia de retirar, pensaban, de 
la ciudad, al no haber ya nadie de quien pudiese esperarse 
el proposito de traicionarla. Pues bien, la sospecha era en 2 

realidad falsa (ya que Serena no habia concebido ningun 
proposito semejante), pero aporto justo castigo a las im- 
piedades perpetradas por esta contra la divinidad, segun 
inmediatamente voy a exponer: cuando Teodosio el Viejo, 
tras suprimir al usurpador Eugenio, tomo Roma e incito 

- 

109 Primicerius sacri cubiculi. 
110 Comes Africae, es decir, comandante del ejercito comilotensis es- 

tablecido en la diocesis de Africa. 
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a todos a despreciar los cultos sagrados negandose a pro- 
veer publica financiacion para los sacrificios, sacerdotes y 
sacerdotisa hubieron de partir,, y los recintos cultuales que- 

3 daron vacios de cualquier ceremonia religiosa. Serena deci- 
dio entonces, haciendo escarnio de todo ello, visitar el tem- 
plo de la Gran Madre, y al reparar en que el cuello de 
la estatua estaba cenido por uri adorno en correspondencia 
con la dignidad del culto debido a aquella diosa, lo quito 
de la estatua para colocarlo en torno a su propio cuello "'. 
Y cuando una anciana, resto ,aun subsistente de las virge- 
nes vestales, le echo en cara esta impiedad, respondio de 
forma ofensiva y dio a sus acompaiiantes orden de expul- 

4 sarla. La anciana pidio a los dioses, en el momento de 
salir, que sobre Serena misma, su marido y sus hijos caye- 
ra todo el castigo que esta impiedad merecia. Mas como, 
sin tener en nada aquella maldicion, se retirase Serena del 
recinto adornada con el ader~ezo, muchas veces la visita- 

"' Zosimo parece situar el sacrilegio de Serena en el curso de la pre- 
sunta visita que hizo Teodosio a Roma en el 394 (cf. Zdseno, IV 59); 
la suposicion de que tal visita sea falsa no fuerza a considerar ficticio 
el despojo de la estatua aqui narrado, despojo que pudo ocurrir tambien 
en el 389 (cuando sabemos por CLAUDIANO, 24, 174-81, que Serena esta- 
ba en Roma; debe afiadirse que los subsidios publicos al Colegio de las 
Vestales fueron suprimidos, segun indica Siwco,  rel. 3. 11, en el 382, 
por lo que ya en el 389 el Colegio podia registrar los sintomas de deca- 
dencia aludidos por Zbsimo: cf. F. PASCHOUD, ed. cit., V. n. 88) o en 
fecha posterior (cabe tambien imaginar con A. DEMANDT-G. BRUMMER, 
op. cit., pag. 468 que Zdsimo ofrece s610 el termino post quem del espo- 
lio). El templo donde se situa la escena es posiblemente el Metroon del 
Palatino, donde Cibeles-Rea era adorada bajo forma de una piedra negra 
traida de Pesinunte en el 204 a. C.; la piedra era anic6nica. pero de 
ARNOBIO, nat. VI1 51, y PRUDENCIO, perirt. 10, 156-7, se concluye que 
posteriormente le fue afiadida una cabeza, lo que explica la presencia 
de un aderezo en su cuello. Sobre el, proceso contra Serena vease J. M. 
CANDAU. La historia ... , cit. 

ban, en sueiio y vigilia, fantasias que apuntaban a su futu- 
ra muerte, y tambien otros tuvieron suenos semejantes. La 
Justicia que recae sobre los impios estaba tan determinada 
a ejecutar la pena adecuada al caso, que ni aun sabiendo 
lo que iba a ocurrir se guardo Serena de ello, sino que 
ofrecio a la soga el cuello en que habia cenido el adorno 
de la diosa. Se dice que tampoco Estilicon, a causa de una 5 

impiedad no alejada de esta, escapo al secreto dictamen 
de la Justicia. En efecto, Estilicbn mando, segun cuentan, 
desguarnecer unas puertas del Capitolio de Roma revesti- 
das por una capa de oro que sumaba gran peso; y los en- 
cargados de ello encontraron escrito en una de las puertas 
misero regi servantur, que significa •ápara un triste sobera- 
no se guardan)). Y alcanzo a realizarse lo que estaba escri- 
to, pues triste y miserablemente abandono aquel la vida "*. 

Mas tampoco la muerte de Serena hizo que Alarico 39 

desistiera del cerco, sino que el mismo tenia rodeada la 
ciudad y todas sus puertas, y, por otra parte, habia hecho 
ocupar el rio Tiber, con lo que impedia el abastecimiento 
por el puerto. Tras reparar en ello, los romanos decidieron 
resistir, a la espera practicamente cada dia de que acudiera 
de Ravena ayuda a la ciudad. Puesto que nada llegaba, 2 

viendo frustadas sus esperanzas determinaron disminuir la 
racion de alimentos y consumir solo la mitad de lo que 
anteriormente se gastaba cada dia, y despues, al ir a mas 
la escasez, la tercera parte. Dado que no habia manera 

IIZ Con independencia de que el desguarnecimiento de las puertas del 

Capitolio sea o no cierto, Estilicon, que hasta el 407 habia mantenido 
una politica de relativa neutralidad en materia religiosa, decreto a partir 
de esta fecha -movido quizas por el afan de competir en celo cristiano 
con Olirnpio- una serie de medidas antipaganas: cf. E. DEMOUGEOT, 
De I'unite ..., cit., phgs. 400-401; A. D. E. CAMERON. Claudian ..., cit., 
pag. 220. 
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de remediar la deteriorada si,tuacion y que cuanto contri- 
buye al sustento faltaba, logicamente al hambre vino a aAa- 
dirse la peste, y toda la ciudad estaba llena de cadheres. 

3 Por ser imposible dar sepultura a los cuerpos (pues el 
enemigo vigilaba todas las salidas), la ciudad se convirtio 
en una tumba ocupada por los muertos, hasta el punto 
de resultar, tambien por esta razon, un lugar practicamen- 
te inhabitable y de que, incluso sin la escasez de alimentos 
existente, hubiese bastado para acabar con las vidas el olor 

4 expelido por los cadaveres. Laeta, la esposa del que fue 
emperador Graciano, y Tisa~mene, su madre, socorrieron 
a gran cantidad de gente al compartir con ellos los articu- 
los indispensables. En efecto, como el Estado las proveia 
con suministros de la mesa imperial, prerrogativa que dis- 
frutaban por decision de Teiodosio, no pocos encontraban 
fuera de su casa alivio al hambre gracias a la humanidad 
de estas mujeres. 

40 Habiendo alcanzado las penalidades un punto extremo, 
como, tras probar cuantas otras cosas tienen los hombres 
por impuras, corrian incluso el peligro de devorarse entre 
si, decidieron enviar al enemigo una embajada por la que 
anunciaban que, dispuestos a una paz razonable, lo esta- 
ban mas a combatir, pues el pueblo de Roma ya habia 
tomado las armas y no iba a vacilar, dada su continua 

2 ocupaci6n en asuntos de estia indole, ante la lucha. Elegido 
embajador Basilio, cuyo linaje procedia de Iberia y que 
habia sido honrado con la dignidad de prefecto 113, le acom- 
pailaba asimismo Juan, que habia estado al frente de los 
secretarios imperiales llamados tribunos '14 y fue designa- 

"' Proefectus urbi; Basilio lo fue en el 395 (Cod. Theod. VI1 24, 
1 ) .  Cuando la embajada, es decir,, hacia noviembre del 408, el prefecto 
de Roma era Pompeyano. 

'14 Primicerius notariorum, cargo sobre el cual vtase n. 67 al libro 111. 

do para la mision por conocer a Alarico y ostentar la re- 
presentacion de sus intereses. Pues los habitantes de Roma 
no sabian si Alarico estaba alli ni si era el mismo quien 
cercaba Roma; En efecto, daban phbulo a un rumor, que 
circulaba desde antes, segun el cual habia sido otro de los 
partidarios de Estilicon quien condujo las tropas contra 
la ciudad. Llegados a su presencia, los embajadores se 3 

limitaron, llenos de verguenza por el error en que durante 
tanto tiempo habian estado los romanos, a comunicar la 
resolucion del Senado. Tras enterarse de la cual, asi como 
de que el pueblo estaba armas en mano preparado para 
luchar, Alarico dijo: •ámas facil de cortar es la yerba 
cuando espesa que cuando clarea)), y pronunciadas estas 
palabras prorrumpio en abundantes carcajadas a costa de 
los embajadores. Cuando procedieron a hablar sobre la 
paz, empleo terminos que excedian la mera insolencia bar- 
bara. Decia, en efecto, que no levantaria el cerco hasta 
hacerse con todo el oro y la plata que hubiera en la ciu- 
dad, ademas de cuantos enseres se hallasen en ella e inclu- 
so con los esclavos barbaros. Y al decir uno de los embaja- 4 

dores: •ási te hicieras con todo eso otra cosa dejarias 
ya a sus habitantes?)), respondio: •ásus vidas)). Tras recibir 
esta contestacion, solicitaron los embajadores consultar con 
sus ciudadanos sobre el plan que debian seguir; obtenida 
venia para ello, pusieron a aquellos al tanto de las conver- 
saciones tenidas durante la embajada. Se convencieron en- 
tonces de que Alarico era el adversario, con lo que, dese- 
chado ya todo recurso a las capacidades humanas, dieron 
en recordar la divina ayuda que antiguamente solia asistir 
a la ciudad con motivo de los asedios y como por faltar 
a las tradiciones se habian visto privados de ella. 

A tal punto llegados, Pompeyano, el prefecto de la ciu- 41 

dad. topo con unos hombres venidos de Etruria a Roma 
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que decian haber librado a una ciudad llamada Narnia 11' 

de los peligros circundantes, e~rpuisando a los barbaros que 
la asediaban mediante subitos truenos y relhpagos surgi- 
dos gracias a las plegarias dirigidas a la divinidad y a las 
ceremonias efectuadas en conformidad con las tradiciones. 

2 Y hablando con ellos entendidl cuantas ventajas se deri- 
van de los ritos sagrados. Puesto que tenia en considera- 
cion cuales eran las creencias dominantes, deseoso de Ile- 
var su plan a efecto con la mayor seguridad informa de 
ello al obispo de la ciudad, que era Inocencio. El cual an- 
tepuso la salvacion de la ciudad a sus propias creencias, 
con lo que les permitio realizar secretamente aquello en 

3 que eran duchos. Mas como afirmasen que cuanto se 
hiciera no aprovecharia a la ciudad a menos que las practi- 
cas se efectuasen de manera oficial, lo cual implicaba que 
el Senado ascendiese al Capilolio y ejecutase alli y en los 
foros de la ciudad lo preceptuado, nadie se atrevib a tomar 
parte en la ancestral ceremonia, sino que dieron la espalda 
a los visitantes etruscos para (dedicarse a adular al barbaro 

4 en la medida de sus fuerzas '17. Asi pues, envian otra vez 
embajadores y, tras copioso intercambio de discursos por 
ambas partes, se decidio que la ciudad entregase cinco mil 
libras de oro, otras tres mil de plata, cuatro mil tunicas 
de seda, ademas de tres mil pieles escarlatas y pimienta 
por un montante de treinta mil libras. Al no contar la ciu- 

'" La actual Narni. Segun SoztSm~o, IX 6, 4. el prefecto llamo a 
los etruscos. 

' l b  Traduzco aqui el texto resultante de la correccibn propuesta por 
L. MENDELSSOHN, op. cit., que no acepta F. PASCHOUD, ed. cit. 
"' La noticia sobre este timido resurgimiento del paganismo puede 

no ser cierta en todos sus extremos,, pero el suceso (consignado tambien 
por S o z o m ~ o ,  1X 6, 3-5) resulta tipico de la turbulenta atm6sfera creada 
en Roma con motivo de la invasit5n de Alarico. 

dad con fondos publicos, los miembros del Senado que 
disponian de sus haciendas hubieron de cubrir la entrega 
mediante suscripcion. Encargado Paladio de calibrar la s 
cuota segun los recursos de cada cual, como no pudo reu- 
nir la suma total ya porque una parte de los bienes fuese 
ocultada por sus propietarios, ya porque la ciudad se hu- 
biese empobrecido en general a causa del afan de lucro 
de sus sucesivos gobernantes 'la, el espiritu malefico que 
administraba las suertes humanas indujo a quienes enton- 
ces regian los asuntos de la ciudad a la mas desdichada 
de las acciones. Decidieron, en efecto, completar lo que 6 

faltaba mediante los adornos de que estaban revestidas las 
estatuas de los dioses, lo cual no suponia sino dejar sin 
vida ni efecto, menoscabando la practica de las ceremo- 
nias, imagenes erigidas con miras a las celebraciones sacras 
y provistas del boato que les era debido por guardar a la 
ciudad eternamente venturosa. Y puesto que de todas par- 7 

tes habian de concurrir los elementos de ruina para la ciu- 
dad, no solo despojaron las imagenes sino que incluso fun- 
dieron algunas de las que estaban hechas de oro y plata, 
entre ellas tambien las del Valor, al que los romanos Ila- 
man Virtus: aniquilada la cual, se extinguio cuanto de va- 
lor y de excelencia habia entre los romanos, en conformi- 
dad con lo que los hombres versados en el culto divino 
y las ceremonias ancestrales profetizaron para tiempos su- 
cesivos a aquel. 

De esta manera, pues, fue reunida la aportacion; se 42 

acordo ademas enviar al Emperador una delegacion que 

' 1 8  El prefecto de Roma disponia de un fondo destinado a sufragar 
el avituallamiento de la ciudad y los trabajos de obras publicas; pero 
posiblemente ese fondo no alcanzaba a cubrir un gasto imprevisto como 
el del rescate exigido por Alarico. 
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le informara de la paz en ciernes y de como Alarico pre- 
tendia hacerse no solo con riquezas, sino tambien, y en 
calidad de rehenes, con hijos de los notables '19, a fin de 
concluir, ademas de la paz, un tratado con el Emperador 
por el que marcharia junto a los romanos contra cualquie- 

2 ra que albergase intenciones hostiles hacia ellos. Puesto que 
tambien el Emperador accediti a la paz en estos terminos, 
se le entregaron los bienes a los barbaros y Alarico conce- 
di6 a los habitantes de la ciudad tres dias de mercado, 
permitiendoles salir por determinadas puertas y accedien- 
do, asimismo, a que se trajese el trigo desde el puerto. 
Los romanos obtuvieron un respiro y, mediante la entrega 
de cuanto les resultaba superfluo, compraron lo que nece- 
sitaban o lo consiguieron por intercambio con otras cosas, 
tras lo cual los barbaros emprendieron la retirada de Ro- 
ma para clavar sus tiendas en ciertos lugares cercanos a 

3 Etruria ''O. Casi todos los es~clavos que estaban en Roma 
salian practicamente cada dia de la ciudad y se mezclaban 
con los barbaros, cuyo numero era de unos cuarenta mil ''l. 

119 Segun se desprende de Zosr~ro, V 44, 1 ,  los rehenes en cuestion 
no procederian de las familias nobles; romanas, sino que debian ser entre- 
gados por la corte de Ravena. 

120 ES posible que, pese a trasladar su campamento a Etruria, los 
invasores no levantasen completamente el cerco de Roma, sino que man- 
tuviesen, a la espera de que el Empecador cumpliese las condiciones exigi- 
das, cierto control sobre los accesos a la ciudad; asi se explicaria la noti- 
cia segun la cual Alarico permitio tres dias de mercado a los romanos 
antes de llevar sus huestes cerca de Etruria. 

12' Es absurdo suponer que, corno parece indicar el presente pasaje, 
casi diariamente los esclavos romanos se mezclaran con los barbaros (pa- 
ra, en consecuencia, volver a la ciuldad de noche): posiblemente Zosimo 
quiere decir que cada dia salian de la ciudad esclavos para unirse definiti- 
vamente a los godos, noticia esta que S o z o m ~ o ,  IX 6, 3, confirma, pero 
situando las fugas antes de la conclusion del acuerdo con Alarico y ana- 

Algunos de los barbaros, dedicados a merodear, comenza- 
ron a asaltar a los que regresaban del puerto llevando al- 
gun articulo; al enterarse de ello, Alarico se apresur6, da- 
do que no ocurria por decision suya, a ponerle termino. 
Y mientras parecia darse una moderada tregua en las cala- 
midades, en Ravena el emperador Honorio inicio el consu- 
lado -dignidad que habia alcanzado con esta ocho veces- 
y en Oriente el emperador Teodosio -por tercera vez- lZ2. 

En esto, el usurpador Constantino decidio despachar 43 

unos eunucos al emperador Honorio con la solicitud de 
que le perdonase por haber consentido en tomar la corona. 
Pues no habia optado a ella, afirmaba, por propia elec- 
c i h ,  sino bajo imposicih de los soldados. Cuando el Em- 2 

perador hubo oido su solicitud, como se daba cuenta de 
que le seria dificil, al no estar lejos los barbaros de Alari- 
co, atender a otra guerra y tomando en consideracion a 
unos parientes que se hallaban retenidos por el usurpador 
(eran Vereniano y Didimo), accede a sus solicitudes y le 

diendo que la mayoria de los transfugas eran esclavos bhrbaros. No re- 
sulta admisible. por otra parte, que este fuese el comportamiento habi- 
tual de •ácasi todos los esclavos que estaban en Roma)), puesto que el 
numero de habitantes de esta ciudad durante el siglo N puede cifrarse, 
tasando por lo bajo, en unos 500.000 habitantes de los que una cuarta 
parte, es decir, 125.000, serian esclavos (cf. E. DEMOUGEOT, De l'unite.. ., 
cit., pag. 471; F. P a s c ~ o m ,  ed. cit., V, n. 99) y de ninguna manera 
habria admitido Alarico en su campamento -simplemente por razones 
de avituallamiento- una masa tan considerable. Quizas la cifra debe apli- 
carse exclusivamente a los esclavos de origen godo que habia en Roma. 
Es preciso advertir que el texto de Zosimo ha sido corregido por Leuncla- 
vius y Bekker: de acuerdo con dicha correccion, aceptada por E. DEMOU- 
GEOT, De l'unite ..., cit., pag. 437 y La formation ... De I'avenement .... 
cit., pag. 456, y J. MATTHBWS, Western ..., cit., pag. 289, el numero de 
40.000 se referiria no a los godos sino a los esclavos huidos. 

12' ES decir, todos los acontecimientos narrados hasta aqui se desa- 
rrollaron con anterioridad a enero del 409. 
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envia un atuendo imperial. Par sus familiares se preocupo 
en vano, ya que antes de esta embajada habian sido dego- 
llados, enviando a continuaciibn a los eunucos 123. 

44 Cuando la paz con Alarico aun no habta sido consoli- 
dada, pues el Emperador no habia ni entregado los rehe- 
nes ni satisfecho todas las peticiones, fueron enviados a 
Ravena como embajadores del Senado Ceciliano, Atalo y 
Maximiano 124, quienes, aunque se lamentaron de todo lo 
ocurrido y pintaron con cololres tragicos la magnitud de 
las perdidas, nada mas consiguieron, ya que Olimpio lo 
confundia todo e impedia las medidas que parecian acerta- 

2 das. Tras frustrar de esta manera la empresa por la que 
habian venido los embajadores, separo a Teodoro de la 
prefectura del pretorio y entrego esta a Ceciliano, al tiem- 
po que ponia a Atalo al frentt: de las finanzas publicas lZ5. 
Como Olimpio no tenia mas ocupacion que indagar a tra- 
ves de cuantos se decia que habian compartido algun se- 
creto con Estilicon, fueron llevados a juicio, con motivo 
de delaciones referidas a ello, Marceliano y Salonio, dos 
hermanos promovidos al cuerpo de secretarios imperiales. 
Tambien estos, en efecto, fueron entregados por Olimpio 
al prefecto del pretorio, mas, aunque sus cuerpos fueron 
lacerados por tormentos de todo tipo, nada dijeron de lo 
que deseaba Olimpio. 

Sobre la usurpacion de Constantino vease n. 2 al libro VI. A juz- 
gar por el contexto (vCase n. 122), Z6simo parece ubicar la embajada 
a comienzos del 409. 

Iz4 Se ha pensado que el verdadero nombre de este personaje es Ma- 
ximiliano, siendo el mismo que menciona Z~SIMO, V 45, 4, donde a su 
vez habria que sustituir el nombre de Mariniano por el de Marciano; 
la hipotesis, sin embargo, parece gratuita (cf. F. Pascnom, ed. cit., V. 
nn. 101 y 104). 

Comes sacrarurn largitionum . 

Como la suerte en que se hallaban los asuntos de Roma 45 

no experimentaba mejora alguna, decidio el Emperador que 
cinco de las legiones de Dalmacia se trasladasen de sus em- 
plazamientos habituales y viniesen para servir de guarni- 
cion a Roma. Componian estas unidades seis mil soldados 
que por su valor y fortaleza se situaban a la cabeza del 
ejercito romano. Los mandaba Valente, hombre absoluta- 2 

mente dispuesto a afrontar toda suerte de peligros; no tu- 
vo este a bien marchar por caminos que no vigilase el ene- 
migo, con lo cual, dado que Alarico acecho su paso para 
lanzar todas sus tropas al ataque, ocasiono que todos ca- 
yeran en manos del enemigo; apenas si escaparon cien hom- 
bres, entre ellos tambien el comandante de las fuerzas. En 
efecto, este consiguio, junto con Ataio, el que habia sido 
enviado por el Senado al Emperador, ponerse a salvo en- 
trando en Roma. Y mientras males mayores se anadian 3 

sin interrupcion a los existentes, Atalo, tras presentarse en 
Roma, despoja a Heliocrates de las funciones que por con- 
sejo de Olimpio le habia encomendado el Emperador. Pues 
Heliocrates habia recibido del Emperador el encargo de 
investigar los bienes de aquellos que fueron expropiados 
a causa de sus relaciones con Estilicon y de ingresar dichos 
bienes en el erario publico. Mas como, hombre de ideas 
moderadas, reputara impio pisotear a los desafortunados, 
no dirigiese las pesquisas con rigor e incluso indicara a 
muchos que ocultaran cuanto pudiesen, tenido a la vista 
de todo ello por persona incapaz, fue trasladado a Ravena 
a fin de recibir castigo por su humanidad para con los 
infortunados. Sin duda habria sido, en razon de la cruel- 4 

dad de aquellos aAos, condenado a muerte si no se hubiese 
refugiado con ocasion de todo ello en una iglesia cristiana. 
Maximiliano, que habia caido en manos del enemigo, fue 
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a fin de recibir castigo por su humanidad para con los 
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dad de aquellos aAos, condenado a muerte si no se hubiese 
refugiado con ocasion de todo ello en una iglesia cristiana. 
Maximiliano, que habia caido en manos del enemigo, fue 
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devuelto a su padre Mariniano a cambio de un rescate 

de treinta mil piezas de oro. Pues en la idea de que el 
Emperador habia rechazado le paz e incumplido los acuer- 
dos entre los sitiados (y Alarico concernientes a los hijos) 
de los notables, los romanos no podian ya salir libremente 

5 de la ciudad. Con miras a la paz, sin embargo, el Senado 
despacho una vez mas embajadores al Emperador, con los 
cuales partio asimismo el obispo de Roma. Tambien iban 
con ellos algunos barbaros a fin de salvaguardarlos de aque- 
llos enemigos que dificultaban el paso por los caminos. 
Mas cuando estos habian ya partido para dirigirse junto 
al Emperador, Ataulfo, a quien habia mandado llamar Ala- 
rico, atraveso la porcion de los Alpes que separa Panonia 

6 del territorio veneto. Cuando el Emperador se entero de 
aquello y de que no eran muchos los contingentes de que 
disponia aquel, ordeno que todas sus tropas, cuantas 
-caballeria e infanteria- habia en las ciudades, saliesen 
con sus comadantes al encumtro de Ataulfo. A Olimpio, 
que estaba al frente de los servicios de palacio 12', le enco- 
mienda los hunos que habia en Ravena, quienes en nume- 
ro de trescientos, tras (dar con los godos) que habian par- 
tido (junto a Ataulfo cuando estaban acampados en los 
alrededores de cierta ciudad de Italia) llamada Pisa, los 
atacan y caen sobre ellos para liquidar, con solo diecisiete 
bajas, a mil cien godos. Pero como se percataron de toda 
la muchedumbre que les venia encima, temerosos de ser 
rodeados por tal multitud :se pusieron a salvo en Rave- 

Sobre Maximiliano y Mariniano 
12' Mogister o fficiorum. 

Sobre Ataulfo y su proyecto de 

vease n. 124. 

unirse a Alarico vease n. 100. 

Por medio de .acusaciones ante el Emperador en que 46 
se le inculpaba de cuantas desgracias habian caido sobre 
el Estado, consiguieron los eunucos de la Corte que Olim- 
pio fuese separado de su cargo. El cual, ante el temor de 
que le aconteciese cualquier cosa, se dio a la fuga para 
establecerse en Dalmacia lZ9. El Emperador envia entonces 
a Roma, en calidad de prefecto, a Atalo 130, y como pres- 
tase gran atencion a que no pasase desapercibido nada de 
cuanto debia ser ingresado en las arcas estatales, despacha 
a Demetrio para completar la mision asignada a Atalo e 
indagar acerca de cuantos bienes pertenecian al erario 1 3 ' .  

129 La caida de Olimpio debio tener lugar hacia febrero o marzo del 

409, pues en Cod. Theod. 11 8, 25, ya figura Jovio como prefecto del 
pretorio para Italia. 

En el capitulo 45, 3, Atalo habia entrado en Roma; debe suponerse 
que a continuacion volvio a Ravena y que Zosimo omite este detalle. 

131 Para un sector de la historiografia moderna el triunfo de Olimpio 

sobre Estilicon habria significado la victoria del partido antibarbaro o 
antigermanico, partido que, nacido bajo el estimulo del antigermanismo 
oriental, se oponia a cualquier entendimiento con los godos y rechazaba 
las pretensiones de Alarico; la caida de Olimpio representaria, a su vez, 
la ascension de dirigentes mas proximos a las directrices politicas y a 
la clientela de Estilicon, favorables, pues. al acuerdo con el caudillo go- 
do: de aqui que el hombre fuerte del nuevo regimen, Jovio, perteneciese 
al circulo de Estilicon y mantuviese buenas relaciones con Alarico (expo- 
siciones de este punto de vista en E. DEMOUGEOT, De I'unite .... cit., pags. 
397-402 y 427-39: F. PASCHOUD, ed. cit., V. nn. 78, 101 y 106; consultese 
tarnbien J.  MATTHEWS, Western ..., cit., pags. 286-87 y 293). Que el go- 
bierno instaurado a la caida de Olimpio estuviese formado por hombres 
proximos a Estilicbn parece no encajar con la noticia que aqui se da 
sobre Dernetrio, encargado, segun Zosimo, de continuar la confiscacion 
de los bienes de los estiliconianos; respecto a la responsabilidad de un 
partido antigermanico occidental en la falta de acuerdo con los godos, 
debe tenerse en cuenta que el acuerdo tampoco llego a la caida de Olim- 
pio (sobre el partido antigermanico oriental vease J .  M. CANDAU, La 



498 NUEVA HI!ITORIA LIBRO V 499 

devuelto a su padre Mariniano a cambio de un rescate 

de treinta mil piezas de oro. Pues en la idea de que el 
Emperador habia rechazado le paz e incumplido los acuer- 
dos entre los sitiados (y Alarico concernientes a los hijos) 
de los notables, los romanos no podian ya salir libremente 

5 de la ciudad. Con miras a la paz, sin embargo, el Senado 
despacho una vez mas embajadores al Emperador, con los 
cuales partio asimismo el obispo de Roma. Tambien iban 
con ellos algunos barbaros a fin de salvaguardarlos de aque- 
llos enemigos que dificultaban el paso por los caminos. 
Mas cuando estos habian ya partido para dirigirse junto 
al Emperador, Ataulfo, a quien habia mandado llamar Ala- 
rico, atraveso la porcion de los Alpes que separa Panonia 

6 del territorio veneto. Cuando el Emperador se entero de 
aquello y de que no eran muchos los contingentes de que 
disponia aquel, ordeno que todas sus tropas, cuantas 
-caballeria e infanteria- habia en las ciudades, saliesen 
con sus comadantes al encumtro de Ataulfo. A Olimpio, 
que estaba al frente de los servicios de palacio 12', le enco- 
mienda los hunos que habia en Ravena, quienes en nume- 
ro de trescientos, tras (dar con los godos) que habian par- 
tido (junto a Ataulfo cuando estaban acampados en los 
alrededores de cierta ciudad de Italia) llamada Pisa, los 
atacan y caen sobre ellos para liquidar, con solo diecisiete 
bajas, a mil cien godos. Pero como se percataron de toda 
la muchedumbre que les venia encima, temerosos de ser 
rodeados por tal multitud :se pusieron a salvo en Rave- 

Sobre Maximiliano y Mariniano 
12' Mogister o fficiorum. 

Sobre Ataulfo y su proyecto de 

vease n. 124. 

unirse a Alarico vease n. 100. 

Por medio de .acusaciones ante el Emperador en que 46 
se le inculpaba de cuantas desgracias habian caido sobre 
el Estado, consiguieron los eunucos de la Corte que Olim- 
pio fuese separado de su cargo. El cual, ante el temor de 
que le aconteciese cualquier cosa, se dio a la fuga para 
establecerse en Dalmacia lZ9. El Emperador envia entonces 
a Roma, en calidad de prefecto, a Atalo 130, y como pres- 
tase gran atencion a que no pasase desapercibido nada de 
cuanto debia ser ingresado en las arcas estatales, despacha 
a Demetrio para completar la mision asignada a Atalo e 
indagar acerca de cuantos bienes pertenecian al erario 1 3 ' .  

129 La caida de Olimpio debio tener lugar hacia febrero o marzo del 

409, pues en Cod. Theod. 11 8, 25, ya figura Jovio como prefecto del 
pretorio para Italia. 

En el capitulo 45, 3, Atalo habia entrado en Roma; debe suponerse 
que a continuacion volvio a Ravena y que Zosimo omite este detalle. 

131 Para un sector de la historiografia moderna el triunfo de Olimpio 

sobre Estilicon habria significado la victoria del partido antibarbaro o 
antigermanico, partido que, nacido bajo el estimulo del antigermanismo 
oriental, se oponia a cualquier entendimiento con los godos y rechazaba 
las pretensiones de Alarico; la caida de Olimpio representaria, a su vez, 
la ascension de dirigentes mas proximos a las directrices politicas y a 
la clientela de Estilicon, favorables, pues. al acuerdo con el caudillo go- 
do: de aqui que el hombre fuerte del nuevo regimen, Jovio, perteneciese 
al circulo de Estilicon y mantuviese buenas relaciones con Alarico (expo- 
siciones de este punto de vista en E. DEMOUGEOT, De I'unite .... cit., pags. 
397-402 y 427-39: F. PASCHOUD, ed. cit., V. nn. 78, 101 y 106; consultese 
tarnbien J.  MATTHEWS, Western ..., cit., pags. 286-87 y 293). Que el go- 
bierno instaurado a la caida de Olimpio estuviese formado por hombres 
proximos a Estilicbn parece no encajar con la noticia que aqui se da 
sobre Dernetrio, encargado, segun Zosimo, de continuar la confiscacion 
de los bienes de los estiliconianos; respecto a la responsabilidad de un 
partido antigermanico occidental en la falta de acuerdo con los godos, 
debe tenerse en cuenta que el acuerdo tampoco llego a la caida de Olim- 
pio (sobre el partido antigermanico oriental vease J .  M. CANDAU, La 



%)o NUEVA HIfITORIA LIBRO V 50 1 

2 Efectuo muchas otras innovaciones en lo que a magistratu- 
ras se refiere, expulsando a los que antes ejercian el poder 
para entregar su cargo a otros; seguidamente, puso al fren- 
te de todas las fuerzas de Dalmacia a Generido, quien asi- 
mismo ejercia el mando sobre el resto de las fuerzas que 
constituian la guarnicion de la Panonia superior, Norico, 
Retia y toda la parte de este territorio que se extiende has- 
ta los Alpes. Era Generido blrbaro por su linaje, por ca- 
racter bien dotado para el ejercicio de todo tipo de virtu- 

3 des e inaccesible al sobornal. Fiel aun a las tradiciones 
ancestrales, no consentia en albandonar el culto de los dio- 
ses, por lo que, a raiz de introducirse una ley que impedia 
a los no cristianos portar el cingulo en palacio, como al 
entrar en vigor la ley Generido desempeiiaba funciones mi- 
litares en Roma, despojandose del cingulo se recluyo en 
su casa '32. Cuando el Emperador le insto, dado que se 
encontraba entre los miembrlos del gobierno, a presentarse 
en palacio segun requeria su cargo, contesto que una ley, 
al prohibir que los no cristianos en general se contasen 
entre los miembros del gobierno, le impedia portar el cin- 

4 gulo. Replico el Emperador que la ley tenia vigencia sobre 
todos los demas, pero no ya sobre el, que habia afrontado 
tan grandes peligros en defensa del Estado, a lo cual res- 
pondio que no iba a tolerar aquel privilegio, que compor- 
taba una afrenta para todos cuantos a causa de la ley se 
habian visto excluidos de la administracion del Estado, y 
no volvio a ocupar el cargo hasta que el Emperador, movi- 
do a un tiempo por pudor y por necesidad, derogo la ley 

historia .... cit.; sobre las razones para la falta de acuerdo con Alarico 
n. 101). 

13* El cingulo (cingulum) acreditaba el cargo que descmpefiaba su por- 
tador en la funcion publica (militiiz): cf. A. ALFOLDI, dnsignien ... •â, cit., 
phg. 182. 

con caracter general y permitio que cada cual ejerciese car- 
gos y magistraturas sin abandono de sus creencias '33. 

Ante aquel gesto de magnanimidad, Generido se dedico s 
a instruir a los soldados mediante continuos entrenamien- 
tos; al proceder a la entrega del avituallamiento no consen- 
tia que, segun era costumbre, nadie les sustrajese parte de 
este, y el en persona, sacando10 de lo que le daba el Esta- 
do, recompensaba de manera adecuada a quienes mas se 
habian esforzado. Gracias a tal comportamiento se hacia 
temer de los barbaros de las zonas vecinas e infundia una 
plena seguridad a las provincias cuya custodia le habia si- 
do encomendada. 

En Ravena, los soldados, que se habian alzado en 47 

rebeldia, ocupan el puerto de la ciudad al tiempo que pro- 
fieren gritos, en medio de la mayor confusion, pidiendo 
la comparecencia del Emperador. Como este se hubiese 
ocultado por miedo al alzamiento, aparece ante ellos Jo- 
vio, prefecto del pretorio y honrado asimismo con la dig- 
nidad de patricio 134, quien, fingiendo ignorar la causa del 
alzamiento (por mas que el mismo fuese, segun se dice, 

"' La ley que excluia a los no cristianos puede ser la contenida en 
Cod. Theod. XVI 5 ,  42, del 14 de noviembre del 408. Por estos aiios 
ningun militar de alto rango estaba normalmente estacionado en Roma, 
la capital se hallaba ademas sitiada por Alarico y el relato de Zosimo 
indica que Gentrido residia junto al Emperador en Ravena: la noticia 
acerca del cargo militar desempefiado por Generido en Roma parece, por 
todo ello, dudosa (cf. F. PMCHOUD, ed. cit., V. n. 107). No se sabe 
tampoco cual es el nombramiento que este recibio en el reajuste habido 
a la caida de Olimpio; de acuerdo con A.  DEMANDT, ~Magister ... •â, cit., 
cols. 646-47 (consultese tambien F .  PASCHOUD, ibid.) Genkrido habria 
sido designado magister militum per Illyricum occidentale, comandancia 
esta que habria constituido una fugaz innovacion de Honorio. 

Jovio era prefecto del pretorio para Italia (cf. n. 129). 
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el causante de ello con la connplicidad de Alobico, coman- 
dante de la caballeria de los domtsticos 135), solicita una 
explicacion de los motivos que les han llevado a tal acti- 

2 tud. Cuando oyo de boca de los soldados que sin excusa 
alguna les debian ser entregados los generales Turpilion 
y Vigilancio y junto con ello!; Terencio, chambelsin del pa- 
lacio imperial, y tarnbikn Arsacio, quien tras Terencio era 
el segundo en el cargo, corno el Emperador mirase con 
temor el alzamiento de los ~ioldados, se promulgo un de- 
creto de destierro perpetuo para los generales, a los que, 
mientras eran transladados por barco, dan muerte quienes 
los transportan, pues esto era lo que les habia ordenado 

3 Jovio. Temia, en efecto, que si alguna vez volvian y llega- 
ban a conocer el complot, rixlamasen al Emperador casti- 
go contra su persona. Tereincio es enviado a Oriente y a 
Arsacio se le asigna residencia en Milan. 

48 Tras la designacion de Eusebio, que sustituia a Teren- 
cio, como chambelan de palacio, la entrega a Valente del 
cargo que detentaba Turpilion ''15 y el nombramiento, de- 
puesto Vigilancio, de Alobico como hiparco 13', parecio 
que el Emperador habia puesto de alguna manera fin al 
alzamiento; a su vez el prefecto del pretorio Jovio, que 

En V 36, 3, aparece como comes domesticomm equitum Vigilan- 
cio, que en cambio figura aqui y en V 48, 1 como rnagister equitum; 
debe suponerse que en el intervalo, esto es, entre la muerte de Estilicon 
(22 6 23 de agosto del 408: cf. 11. 94) y la caida de Olirnpio (febrero 
o marzo del 409: cf. n. 129) Viljilancio fue promocionado a rnagister 
equitum y sustituido por Aiobico en su anterior cargo. 

Este Valente que sustituyd al Turpilidn como rnagister equitum prae- 
sentalis es distinto del Valente mencionado en V 45, 2: cf. F. PASCHOUD. 
ed. cit., V. n. 109. 

13' Magister equitum; sobre el desempeiio de tal cargo por Vigilancio 
vbase n. 135. 

se habia hecho con una posicion de influencia total sobre 
el Emperador, decidio despachar a Alarico embajadores 
con la peticion de que compareciese acompaIiado de Ataulfo 
en RAvena, donde habia de concluir la paz. Cuando Alari- 2 

co, convencido por las cartas del Emperador y de Jovio, 
se presento en Rimini, que dista treinta millas de Rave- 
na 13', fue Jovio quien, como huesped y amigo que habia 
sido de Alarico en las provincias de Epiro, acudio a la 
cita y llevo a cabo las conversaciones referentes a la paz. 
Pedia Alarico que anualmente se le entregase una suma 3 

fija de oro y suministrase determinada cantidad de trigo, 
y tambien derecho a residir con todos los suyos en ambas 
Venecias '3g, en los Noricos y en Dalmacia. Esto fue lo 
que delante de Alarico escribe Jovio para su envio al Em- 
perador; mas privadamente, y con destino al mismo, ana- 
de una carta que aconseja nombrar a Alarico comandante 
de caballeria y de infanteria 140, en el pensamiento de que 
si accedia a tales funciones suavizaria aIgo el rigor del tra- 
tado, planteando la paz sobre condiciones mas llevaderas 
y mesuradas. Censura el Emperador, al recibir tal misiva, 4 

la precipitacion de Jovio, y a su vez procedio a despachar- 
le una carta en la cual le indicaba que, como prefecto del 
pretorio y conocedor del montante de los ingresos estata- 
les, le correspondia definir la cantidad de oro y de trigo, 
pero que de ninguna manera iba a conceder dignidad o 

La distancia entre ambas ciudades es de 50 Km., algo mas que 
las 30 millas de Zosimo. 

l J 9  Aunque la provincia de Venecia-Istria jamas haya sido dividida, 
Not. dign. occ. 11, 49, y 42, 3, menciona una Venetia Inferior, de lo 
que se deduce la existencia de una Venetia Superior; tal division, que 
seria no oficial sino practica, parece confirmada por la presente mencion 
de •áambas Veneciasn (cf. F. PASCHOUD, ed. cit., V, n. 110). 

140 Magister utriusque militiae. 
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La distancia entre ambas ciudades es de 50 Km., algo mas que 
las 30 millas de Zosimo. 
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de •áambas Veneciasn (cf. F. PASCHOUD, ed. cit., V, n. 110). 

140 Magister utriusque militiae. 
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generalato alguno a Alarico o a cualquiera de los miem- 
bros de su familia. 

49 Cuando recibio la carta, Jovio no la abrio en privado, 
sino la leyo en voz alta ante Alarico. Este lo llev6 todo 
con moderacion, pero al ver que se le negaba el mando 
del ejercito a el mismo y a su linaje, monto en colera y 
al punto mando a sus barbaros marchar sobre Roma, con 
intencion de vengar inmediatamente el agravio infligido a 

2 todo su linaje. Jovio, lleno de confusion por lo inesperado 
de la carta del Emperador, regreso a Ravena. Deseoso de 
sustraerse a las censuras, hizo jurar al Emperador que ja- 
mas habria paz con Alarico, siho que le plantaria batalla 
hasta el final. Tambien el presto juramento, asiendo la ca- 
beza del Emperador con las manos, e hizo que los demas 
miembros del gobierno procediesen de la misma manera 14'. 

so A continuacion, y ya que iba a emprender la guerra 
contra Alarico, mando el Emperador llamar en calidad de 
aliados a diez mil hunos. A fin de que cuando se presenta- 
sen hubiese dispuesto alimenta para ellos, dio ordenes de 
que los habitantes de Dalmacia suministrasen trigo, ovejas 
y vacas. Despacho tambien hombres con el encargo de vi- 
gilar la forma en que Alarico efectuaba la marcha sobre 

2 Roma, y de todas partes reunia a sus tropas '42. Mientras, 

14' El encuentro de Rimini, no datable con precision, tiene como ter- 
mino post quem febrero o marzo del 409 (cf. n. 129). Ya antes de que 
llegase Alarico parece el gobierno arre:pentido de haber concertado el en- 
cuentro en la residencia imperial de Ravena (vease capitulo 48, l), y de 
aqui que Jovio se adelantara para entrevistarse en Rimini con el caudillo 
godo (cf. F. PASCHOUD, ed. cit., V, n. 110). El rechazo del que fue obje- 
to la propuesta de Alarico pudo deberse a la pretension de asentarse en 
territorios limitrofes con Panonia (cf. n. 101). 

14' F. PASCHOUD, ed. cit., V, n. 112, subraya que solo Zosimo men- 
ciona a estos hunos, a quienes no se ve entrar en accion ni jugar papel 

Alarico, arrepentido de su marcha sobre Roma, enviaba 
a los obispos de cada ciudad con objeto de que hiciesen 
de embajadores e instasen simultaneamente al Emperador 
a no consentir que fuera entregada a los barbaros, para 
su aniquilacion, la ciudad duefia durante mas de mil anos 
de la mayor parte de la tierra, ni fueran destruidos por 
el fuego enemigo tan magnificos y venerables edificios, an- 
tes bien, que accediese a la paz bajo condiciones suma- 
mente moderadas. Pues, aducian, el barbaro no solicitaba 3 

magistraturas ni dignidades, ni actualmente pretendia ya 
entrar en posesion de las provincias de antes, sino solo 
de los dos Noricos, situados en un extremo del Danubio, 
sometidos a continuas incursiones y de escaso rendimiento 
tributario para el Estado '43; ademas, en cuanto a trigo 
recibiria cada ailo tanto cuanto el Emperador estimase su- 
ficiente. Renunciaba, por otra parte, al oro, y habria amis- 
tad y alianza entre el y los romanos frente a todo el que 
tomase las armas y se alzase en guerra contra el Imperio. 

Frente a tan prudente y mesurado ofrecimiento de Ala- si 
rico y mientras todos admiraban semejante ponderacion 
por su parte, Jovio y los que ejercian el poder junto al 
Emperador explicaban que la peticion no tenia sentido desde 
el momento en que todos cuantos formaban parte del go- 
bierno habian jurado no hacer la paz con Alarico: efecti- 
vamente, si fuera el caso que el juramento dado hubiese 
sido por la divinidad, entraria dentro de lo natural que 
lo pasasen por alto, confiando para el perdon de la impie- 
dad en la bondad divina. Mas dado que habian jurado 2 

alguno en acontecimientos posteriores, por lo cual la noticia resulta du- 
dosa y, sobre todo, resulta dudosa, por excesiva, la cifra de 10.000. 

143 Sobre la importancia que podia revestir la ocupacion de los dos 
Noricos, vCase n. 101. 
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sobre la cabeza del Emperador, no les estaba permitido 
faltar a tamana promesa. Hasta tal punto permanecia cie- 
ga la mente de los que a la sazon regian el Estado, aban- 
donados de la divina Providencia. 

LIBRO VI 

1. Embajada de Constantino 111 a Honorio. - 2. Usurpacion 
de Constantino 111. Constantino 111 pasa a Galia, donde lucha 
con Saro. Este se retira a Italia, habiendo de entregar a los ba- 
gaudas el botin recogido. - 3. Suevos, vandalos y alanos inva- 
den territorio transalpino y provocan la usurpacion de Constanti- 
no 111. Combate entre las fuerzas de este y las tropas imperiales. 
Constantino 111 refuerza las fronteras galas. - 4. Constantino 
111 nombra cesar a su hijo Constante y lo envia a Hispania. Este 
liquida la oposicion hispana al usurpador. - 5. Geroncio se le- 
vanta en Hispania contra Constantino 111 y provoca el alzamien- 
to de los barbaros establecidos en territorio galo. Ataques de los 
barbaros transrenanos. Britania, el Armorico y otras provincias 
galas se independizan de Roma. - 6. Alarico asedia de nuevo 
Roma, que se le entrega. - 7. Atalo elegido emperador en Ro- 
ma. Nombramientos de Atalo. Discrepancias entre este y Alarico 
sobre el plan que se ha de seguir en Africa. Atalo marcha contra 
Ravena - 8. Honorio se dispone a huir de Ravena, pero la Ilega- 
da de tropas del Imperio oriental le infunde nueva confianza. - 
9. Intrigas de Jovio, que acoge propuestas de Honorio y difama 
a Ataio ante Alarico. Alarico se retira de Ravena. - 10. Ejecu- 
ci6n de Valente. Alarico fracasa ante Bolonia. Carta de Honorio 
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a las ciudades de Britania. Bienestiar de Honorio - 1 1 .  Hambre 
y pestilencia en Roma al ser suspendidos los envios de alimento 
desde Africa. - 12. Alarico deporie a Atalo - 13. Constantino 
111 proclama emperador a Constante y designa un nuevo prefecto 
del pretorio. La paz entre Alarico :y Honorio impedida por Saro. 

Asi pues, Alarico, sintiendose, dada la moderacion de 1 

las condiciones que formulara, vejatoriamente tratado, 
avanzo al frente de su ejercito sobre Roma con firme pro- 
posito de someterla a asedio. En eso llego junto a Hono- 
rio, de parte de Constantino (el que habia perpetrado la 
usurpacion en territorio galo) y en calidad de embajador, 
Jovio, hombre insigne por cultura y demas virtudes, quien 
solicitaba ratificacion de la paz anteriormente acordada y, 
ademas, disculpa por la ejecucion de Didimo y Vereniano, 
los dos parientes del emperador Honorio. Alegaba a titulo 
de excusa, en efecto, que estos no habian sido ejecutados 
por designio de Constantiao. Como, por otra parte, vio 2 

a Honorio sumido en confusion, se dedico a afirmar que, 
pues el cuidado de los asuntos de Italia centraba su aten- 
cion, seria una buena determinacion la de acceder. Y que 
si se le permitia comparecer ante Constantino y notificarle 
la situacion en que se veia envuelta Italia, pronto haria 
venir incluso a este -y acompafiado por todo el ejercito 
del territorio celta, de Iberia y de la isla de Britania- para 
poner remedio al estado de cosas sobrevenido en Italia y 
en Roma '. Pero puesto que aun no se le ha dispensado 

' El encuentro de Jovio, el prefecto del pretorio (distinto del Jovio em- 
bajador de Constantino aqui mencionado), y Alarico en Rimini seria poste- 
rior a febrero-marzo del 409 (vCase Zosnno. V 48, y n. 141 al libro V), y 
todo lo que se narra desde V 48, 4, hasta el final del libro V ocurrio con 
posterioridad a tal encuentro; la secuencia narrativa de Zosi- 
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a lo ocurrido en la region de los celtas la atencion que 
merece, justo es proceder al redato pormenorizado de co- 
mo ocurrio todo ello desde el1 principio. 

2 Cuando aun reinaba Arcadio, siendo consules Honorio 
por septima vez y Teodosio por segunda. las tropas que 
servian en Britania se alzaron para poner en el trono a 
Marco, a quien comenzaron a rendir obediencia como dueno 
de la situacion en esta parte. Deispues que, al no estar Marco 
de acuerdo con sus habitos de conducta, le diesen muerte, 
ponen sus miras en Graciano, al cual tributaban, tras in- 
vestirlo de purpura y corona, Ila asistencia de una guardia 

2 imperial. Pero disgustados tarnbien con este, lo deponen 
al cabo de cuatro meses y, tras entregar el Imperio a Cons- 
tantino, le dan muerte 2. Constantino, despues de ordenar 
a Justiniano y Nebiogastes que asumiesen el mando sobre 
las tropas de territorio celta, dejo Britania y efectuo la tra- 
vesia del Estrecho. Una vez en Bononia (de las ciudades 

mo sugiere, pues, que la marcha de Alarico sobre Roma y la segunda 
embajada de Constantino ocurrieron ya avanzado el 409 (cf. J. MAT- 
THEWS, Western ..., cit., pag. 294; E.. DEMOUOEOT, La formation ... De 
I'avhement ..., cit., pag. 457; F. P A ~ C H O L ~ ,  ed. cit., VI, n. 114). 

Si Zosimo data aqui la rebelion britana en el ano consular corres- 
pondiente al 407, en VI 3, 1, conecta dicho evento con una invasion 
barbara fechada en el 406; OLIMPIODOIRO, f. 1, 12 [M~LLER], situa la men- 
cionada rebelion antes de comienzos del 407, OROSIO, VI1 40, 3-4, en 
el 408, PR~SPERO, chron. I pag. 465, 11230, y las cronicas latinas (relacion 
en E. DEMOUGEOT, De I'unitb ..., cit., pag. 382) dan como fecha el 406. 
Las interpretaciones modernas hacen comenzar el episodio en el 406 (cf. 
E. DEMOUGEOT, ibid., 381 -82; La fairmation.. . De I'av2nement.. .. cit., 
pags. 436-37; C. E. STEVENS, op. cit.,, pags. 317-21; J .  MATTHEWS, Wes- 
tern ..., cit., pag. 308; F. PASCHOUD, ed. cit., VI, n. 115): Zosimo seria 
asi correcto en VI 3, 1, mientras que en el presente capitulo su error 
consistiria en fijar el inicio de la revuelta en el a80 correspondiente a 
la coronacion de Constantino (sobre el 407 como fecha de dicha corona- 
cion vtase C. E. STEVENS, ibid., pAg. 319; F .  PASCHOUD, ibid.). 

de la Germania Inferior es esta la que esta mas cerca del 
mar 3), donde pasd algunos dias, consiguio hacer suyas to- 
das las fuerzas existentes hasta los Alpes que separan Ga- 
lacia de.Italia, con lo que lleg6 a pensar que su ocupacion 
del trono habia cobrado firmeza 4. Por esas fechas, Estili- 3 

con envia contra Constantino al general Saro en compaAia 
de un gran ejercito. Saro salio al encuentro del general 
Justiniano ' y de los contingentes que le acompanaban y 
liquida a aquel y a la mayor parte de sus soldados. Dueiio 
de abundante botin, cuando supo que Constantino en per- 
sona habia ocupado la ciudad de Valentia 6 ,  donde hallaba 
garantias de seguridad suficientes, pone cerco a la ciudad. 
Y como Nebiogastes, el que quedaba de los generales, hu- 4 

biese adelantado propuestas de amistad a Saro, este proce- 
de a acogerlo en calidad de amigo, pero, tras dar y recibir 
juramentos, al instante le da muerte sin cuidarse de los 
juramentos. Habiendo nombrado Constantino generales a 
Edobinco ', de linaje franco, y a Geroncio, originario de 
la Britania, Saro, temeroso del conocimiento guerrero y 
tambien del valor de estos generales, se retiro de Valentia 
tras haberla asediado por siete dias. Al precipitarse en su 5 

contra los generales de Constantino acompafiados de gran- 
disimos efectivos, con mucho esfuerzo se puso a salvo tras 

' La actual Boulogne, perteneciente en realidad a la Belgica Segunda: 
cf. Not. Gall. 6, 12 chron. I pag. 592. 

Cuando Constantino paso a Galia hubo de guerrear contra los bar- 
baros invasores: la pacificacion del pais fue problematica, y posiblemente 
Constantino hubo de recurrir a pactos en virtud de los cuales los barba- 
ros quedaron establecidos en determinadas zonas del territorio galo (cf. 
J. M. CANDAU, La historia ..., cit.). 

Justino en OLIMPIODORO, f. 1 ,  12 [M~LLER]. 
Actual Valence, unos 40 Km. al sur de Lyon. 

' Llamado tambien en las fuentes Edobico o Edobeco. 
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' Llamado tambien en las fuentes Edobico o Edobeco. 
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hacer entrega de todo el botin a los bagaudas ', que le 
salieron al encuentro en las proximidades de los Alpes, con 
objeto de obtene~ de estos via libre para pasar a Italia. 

6 De esta manera, pues, se puso a salvo en Italia Saro '; 
y Constantino, tras congregar todas sus fuerzas, decidio 
apostar en los Alpes guarnici~ones suficientes para custo- 
diarlos. Los Alpes, que cierran el paso de territorio celta 
a Italia y de esta a aqutl, se dividian en tres: Cotias, Peni- 
nos y Maritimos 'O. La precaucion a la cual me he referido 
se debia a lo siguiente: 

3 En tiempos anteriores a estos, cuando Arcadio y Probo 
ostentaban el consulado ya por sexta vez, vandalos que 
se habian mezclado con suevos y alanos l' franquearon esos 

Los bagaudas eran antiguos siervos o campesinos que habian aban- 
donado sus lugares de origen para errar por los campos en grupos dedica- 
dos al bandidaje (cf. S. SZADECZKY-KARDOSS, op. cit.). 

El ejtrcito de Saro -que no era entonces magister sino comes (cf. 
A. DEMANDT, ~Magister ... •â. cit., col. 638)- no debia ser grande; ello 
se deduce de su retirada ante Geroncio y Edobinco -que le hicieron 
huir por venir acompanados de trop,as numericamente superiores: cf. E. 
DEhaouaeo~, De I'unitk ..., cit., pag. 393 y La formation ... De I'avhement .... 
cit.. pdg. 439; F. PASCHOUD, ed. cit., VI, n. 1 17- y de la entrega del botin 
a los bagaudas (estos, sin embargo, podian constituir bandas importantes: 
vease S. SZADECZKY-KARDOSS, op. cit., COI. 347). La retirada de Saro a Ita- 
lia se produjo probablemente en verano del 407 (cf. C. E. STEVENS, op. cit., 
pags. 323-24). 

lo Se trata de las tres provincias en que se hallaba dividida la seccion 
de los Alpes situada entre Galia e Italia; las provincias de los Alpes Mari- 
timos y Peninos pertenecian a la prefectura de las Galias, la de los Alpes 
Cotios a la prefectura de Italia (cf. No!. dign. occ. 1, 1u1-8, y 2, 21). 

" Los tres pueblos mencionados son los mismos que posteriormente 
invadirian la peninsula iberica (cf. H m ~ c r o ,  s.a. 409, 42 [Trilwo~]; Sozb- 
MENO, IX  12, 3) y que anteriormente, cuando la invasion de Rodogaiso, 
habian penetrado en el imperio (vease J. M. CANDAU, La historia ..., cit.). 
Segun JER~NIMO, epist. 123 15, entre los invasores figuraban abundantes 

parajes y castigaron las provincias transalpinas; habiendo 
efectuado una gran masacre, llegaron incluso a despertar 
miedo entre las legiones de Britania, con lo que las obliga- 
ron, temerosas de que se abatiesen tambien sobre ellas, 
a recurrir a la eleccion de usurpadores -me refiero a Mar- 
co, Graciano y tras ellos Constantino 12-. Con este entabla- 2 

ron los romanos fuerte batalla de la que salieron triunfan- 

poblaciones barbaras de distinta procedencia; cabe pensar que la oleada 
invasora estuvo integrada por grupos de ascendencia diversa, y que du- 
rante su recorrido migratorio esos grupos se aglutinaron en tres mediante 
el proceso conocido como etnogenesis (Starnmesbildung): cf. L. A. GAR- 
c U  MORENO, •áLa invasion...•â, cit., phgs. 71-75. 

'' El presente parrafo contradice una comunmente admitida version 
segun la cual la invasion aqul consignada se produciria en los ultimos 
dias del 406 o los primeros del 407, penetrando ademas los barbaros 
a traves del Rin, cuyas aguas heladas les facilitaron el paso a pie. Con 
respecto a la procedencia, Zosimo afirma expresamente que los invasores 
entraron en territorio galo por los Alpes; no ha lugar, por otra parte, 
a la hipotesis de que esta afirmacion constituye una de las confusiones 
geograficas tan frecuentes en Zosimo, pues el presente capitulo se halla 
enmarcado entre dos alusiones a los Alpes -una al final del mismo, 
otra al cierre del anterior- que indican como la custodia de los pasos 
alpinos constituye su tema central. Respecto a la datacion, la fecha con- 
sular del 406 consignada al principio de este capitulo es corroborada de 
nuevo por el entrelazamiento entre las indicaciones de dicho capitulo y 
las del anterior; Zbsimo, por otra parte, conecta claramente el nombra- 
miento de los usurpadores britanos, que solo pudo comenzar en el 406 
(cf. n. 2), con el movimiento invasor, lo cual exige asimismo que dicho 
movimiento sea anterior a los ultimos dias del 406. De todo ello se dedu- 
ce que segun la fuente de Zosimo, Olimpiodoro, en el afio 406 (pero 
no a finales del mismo) un grupo invasor formado por •ávandalos, alanos 
y suevow, penetro en territorio galo desde Italia y provoco, como expe- 
diente defensivo, las usurpaciones britanas iniciadas aquel mismo aiio. 
Sobre la compatibilizacion de esta afirmacion de Olirnpiodoro-Zosimo 
con las noticias consignadas en otras fuentes vtase J. M. CANDAU, La 
historia.. . , cit. 

174. - 33 
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tes despuks de acuchillar a la mayor parte de los barbaros, 
mas, como no persiguieran a los que huian (pues si asi 
hubiera sido los habrian exterminado a todos en generali- 
zada masacre), les permitieron que, una vez recuperados 
del reves y despues de congregar ingente cantidad de bar- 
baros, estuvieran de nuevo en condiciones de combatir 13 .  

3 En razon de ello, entonces, aposto Constantino guarnicio- 
nes en esos lugares, a fin de que el camino a Galia no 
les resultara facil. Tambikn consolido, y hasta el punto de 
una total salvaguarda, la seguridad del Rin, que desde los 
tiempos del emperador Juliano se habia visto descuidada 14. 

" EI presente capitulo repite, aparentemente, las luchas entre Cons- 
tantino y las tropas imperiales narradas en el anterior, mezclandolas ade- 
mas con enfrentamientos entre romanos y barbaros (en el parrafo tercero 
los romanos se enfrentan a Constantino con gran mortandad para los 
barbaros). En cuanto a la repeticibn, y dada la dependencia de Zbsimo 
respecto a sus fuentes, cabe afirmar que esta se encontraba ya en la Silva 
histdrica de OLMPIODORO DE TEBAS; no sabemos, sin embargo, que razo- 
nes justificaban en dicha obra, cuya estructura composicional era com- 
pleja (cf. F. PASCHOUD, {(Le dtbut ... N,, cit., pags. 191-92). el tratamiento 
en dos capitulos distintos de identicos sucesos. Por lo que respecta a 
la confusion entre luchas del usurpaidor con tropas imperiales por un 
lado y luchas de romanos con barbairos por otro, todo el capitulo gana 
claridad si se considera que Constantino debio de pactar con grupos bar- 
baros a los que instalaria en suelo gallo y cuyos efectivos militares engro- 
sarian sus filas (vtase n. 4): tal hipotesis explica que en ciertos pasajes 
Zbsimo identifique al usurpador con sus aliados barbaros. 

l4 Esta ultima observacion contradice las afirmaciones del mismo 26- 
simo IV 3, 5; 12, 1, que mencionan la fortificacion de la frontera renana 
llevada a cabo por el emperador Valentiniano; es posible por ello que 
el presente pasaje se refiera a una consolidacion lograda no a traves de 
disposiciones militares sino mediante pactos con los pueblos barbaros que 
habitaban junto al Rin (cf. E. DEMOUGEOT, De I'unitd ..., cit., pags. 391-92). 
Si tal hipotesis es cierta, la alusibn a Juliano se justificaria en virtud 
de los tratados concluidos por este cjon los alamanos transrenanos, trata- 

Habiendo dispuesto asi los asuntos concernientes a la 4 

Galia toda, confirio a su hijo Constante el cargo de cesar 
y a continuacidn lo envio a Iberia; pretendia con ello apo- 
derarse de las provincias de aquella parte, a fin tanto de 
incrementar su poder como de poner fin al dominio alli 
ejercido por los parientes de Honorio. Albergaba, efectiva- 2 

mente, el temor de que Cstos, tras reunir de la manera que 
fuese efectivos procedentes de las tropas de aquella zona, 
cruzasen los Pirineos y se lanzasen sobre el, y que al mis- 
mo tiempo desde Italia el emperador Honorio enviase con- 
tra 61 sus legiones para, rodeandolo por todas partes, ter- 
minar con la usurpacion. En razon de tales consideracio- 
nes, paso Constante a Iberia; le acompafiaban Terencio l 5  
en calidad de general, Apolinario como prefecto del preto- 
rio *** l6 de los servicios de la Corte. Tras designar tanto 3 

magistrados civiles como militares, toma (prisioneros) por 
medio de estos a aquellos l 7  parientes del emperador Teo- 
dosio que sembraban la turbulencia en los asuntos de Ibe- 
ria, pues primero habian emprendido guerra contra el mis- 
mo Constante valiendose de las legiones de Lusitania, y 
a continuacion, cuando se percataron de que estaban en 
desventaja, habian puesto en pie de guerra una multitud 
de siervos y campesinos con los que a punto estuvieron 
de colocarle en situacion sumamente apurad2 Pero como 4 

tambien entonces vieran fallidas sus esperanzas, Constante 
los tenia, a ellos y a sus mujeres, bajo vigilancia. Al ente- 

dos que solo se rompieron a la muerte de dicho emperador (vease E. 
DEMOUGEOT, La formalion ... De I'av&nement ..., cit., pags. 97-100). 

1s Error por Geroncio: cf. Zoswo, VI 2, 4; 5, 1; GREQORIO DE TOURS, 

Franc. 11 9. 
l6 Laguna en el texto. 
'' El texto de Zbsimo no es aqui claro; la traduccion ofrecida acepta 

la reconstruccion propuesta por F. PASCHOUD, ed. cit. 
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rarse de lo cual Teodosiolo y ILagodio, hermanos de estos, 
escaparon el uno a Italia y el otro a Oriente para alli po- 
nerse a salvo. 

5 Una vez que llevo a cabo todo esto en Iberia, regreso 
Constancia '' junto a su padre Constantino; llevaba consi- 
go a Vereniano y Didimo, y alli habia dejado, junto con 
las tropas de Galia, al general Geroncio como guardian 
del paso a Iberia desde territorio celta, y ello por mas que 
las legiones de Iberia hubiesen solicitado que, segun era 
costumbre, se les confiase la guardia y no quedase la segu- 

2 ridad de sus tierras en manos de extranjeros. Conducidos 
pues Vereniano y Didimo a donde Constantino, reciben 
muerte de inmediato. Y Constante es de nuevo enviado 
a Iberia por su padre, llevando consigo en calidad de gene- 
ral a Justo. Irritado por lo cual, Geroncio, tras poner de 
su parte a los soldados, levanta contra Constancio a los 
barbaros instalados en territorio celta. Como Constantino 
no bastase para oponerseles ya que la mayor parte de sus 
fuerzas estaba en Iberia, los barbaros transrenanos acome- 
tieron a placer por todas partes l9 y constrifieron a los ha- 

'' Error por Constante. 
l9 Usualmente (cf. E. DBMOUGEOT, De I'unit6. .., cit., pags. 392-95; 

C. E. STEVENS, op. cit.. pags. 323-26; J. MATTHEWS, Wesrern ... cit., 
pags. 308-11; E. DBMOUGEOT, La .formatron... De I'avtkement ..., cit., 
pags. 438-40 y 440; F. PASCHOUD, ed. cit., V1, nn. 117 y 120-122) se 
supone que, tras derrotar a Saro en verano del 407, Constantino empleb 
el resto de dicho ano y el comienzo del siguiente en completar su dominio 
del territorio galo; a partir de la primavera del 408 -aprovechando que 
por estas fechas el Gobierno de Ravena estaba ocupado primero en la 
expedicion a Oriente planeada por Estilicon, despuCs en el motin de Tesi- 
no y la invasion de Alarico- emprendio la invasion de Hispania. Cuan- 
do, a comienzos del 409, Constatino envia su primera embajada a Honono, 
Didimo y Vereniano han sido ya ejecutados. pero su muerte es reciente, 
porque Honorio aun la ignora (cf. Zosnao, V 43. 2): la ejecucion tendria 

bitantes de Britania y a algunos de las provincias celtas 
a hacer defeccion del Imperio Romano y vivir indepen- 
dientemente, dejando de prestar obediencia a las leyes de 
aqutllos. Cinendose entonces las armas, los de Britania 3 

afrontaron el riesgo de su propia defensa y libraron sus 
ciudades de los barbaros que las amenazaban, y el Arrnori- 
co entero y otras provincias galas, a imitacion de los brita- 
nos, se libraron de identica manera a si mismos, al tiempo 
que expulsaban a los magistrados e instituian a su albedrio 
formas propias de gobierno. 

En tiempos de la usurpacion de Constantino fue cuan- 6 

do se produjo la defeccion de Britania y de las provincias 
del territorio celta, habiendose los barbaros aprovechado 
de la incuria con que aquel ejercia el poder 'O. En Italia, 
Alarico, como no hubiese obtenido la paz en los terminos 
que solicitaba ni hubiese recibido rehenes, se dirigio de nue- 
vo contra Roma, amenazando con tomarla por las armas 
a no ser que de comun acuerdo se marchasen con el contra 

lugar, pues, a finales del 408, y la vuelta de Constante junto a su padre 
tras la primera expedicibn a Hispania ocurriria en otoilo del 408; entre 
esta fecha y el 28 de septiembre o 13 de octubre del 409, en que suevos, 
vandalos y alanos penetraron en Hispania (HIDACIO, s.a. 409, 42 [TRANOY]), 
debe ubicarse la vuelta de Constante a Hispania y la rebelion de Geroncio. 
Sobre el relato que ofrece aqui Zosimo y sus diferencias con las versiones 
consignadas en otras fuentes, vhse  J. M. CANDAU, La historia.. . , cit. 

20 Aunque no cabe duda de que en los anos a que se refiere el presen- 
te texto (esto es, el 409 6 410) tiene lugar el fin del dominio romano 
sobre Britania (cf. E. DEMOUGEOT, De /'unir& .... cit., pags. 528-29). el 
comentario que ofrece Zosimo sobre la secesion de esta dibcesis y de 
determinadas provincias galas (Armoricus o Aremoricus es adjetivo lati- 
no que se aplica a las poblaciones galas de las actuales Bretana y Nor- 
mandia; en femenino y solo aparece tambitn utilizado para designar el 
territorio que va del Garona a los Pirineos) no encuentra paralelo en 
ninguna otra fuente. Sobre las interpretaciones a que ha dado lugar este 
comentario de Zosimo, vhse  J. M. CANDAU, La historia ..., cit. 
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2 el emperador Honorio. Dudaban ellos ante su demanda, 
por lo que mantenia el cerco de la ciudad al tiempo que, 
habiendo rodeado el puerto '' y tras perseverar durante 
unos dias en su asedio, acabo por adueiiarse de este. Al 
encontrar alli depositado todo el avituallamiento de la ciu- 
dad, amenazaba con gastarlo en su propio ejercito si los 
romanos no ejecutaban rapidamente sus propuestas 22. 

3 Se reunio entonces el Senado en pleno y, despues de tratar 
el plan que habia de seguirse,, accedio a todo cuanto habia 
exigido Alarico: pues si a trawes del puerto no entraba en 
la ciudad alimento alguno la muerte era inevitable. 

7 De acuerdo con todo elb, tras acoger la embajada de 
Alarico lo convocaron a el ante la ciudad. Y siguiendo sus 
indicaciones elevan a Atalo, que era prefecto de la ciudad, 

2 al trono, revistitndolo de purpura y corona 23. Inmediata- 
mente designa este prefecto del pretorio a Lampadio, mien- 
tras que a Marciano lo coloco al frente de la ciudad. La 
jefatura de las fuerzas militares la pone en manos de Aiari- 
co mismo y Valente (aquel que habia desempaliado la co- 
mandancia de las unidades estacionadas en Dalmacia), y 
sucesivamente hizo a los demas entrega de las magistratu- 

3 ras ". Despues de guarnecerse con la guardia imperial, 

'' Traduzco el texto resultante de aceptar la correccion que sugiere 
L. MENDELSSOHN, op. cit. 
'' La noticia segun la cual el avituallamiento de la ciudad se encon- 

traba en el puerto, pero aun no habia sido distribuido. permite fechar 
el segundo asedio de Roma por Alarico en otoiio del 409: cf. nn. I y 
106 al libro V. 

Atalo fue coronado a finales del 409 (cf. E. DEHOU~EOT, De I'uni- 
tP ..., cit., plg. 449). Segun F u o s ~ o ~ o i o ,  XII 3. Alarico permitio a los 
romanos elegir por votacibn emperador y tstos eligieron a Atalo, segun 
~ o Z ~ M B N O ,  I X  8, 1, los obligo a voitar emperador en la persona de Atalo. 

El Lampadio (Postumio Lampadio) aqui mencionado es distinto 
del Lampadio al que alude V 29. '9 (cf. J. ~ ' Z T H B W S ,  Western ..., cit., 

se dirigio al palacio del emperador, habiendo acaecido a 
sus expensas muchos indicios que no eran favorables. Al 
dia siguiente, comparecio ante el Senado para pronunciar 
un discurso lleno de arrogancia en el que se jactaba de 
que pondria la tierra entera bajo los romanos y de otras 
cosas mas fuertes que estas, por las que, quizas, habia de 
tomar la divinidad venganza en el, abatiendolo no mucho 
despues. Estaban los habitantes de Roma llenos de alegria, 4 

pues si en general los magistrados que les habian sido da- 
dos conocian bien el arte de gobernar, particular contento 
les infundia la concesion de la dignidad consular a Tertu- 
lo. Solo a la casa de los llamados Anicios afligia aquello 
que a todos en comun parecia contentar, pues al detentar 
ellos solos las riquezas de, por asi decirlo, todos, soporta- 
ban de mal grado la prosperidad general 2 5 .  Aunque Alari- 5 

pags. 279; 295-96; F. PASCHO~D, ed. cit., VI, n. 125). Marciano fue elegi- 
do praefectus urbi, Alarico y Valente (este idtntico al nombrado en V 
49, 2, pero diferente al que citan V 48, 1, y, posiblemente, VI 10, 1: 
vease n. 36), rnagktri utriusque militiae. 

2J Postumio Lampadio y Marciano eran posiblemente paganos (F. PAS- 
CHOUD, ed. cit., VI, n. 126. pero consultese tambien J. MATTHEWS, Wes- 
tern ..., cit., pag. 295). y ciertamente lo era Tertulo (cf. O~osro, VI1 42, 
8); el mismo Atalo profesaba el paganismo, y si recibio el bautismo de 
manos de Sigesario, obispo arriano de los godos (Sozom~o,  IX 9, l), 
ello estuvo condicionado por su ascension al trono. Todo esto corrobora 
la afirrnacidn de SOZ~MENO, ibid., segun la cual el regimen de Atalo mar- 
co un resurgimiento del paganismo, afirmacion que ha sido aceptad3 
modernamente y a partir de la cual se explica el comentario que hace 
aqui Zbsimo sobre los Anicios. pues el acendrado cristianismo de dicha 
casa senatorial motivaria su descontento con el nuevo gobierno (vease 
F. Pasc~ovn.  ibid.). J. M A ~ W S ,  Western ..., cit., pags. 2%-97, pun- 
tualiza como este florecimiento pagano constituyo un fenomeno minori- 
tario, simple reflejo concomitante del renacimiento de la ideologia sena- 
torial (una ideologia anclada frecuentemente en los valores del pasado, 
pero no tenida forzosamente de paganismo) que se registra bajo el 
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co aconsejase a Ataio juiciosamente enviar a Libia y Car- 
tago fuerzas de dimensiones adecuadas para deponer de 
su cargo a Heracliano, de suerte que no surgiese del lado 
de este, partidario de Honorio, ningun impedimento a su 
empresa, Atalo no atendia a tales recomendaciones, sino 
que, entregandose a las esperanzas que le hacian concebir 
los adivinos y arropado en la confianza de que haria suya 
sin lucha Cartago y el territorio todo perteneciente a Libia, 

6 omite 26 enviar a Druma -quien, por medio de las fuerzas 
barbaras bajo su mando, con la mayor facilidad habria 
podido despojar de su cargo a Heracliano- y entrega, re- 
legado el consejo de Alarico, la comandancia de las tropas 
de Libia a Constantino ", sin despachar con el fuerza al- 
guna capaz de plantar batalla 28. Y mientras los asuntos 

regimen de Atalo. Dicho regimen, en efecto, estaba fuertemente vincula- 
do a la clase senatorial, y a este respecto resulta significativa la precision 
hecha por S o z o m ~ o .  IX 8, 2. segun la cual en el discurso inaugural 
de su reinado Atalo prometio guardar las prerrogativas tradicionales (to 
patria] del Senado y poner bajo los habitantes de Italia Egipto (que se 
menciona aparte a causa de su importancia como centro abastecedor de 
trigo: cf. F. P a s c ~ o v o ,  ibid.) y todo el Oriente. Las ambiciosas leyendas 
que portan las monedas de Atalo (c:f. E. DEMOUGEOT, De I'unite ..., cit., 
pag. 453; A. DEMANDT, Die Spatantike ..., cit., pag. 145), reflejan asimis- 
mo el arcaismo propio del ambiente senatorial. 

26 La traduccion de este pasaje se adapta a la puntuacion del texto 
griego que ofrece L. MENDELSSOHN. diferente de la de F. PASCHOUD. 
'' Error por Constante (cf. S O ~ ~ ~ ~ E N O ,  1X 8, 3, y Z~SIMO. VI 9, 1. 

La negativa de Atalo debio estar motivada por su aprension ante 
la perspectiva de enviar tropas godas -potencialmente hostiles y dificil- - - 

mente controlables- a una zona en la cual la aristocracia senatorial ro- 
mana -estamento con el que sui regimen mantenia los mas fuertes 
vinculos- poseia amplios dominios: cf. E. DEMOUGEOT, De I'unite ..., 
cit., pag. 452; F. PASCHO~D, ed. (cit., VI. n. 127. Posiblemente, Atalo 
esperase atraer a su bando, por el procedimiento que fuese (quizas sobor- 
no), a los partidarios de Honorioi en la zona. 

de Libia yacian en la incertidumbre, se dirige contra el Em- 
perador, que estaba en Ravena. 

Descompuesto Honorio por el temor y habiendo despa- e 
chado embajadores con los que proponia que ambos com- 
partieran el Imperio, Jovio, a quien Atalo habia hecho pre- 
fecto del pretorio, decia que ni titulo de rey dejaria Atalo 
a Honorio, antes bien, sin guardar 29 siquiera el cuerpo 
incolume, le daria una isla por morada, y eso despues 
de haber mutilado alguna parte de su cuerpo 30. Espanta- 2 

29 La traduccion aqui ofrecida se cifie al texto del Vaticanus Groecus 
156, sin acoger, por tanto, la correccion que propone L. MENDELSSOHN, 
op. cit., y acepta F .  PASCHOUD, ed. cit. 

'O Con ayuda de OLIMPIODORO, f. 1, 13 [MULLER], SOZOMENO, IX 8, 
5. y FILOSTORGIO, XII 3, L. MENDELSSON, op. cit., ad loc. rectifica asi 
la presente noticia: Jovio comparecio ante Atalo como embajador de Ho- 
norio (cf. Z~SIMO, V 47, l), pero en el curso de las negociaciones se 
paso al lado de Atalo y le sugirio la mutilacion de Honorio (destinada 
a apartarlo definitivamente del trono, pues la integridad fisica era requi- 
sito indispensable para el monarca); la sugerencia fue hecha en secreto 
y rechazada por Atalo, que proyectaba confinar a Honorio en una isla, 
pero guardandole trato de emperador; finalmente, cuando formulo su 
sugerencia Jovio no era prefecto del pretorio de Atalo -lo era Lam- 
padio segun el mismo Z~SIMO. VI 7, 2-, sino de Honorio. Basandose 
en los mismos textos, en OLIMPIODORO, f. 1, 14 [MULLER] y en SOZOME- 
NO, IX 8, 6; 12, 5, E. DEMOU~EOT, LO unitd ..., cit., pags. 453-56. propone 
la siguiente reconstruccion: Atalo pretendia inicialmente solo el reconoci- 
miento de Honorio: con ello buscaba una aproximacion al poder legitimo 
que iba acompahada por el distanciamiento frente a Alarico reflejado 
en la negativa a seguir las recomendaciones de este sobre la expedicion 
africana (cf. Z ~ I M O .  VI 7, 5-6); a tal actitud de Atalo respondia la emba- 
jada en que Honorio lo reconocia coemperador, pero con motivo de di- 
cha embajada y por obra de Jovio las cosas se plantearon de distinta 
manera: Honorio se hallaba por entonces en situacion apurada, pues a 
la presion ejercida sobre el por Alarico y Atalo y la ausencia de noticias 
sobre Africa se unian los problemas causados en la misma Ravena por 
Alobico (vease n. 31): pues bien, Jovio revelo a Atalo la precariedad 
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dos todos ante la arrogancia de tales palabras, estaba el 
emperador Honorio listo para huir -a cuyo efecto habia 
reunido en el puerto de Rhvena multitud de barcos- cuan- 
do desembarcaron seis unidades de soldados que sumaban 
una cifra de cuarenta mil "; esperadas desde hacia tiempo 
-desde cuando aun vivia Estilicon-, llegaban entonces 

3 del Oriente en calidad de aliadas. Como si saliese de un 
profundo sopor, procedio Honorio a confiar la custodia 
de la muralla a los venidos de Oriente, al tiempo que de- 
termino permanecer durante algiin periodo en Ravena, hasta 
recibir informacion mas-precisa de lo que ocurria en Libia; 
si se habia impuesto Heracliano, combatiria -al hallarse 
a resguardo la situacion en aquella zona- con todo su 
ejercito a Atalo y Alarico, mientras que si sus enviados 
a Libia 32 habian sido derrotados navegaria, sirviendose de 

de la posicion de Honorio, lo persusidio a que rechazara la oferta de 
compartir el trono con este, fue nombrado prefecto del pretorio por Ata- 
lo (quien depuso a Lampadio) y propuso la mutilacion de Honorio, que 
Atalo no acepto. 

31  La desconfianza de Honorio en sus propios soldados estaba causa- 
da por los tumultos que en la misma Ravena promovia Alobico: Alobico 
(a la sazon rnagister equitum de Honorio. cf. A. DEWDT, ((Magister ... •â. 
cit., pag. 642) habia iniciado neg~ci~aciones con Constantino 111 a fin 
de hacerlo venir con su ejtrcito a Italia, y como a raiz de ello fuese 
acusado de traicion por el chambelan Eusebio, suscito un motln entre 
las tropas e hizo que Eusebio fuese muerto en presencia del mismo Hono- 
rio, que veia asi como la amenaza de una invasion desde Galia encontra- 
ba apoyo entre sus propias tropas (vease E. DEMOUOEOT, De I'unite .... 
cit., pags. 455-56). Respecto a las fuerzas venidas de oriente, la cifra 
de 40.000 es evidentemente absurda; ISozoiae~o, IX 8, 6, habla de 4.000. 

Zbsimo debe referirse a Heracliano. nombrado comes Africae a 
raiz de la muerte de Estilicon y como tal enviado alli poco desputs de 
finales de agosto del 408 (Zosnto, Y' 37, 6, y n. 94 al libro V) y a los 
funcionarios que le acompafiaban. 

las embarcaciones de que disponia, hacia el Oriente, junto 
a Teodosio, y renunciaria al Imperio de Occidente. 

En eso estaba Honorio cuando Jovio, quien, como ya 9 

expuse,.habia sido enviado a este en calidad de embajador, 
comienza a albergar -habiendole hecho Honorio insinua- 
ciones por medio de ciertos personajes- proyectos de trai- 
cion 33.  Se niega asi ante el Senado a cumplir con la emba- 
jada, profiriendo contra ella determinados terminos que 
la descalificaban, especialmente en el sentido de que con- 
venia, al haber fallado quienes fueron expedidos a Libia, 
recurrir al envio de barbaros para la guerra contra Hera- 
cliano: pues, suprimido Constante, sus expectativas en aque- 
lla zona se veian sujetas a incertidumbre. Como Atalo, 2 

movido a colera, indicase que se habia de proceder a tra- 
ves de otros, son enviados a Libia otros provistos de dine- 
ro para cooperar al buen curso de los asuntos de la zo- 
na 34. Cuando Alarico tuvo conocimiento de ello, disgus- 

Segun L. MENDELSSOHN, op. cit.. ad VI 8, 1 ,  Zosimo confunde 
aqui al Jovio prefecto del pretorio de Honorio con el Jovio embajador 
de Constantino mencionado en el cap. 1 -de donde las palabras •ácomo 
ya expuse•â-. Puede suponerse tambien que en el momento reflejado 
por el presente pasaje el antiguo prefecto del pretorio de Honorio habia 
actuado, una vez pasado al bando de Atalo (cf. n. 30), como embajador 
de este liltimo ante Honorio: Zosimo habria leido tal dato en Olimpiodo- 
ro y tendria la intencion de incluirlo en su composicion, o incluso penso 
que lo habia incluido (recutrdese que con toda probabilidad el libro VI 
no fue acabado), y de aqui la expresion •ácomo ya expuse)) (cf. F. PAS- 
CHOUD, ed. cit., VI, n. 130). 

34 0. SEECK, Geschichre .... cit., V ,  pags. 410 y 598, E. DEMOUOEOT, 
De I'unite .... cit., pag. 457 y C. E. STEVENS, op. cit., pag. 330, suponen 
que la reunion del Senado aqui descrita es identica a la expuesta en el 
cap. 12. 1, pero tal hipbtesis no es aceptada por J. MATTHEWS, Wes- 
tern ..., cit., pags. 298-99 ni F. PASCHOWD, ed. cit.. VI, n. 130. SOZ~MENO, 
IX 8, 7-1 1, permite interpretar de la siguiente manera el presente pasaje: 
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cado por lo ocurrido se desentendio de cuanto concernia 
a Atalo, quien facilmente se empenaba, de forma estupida 
y sin concierto alguno, en empresas carentes de provecho. 

3 Tras tomar esto en consideraci15n, decidio retirarse de Ra- 
vena, por mas que hubiese praiyectado insistir en el cerco 
de la ciudad hasta su captura. Eso, en efecto, era lo que 
le recomendaba Jovio, quien, una vez que conocio el fra- 
caso en Libia del enviado de Atalo, se habia entregado 
decididamente a cooperar con Honorio y no cesaba de di- 
famar a Atalo ante Alarico, intentando convencerlo de que, 
cuando se aduenara del Imperio, trazaria en primer lugar 
planes contra el y contra todols cuantos le eran proximos 
por vinculo de sangre 35. 

lo Como Alarico pretendia perseverar de momento en los 
juramentos prestados a Atalo, Valente, el comandante de 
caballeria, es ejecutado por hiaber incurrido en sospechas 
de traicion 36, al tiempo que Alarico se lanzaba sobre to- 

la embajada que aqui se menciona era dirigida a Atalo por el Senado; 
Jovio habia sido designado embajador, pero se negaba a ejecutar su mi- 
sion porque en ella los senadores instaban a que se interviniese en Africa 
(intervencion exigida por las noticias llegadas a Italia acerca del fracaso 
de Constante) no mediante el envio de birbaros -como recomendaba 
el propio Jovio-, sino insistiendo en las medidas ya ensayadas por Atalo 
(cf. capitulo 7, 6); no sabemos si Jovio convencio al Senado o cual fue 
en ultima instancia el tenor de la embajada, pero es seguro que su pro- 
puesta fue desechada. 

" F n o s ~ o ~ o i o ,  XIJ 3, afirma que Alarico levanto el cerco de Rivena 
al ser vencido por Saro, que habia !sucedido a Estilicon como magister 
militum de Honorio: tal afirmacibn se ve desautorizada no solo por el 
presente pasaje, sino tambitn por Z~!)IMO, V 36, 2, y VI 13, 2, y SOZ~ME- 
NO. 1X 9, 2-4, de acuerdo con los cuales el acercamiento entre Honorio 
y Saro se produjo solo tras la deposiirion de Atalo (cf. L. MENDELSSOHN, 
op. cit., ad loc.; R. C. B ~ K L E Y ,  The Fragmentar' .... cit., pAgs. 213-14). 

36 Habia dos magistri militum llamados Valente, uno al servicio de 
Atalo (cf. capitulo 7, 2), otro al de Honorio (cf. Z b s i ~ o ,  V 48, 1); la 

das aquellas ciudades de Emilia que rehusaron acoger con 
la disposicion adecuada la ascension al trono de Atalo. 
De las demas se apropio con facilidad, pero tras poner 2 

cerco a Bolonia no pudo, por la resistencia que ofrecio, 
capturarla en muchos dias, con lo cual tomo el camino 
de Liguria, obligando a los habitantes de Csta a aceptar 
la ascension al trono de Atalo 37. Y Honorio, despues de 
haber escrito a las ciudades de Britania conminindolas a 

presente noticia puede referirse tanto al uno como al otro, aunque el 
contexto sugiere que se trata del Valente de Atalo. Si ello es asi. cabe 
suponer que Valente fue victima de las luchas entabladas alrededor de 
Alarico entre los partidarios de perseverar en la linea de Atalo y los de- 
fensores de una politica de acercamiento a Honorio (vease n. 37). 

" Se ha especulado con la posibilidad de que la expedicion de Cons- 
tantino al norte de Italia -respuesta a la invitacion de Alobico (vease 
n. 31)- tuviese lugar por estas fechas, y de que fuese Alarico quien 
lo obligase a huir enfrentandosele cuando, segun narra Zdsimo en el pre- 
sente pasaje, tras levantar el cerco de Ravena se dirigio a Emilia y a 
Liguria (cf. E. DEMOUGEOT, De I'unitd ..., cit.. pag. 459; C. E. STEVENS, 
op. cit.. pags. 331-32). Tal hipotesis concuerda con el hecho de que Zosr- 
MO, VI 9, 3 vincule el abandono del asedio de Ravena con la adopcion 
de una linea politica de cooperacion con Honono; se ve apoyada, ade- 
mas, por la conducta posterior de Alarico, quien en verano del 410 inten- 
to llegar a un acuerdo con Honorio (vease Zosnao, VI 12, 2-3, y 13, 
1). Sin embargo J. MATTHEWS, Wesrern .... cit., pag. 312, y F. PASCHOUD, 
ed. cit., VI. nn. 114 y 132, rechazan semejante reconstruccion, aduciendo 
que el silencio guardado por Zosimo repecto a la expedicion italiana de 
Constantino se explica por acaecer Csta a finales del verano del 410, es 
decir, en un momento no alcanzado por la Nueva Historia: el argumento 
no es compulsivo si se tiene en cuenta que algo tan importante para el 
relato del libro VI como los sucesos acaecidos en Africa alrededor de 
Heracliano no es mencionado por Zosimo mas que de pasada. Es cierto, 
sin embargo, que ni el presente capitulo ni las otras dos fuentes sobre 
la expedicion italiana de Constantino -OLIMPIOWRO, f. 1, 14 [MULLER], 
y S o z d m ~ o ,  IX 12, 4-6- conectan la retirada de Cste del norte de Italia 
con la presencia en la misma zona de Alarico. 
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que se mantuvieran en guardia. y tras recompensar a sus 
soldados con obsequios procedentes de los recursos que 
le enviaba Heracliano, disfrutaba de una situacibn de com- 
pleto bienestar, pues se habia atraido el afecto de las tro- 
pas de todos los lugares 38. 

11 Habiendo Heracliano sometido a rigurosa vigilancia 
todos los puertos de Libia, y como ni trigo, ni aceite, ni 
ningun otro medio de sustento llegase a Roma, se abatio 
sobre la ciudad un hambre md~s feroz que la de antes, al 
tiempo que quienes ofrecian sus productos en la plaza ocul- 
taban cuanto tenian, en la esperanza de hacerse con las 
riquezas de todos cuando les fuese concedido fijar libre- 

2 mente los precios. A tal punto llegaron las estrecheces por 
las que pasaba la ciudad que, ante la perspectiva de probar 
incluso la carne humana, se dejaba oir en la carrera de 
caballos 39 el grito de pretium inpone carni humanae, esto 
es, •áfija precio a la carne humana)). 

Cod. Theod. XI 28, 6 ,  del 25 ide junio del 410, recompensa me- 
diante una inmunidad fiscal la lealtad de los africanos hacia su empera- 
dor, lo que se puede interpretar en el sentido de que hacia tal fecha 
habria llegado a Ravena la noticia referente al fracaso en Africa de los 
enviados de Atalo e incluso sumas d'e dinero enviadas por Heracliano: 
el presente pasaje aludiria, pues. a la situacion en que se veia Honorio 
en torno a junio del 410 (cf. O. SEECK, Geschichle ..., cit., V ,  pdg. 410; 
E. DEMOUOEOT. De I'unite ..., cit., pdg. 456; C. E. STEVENS. op. cit., 
pag. 333). El comentario sobre el corripleto bienestar y la seguridad mili- 
tar de este ultimo invita a suponer que a la llegada de tropas orientales, 
al abandono del asedio de Rhvena y a las pruebas de lealtad de Heraclia- 
no se habia afiadido la desaparicion idel otro gran problema que pesaba 
sobre Honorio, la amenaza de invasiion de Constantino propiciada por 
Alobico, amenaza liquidada por las operaciones de Alarico en el norte 
de Italia (cf. n. 37). Sobre el sentido que puede tener la noticia referente 
a las cartas de Honorio. vease J. M. CANDAU, LO historio ..., cit. 
'' •áLa carrera de caballos•â traduce literalmente el texto de la Nuevo 

Historia, pero se esperaria que la expresion apareciese en plural. 

En tal situacion, Aiarico, tras ocupar Roma, convoca 12 

al Senado; y puesta la cuestion a debate, practicamente 
todos estimaban que era preciso enviar a Libia, ademas 
de los soldados, fuerzas barbaras bajo la jefatura de Dru- 
ma, hombre este que habia dado ya las mayores muestras 
de lealtad y buena disposicion; solo Atalo, en compafiia 
de unos pocos, estaba disconforme con la opinion de la 
mayoria, pues era del parecer de que no se despachase con 
la legiones a barbaro alguno 40. Ante lo cual, puso sus 2 

miras Alarico en el derrocamiento de Atalo, habiendolo 
Jovio, desde mucho antes, predispuesto de la mas efectiva 
manera a ello mediante sus incesantes difamaciones. Pro- 
cedib entonces a ejecutar su designio, a cuyo objeto, con- 
dujo a Atalo fuera de la ciudad de Rimini, donde a la 
sazon residia, le arrebato la corona y lo despojo de la pur- 
pura; una y otra las envio a Honorio, mientras que para 
Atalo desplego a la vista de todos tratamiento de particu- 

40 Se ha pensado que la reunion del Senado aqui descrita es la misma 

que la expuesta en capitulo 9, 1. SOZ~MENO, IX 8, 7-1 1, refiere primero 
una embajada del Senado a Atalo. despuCs la llegada de Cste a Roma, 
a continuacidn una hambmna desatada en Roma (idtntica con toda segu- 
ridad a la expuesta por Zosimo en el cap. 11, pues ambos autores reco- 
gen el detalle concerniente a la antropofagia) y final~mente la deliberacion 
del Senado en presencia de Alarico. Zosimo conecta el levantamiento del 
cerco de Ravena (cap. 9, 3) y la marcha de Alarico al norte de Italia 
(cap. 10, 1) con un primer y parcial rechazo de la propuesta de Jovio, 
y solo tras consignar dicho levantamiento relata la reuni6n de Roma don- 
de la misma propuesta, pero esta vez defendida por Alarico, es debatida: 
de ello cabe deducir que el plan de Alarico-Jovio fue presentado dos 
veces, primero con motivo de la embajada del Senado a Atalo (cf. n. 
34; tal negativa no tuvo que producirse forzosamente en el curso de una 
asamblea del Senado, pues Atalo pudo rehusar el plan sin trasladarse 
a Roma, limitandose a informar a la embajada de su desacuerdo con 
la propuesta de Jovio) y despuCs en la deliberacion descrita por el presen- 
te capitulo. 
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3 lar, reteniendolo junto a si en compailia de su hijo Ampe- 
lio hasta que pudiese conseguir para ellos, una vez que 
tuviese lugar la paz con Honorio, garantia de conservar 
la vida 41. Permanecia tambien junto a el la hermana del 
Emperador, Placidia, quien de alguna manera estaba en 
calidad de rehen, si bien disfrutaba de toda suerte de plei- 
tesias y prerrogativas reales 42. 

3 Tal era la situacion de Italia cuando Constantino, tras 
coronar a su hijo Constante, al que promovio de cesar a 
emperador 43, separo a Apolinario de su cargo y en su lu- 
gar proclamo a otro prefecto del pretorio. Y cuando Alari- 

4 1  Cod. Theod. 1X 38, 12, del 6 dle agosto del 310 (pero es posible 
que la fecha proporcionada por la subscriptio sea erronea: vease T. MOMM- 
SEN. op. cit., ad  IOC.) proclama el fin de la usurpacion de Atalo. 

42 Zosimo no precisa la fecha desdle la que Placidia estaba en poder 
de Alarico. pero otras fuentes (OLIMPIODORO, f. 1, 3 [M~LLER]; OROSIO, 
VI1 40, 2) conectan el episodio con el saco de Roma o lo ubican en 
el 410 (HIDACIO, s.a. 410, 44 [TRANOY]). A partir de estas indicaciones, 
asi como de los datos proporcionados por otras fuentes (repertorio en 
W. ENSSLIN, •áPlacidia•â ..., cit., col. 1!313), la historiografia moderna ha 
situado el comienzo de la cautividad de Placidia ya en el 408 (cuando , 

la deposicion de Atalo: asi W. ENSSWN, ibid.), ya en el 409 (cuando la 
elevacion del mismo: asi F. PASCHOUD, ed. cit., VI. n. 136) ya en agosto 
del 410 (saco de Roma: SIRAGO, pag. 112); ninguna de estas opciones 
puede aducir argumentos determinanites. 

43 Zosimo parece situar la elevacion de Constante a augusto en vera- 
no del 410, antes del saco de Roma, y esa es la fecha que admiten F. 
PASCHOUD, ed. cit., VI, n. 137 y E. D~EMOUGEOT, De I'unitt? ..., cit., pag. 
459, ubicandola esta ultima inmediatamente antes de la expedicion a Ita- 
lia de Constantino. E. DEMOUOEOT, La formation ... De I'av&nement ..., 
cit., pag. 445, situa el nombramiento en septiembre del 410 y lo conecta 
con la segunda expedicion de Constante a Hispania. que tuvo lugar en 
esa fecha y pretendia acabar con los desordenes al11 creados a raiz de 
la invasion de suevos, vandalos y alanos. La misma conexion establece 
J. MATTHEWS, Western ..., cit., pag. 31 l .  Consultese tambikn E. A. THOMP- 
SON, ((Zosimus ... •â, cit., pag. 450. 

co habia partido a Ravena con objeto de ratificar la paz 
con Honorio, la Fortuna, abriendo camino por la via con- 
ducente a los percances en que habia de verse inmersa la 
republica, ideo,, contra todo lo que cupiera esperar, un nue- 
vo obstaculo. Como Saro residiese con un escaso numero 2 

de barbaros en el Piceno y ni con el Emperador ni con 
Alarico hubiese llegado a un acuerdo, Ataulfo, quien a 
causa de cierta diferencia habida previamente albergaba sen- 
timientos hostiles contra el, avanza con todo su ejercito 
sobre los parajes en que a la sazon se encontraba Saro. 
Se percato este de la acometida y, en el convencimiento 
de que al tener solo trescientos hombres no bastaria para 
plantar batalla, decidio correr junto a Honorio y tomar 
parte en la guerra contra Alarico 44. 

44 Zosimo inicia aqui el relato de los sucesos que habian de desembo- 

car en el saco de Roma por Alarico (el 24 de agosto). La enemistad 
entre Saro y Ataulfo se remonta quizas a la defeccion del bando de Alari- 
co que protagonizo Saro tras Verona (cf. H. WOLFRAM, op. cit., pag. 
162). Segun OLIMPIODORO, f. 1, 3 [MWLLER], la alianza entablada entre 
Honorio y Saro (quien disponia solo de 200 o 300 hombres) motivo el 
rechazo de Alarico a cualquier acuerdo con el Gobierno de Ravena. So- 
ZOMENO. IX 9, 3, notifica que Saro, a la cabeza de trescientos hombres, 
decidio impedir la alianza entre Honorio y Alarico, y para ello se lanzo 
subitamente sobre las fuerzas de este ultimo, liquidando a algunos de 
sus barbaros. F n o s ~ o ~ o i o ,  XII 3, consigna solo que el plan de Alarico 
para llegar a un acuerdo con Honorio fue impedido por Saro, el cual- 
afirmaba que no era digno de figurar entre los amigos quien debia expiar 
sus atrevimientos. 
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APENDICE 

LOS JUEGOS SECULARES 

Los Juegos Seculares eran celebraciones de caracter cultual 
que tenian lugar al termino de cada saeculum (espacio maximo 
de tiempo que cabe asignar a la vida de un hombre; la duracion 
que se le atribuye al saeculum en la literatura grecolatina varia 
segun los autores y las tradiciones por ellos seguidas, siendo 100 
y 110 aaos las cifras mas usuales: cf. M. P. NILSSON, op. cit., 
cols. 1697-700; veanse ademas P. BRIND'AMOUR, op. cit., pags. 
1335-53, sobre los precedentes orientales y griegos del saeculum 
y HALL 111, op. cit., pags. 2567-69, sobre su posible origen etrus- 
co). Las ceremonias que componian los Juegos estaban domina- 
das en primer lugar por la idea de lustracion propiciatoria, sien- 
do uno sus objetivos fundamentales el de lograr para la comuni- 
dad exencion de plagas y enfermedades (ello se refleja en el moti- 
vo de la enfermedad de los hijos de Valesio con que ZOSIMO, 
11 1, 1 inicia el relato de sus origenes); en segundo lugar preten- 
dian garantizar la perpetuacion de la raza hasta el retorno del 
proximo saeculum, invocando para ello el concepto de nacimien- 
to y el complejo de ideas -crecimiento, renovacion, fecrindidad- 
que se articula en torno a dicho concepto (de donde la preminen- 
cia que en las celebraciones seculares corresponde a las divinida- 
des relacionadas con el alumbramiento). Segun J .  GAG& •áRe- 
cherches .... •â, cit.. pag. 1933, 180, las fiestas seculares remontan 
a ceremonias gentilicias (vinculadas a la gens de los Valerii, como 
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indica la leyenda fundacional consignada por Z~SIMO, 11 1-2) de 
origen sabino (tal era la proceden.cia de los Valerii) y proposito 
lustral y salutifero, ceremonias que al hacerse nacionales y adqui- 
rir caracter propiciatorio e infernal se transformaron en el prece- 
dente inmedianto de los Juegos Seculares. Otros autores (veanse 
las referencias que ofrece HALL 1111. ibid.. pags. 2569-70) recha- 
zan o minimizan la autenticidad de la leyenda concerniente al 
origen valeriano y sabino (leyenda documentada tambien en VA- 
LERIO MAXIMO, 11 4, 5-6, y dominante en la tradicion republicana 
relativa a la procedencia de los Juegos: vease HALL 111, ibid., 
pag. 2569) y subrayan la importancia de los Iudi Tarentini o Te- 
rentini; estos ludi, que constituirian el verdadero antecesor de 
los Juegos Seculares, eran practiciidos en Roma desde fecha muy 
antigua. se desarrollaban en el Campo de Marte (escenario tam- 
bien de los Juegos) y estaban dirigisdos a divinidades infernales. Los 
estudios modernos concuerdan en. que, sea cual sea su origen re- 
moto, los Juegos Seculares nacen propiamente en el 249, cuando 
la celebracion primitiva sufre una importante reforma al quedar 
su direccion en manos de los decemviri, que actuaban en nombre 
de la Sibila; con ello, ademas, !;e da entrada a las influencias 
helenicas, factor este de gran importancia en la conformacion 
final del ritual de los Juegos (cf. NI. P. Nnsso~ ,  ibid., cols. 1704-5; 
HALL 111, ibid., pag. 2570). Debe decirse que las afirmaciones 
presentes en los autores antiguos --y en muchos de los modernos- 
sobre las fechas de celebracion y en general sobre la trama crono- 
logica de los Juegos Seculares resultan frecuentemente inexactas; 
tales inexactitudes derivan ante todo (y haciendo abstraccion de 
las incertidumbres que albergan las listas eponimicas para la epo- 
ca mas antigua) de dos fuentes de errores: en primer lugar la 
existencia de tradiciones divergentes sobre las fechas de celebra- 
cion y la periodicidad de los Juegos Seculares; una de estas tradi- 
ciones, segun la cual las celebraciones seculares tendrian lugar 
cada 110 anos y se habrian inici,ado en el 456, seria la •áquinde- 
cenvirabi, esto es, la forjada por los quindecemviri en epoca de 
Augusto a fin de justificar los Jiiegos realizados bajo este empe- 
rador en el 17 a. C.; otra, centrada en el linaje de los Valerii, 

tiende a realzar el lustre de este linaje, afirma que la periodicidad 
de los Juegos es de 100 aiios y asigna tanto a la distintas edicio- 
nes de los Juegos como a su momento de origen fechas que ni 
son fiables ni responden frecuentemente a la periodicidad de 100 
aiios, pues se hallan alteradas por la propaganda favorable a los 
Valerios: asi se hace coincidir las celebraciones en cuestion con 
ailos presididos por algun consul Valerio o se fija el inicio de 
los Juegos en un ano durante el cual alguno de los Valerios de- 
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en los estudios modernos, entre ambos (cf. J. GAGE, ibid., pags. 
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Cariobaudes: V 32, 4. 
Canuto: 11 10, 4. 
Caro: 1 71, 4, 5.- 111 23, 4. 
carpodacios: IV 34, 6. 
carpos: 1 20, 1; 27, 1; 31, 1. 
Carras: 1 18, 3.- 111 12, 2; 13, 

1 (bis); 34. 2. 
Cartago, cartagines: 1 17, 1; 71, 

2.- 11 12, 1 (bis); 14, 4; 15. 
2; 39, 2; 41, 1.- V 11, 2; 
20, 4.- VI 7. 5 (bis). 

Casandrea: 1 43. 1. 
Ceciliano: V 44, 1, 2. 
Celestio: IV 16, 4 (bis). 
,celta: 1 15, 1; 52. 3.- 11 15, 

1; 17, 1, 3; 42, 4; 50, 2.- 
111 3, 1; 7, 1.- V 26, 3; 
37, 5.- VI 1, 2 (bis); 2. 2, 
6; 5 ,  1, 2 (bis); 6, 1. 

Censorino: 11 4, 2. 
Cerdefia: 11 33, 2. 
Cesar (Julio Cesar): 1 5, 2. 
Cesarea: IV-4. 3. 
Cesariense: 11 33, 2. 
Cesario: IV 6, 2. 
Cibalis: 11 18, 2; 19, 1, 2; 20, 

1; 48, 3; 49, 4.- 111 36, 2. 
Cicico: 1 35, 2; 43, 1.- 11 31, 

2.- IV 6, 5. 
Cicladas: 11 33, 1. 
Cilicia, cilicio: 1 57, 2; 63, 1; 

64, 1.- 11 33, 1.- 111 32, 

Cinegio: IV 37, 3 (bis); 45, 1. 
Clos: 1 35, 2. 
Circesio: 111 12, 3; 13, 1 .  
Claudio 1: 16. 3.- 11 4, 3 (bis). 
Claudio 11: 1 40. 2; 41, 1 (bis); 

45. 1; 46, 2; 47, 1. 
Cleopatra: 111 32, 3. 
Coca: IV 24, 4. 
Comodo: 1 7, 1. 
Concordia: V 37, 2. 
Constancia (error por Constan- 

tina. hija de Constantino 1): 
11 45, 1. 

Constancia (hermana de Cons- 
tantino): 11 17, 2. 

Constancio 1 (Cloro): 11 8, 1, 
2 (bis); 9, 1.- 111 1, 2. 

Constancio 11: 11 35, 1; 39, 2; 
40. 1; 41, 1; 43, 1; 44, 1 
(bis), 2 (bis), 3 (bis). 4; 45, 
1 (bis), 2, 4; 46, 2; 48, 3; 
49, 1 (bis), 4; 50, 1, 2 (bis); 
51, 1, 3; 53, 1 (bis), 2, 3 
(bis); 55, 1, 2 (bis), 3 
(ter).- 111 1. 1, 2 (bis), 3; 
2, 1 , 2 , 3 ; 3 ,  1 , 2 ; 4 , 3 ; 5 ,  
3, 4; 8, 1, 2, 3, 4 (bis); 9, 
3, 4 (bis), 5 (bis), 6, 7; 10, 
3, 4; 11, 2; 27, 4; 33, 3. 

Constan.cio (Julio Constancio): 
11 39, 2; 40, 2. 

Constancio (error por el Cons- 
tante hijo de Constantino 
111): VI 5, l. 2. 

Constante (comandante de la 
flota de Juliano): 111 13, 3. 
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Aureolo: 1 38, 1 (bis); 40, 1, 
3; 41, 1. 

Auxonio: IV 10, 4 (bis). 
Aventino: 11 5, 2. 
Axioco: v 5, 2. 

Babilonia: 1 5, 1; 8, 2. 
Babilonia (de Egipto): 1 44, 2. 
Bacurio: 1V 57, 3; 58, 3. 
bagaudas: VI 2, 5. 
Balbino: 1 14, 2; 16, 2. 
Bargo: V 9, 1, 2, 4; 10, 1 (bis), 

2. 
Barsaftas: 111 27, 1. 
Basilio: V 40, 2. 
Baso: V 28, 1; 34, 7. 
bastarnas: 1 71, 1. 
Batanario: V 37, 6. 
Batavia, batavos: 111 6, 2; 8, 1; 

35, 2.- IV 9. 3 (bis). 
Batilo: 1 6, 1. 
Batnas: 111 12, 2. 
Baudon: IV 33, 1; 53, 1. 
Belo: 1 61. 2. 
Beocia: V S ,  7. 
Bersabora: 111 17, 3. 
Beso: 1 5, 1. 
Besuqui: 111 20, 5. 
Biblo: 1' 58, 1. 
Bitinia, bitinio: 1 36, 1; 50, 1 .- 

11 22, 2; 25, 1; 26. 1, 2; 37, 
1, 2; 44, 4.- 111 35, 3; 36, 
3.- IV 3, 1; 6, 4.- V 18, 
6. 

Bizancio, bizantino: 1 8, 1; 10, 
3; 34, 2 (bis); 36, 1; 59, 1.- 

11 23, 1 (bis); 24, 2, 3; 25, 
1; 26, 3; 30, 1, 2; 31, 2; 32, 
1; 36, 1.- 111 11, 2, 3. 

Bizante: 11 37, 1, 2. 
blemias: 1 71, 1. 
Bolonia: V 31, 1, 6; 33, 1; 37, 

2.- VI 10, 2. 
Bononia: VI 2, 2. 
boranos: 1 27. 1; 31, 1 (bis); 

34, 1. 
Bosforo, bosforano: 1 31, 1, 2, 

3; 32, 2, 3; 64, 2. 
Bosforo Cimerio: IV 20, 3. 
Britania, britano: 1 64, 1; 66, 

2 (ter); 68, 3.- 11 8, 2; 15. 
1; 33, 2.- 111 5 ,  2 (bis).- 
IV 3. 1; 12. 2; 19, 2; 35, 
3 (bis).- V 27, 2.- VI 1, 
2; 2, 1, 2. 4; 3, 1; 5, 2, 3 
(bis); 6, 1; 10. 2. 

burgundos: 1 68, 1. 

Calcedon, calcedonio: 1 10, 3; 
34, 2, 3 (bis); 50, 1; 59, 1.- 
11 25, 1, 2 (bis); 26, 1, 3 
(bis).- V 18, 2, 6, 7. 

Caligula: 1 6, 2. 
Calinico: 111 13, 1. 
Campo de Marte: 11 2, 3; 4, 2; 

5, 2. 
Canas: 1 1, 1, 
Capadocia: 128, 1; 36, 1.- 11 

22, 2; 33, 1.- IV 4, 3. 
Capitolio: 11 5, 1, 4 (bis); 29, 

5 (bis).- V 38, 5 ;  41, 3. 
Carduena: 111 31, 1. 

Caria, cario: 11 22, 2.- IV 15, 
1. 

Carieton: 111 7, 3, 5, 6. 
Cariobaudes: V 32, 4. 
Canuto: 11 10, 4. 
Caro: 1 71, 4, 5.- 111 23, 4. 
carpodacios: IV 34, 6. 
carpos: 1 20, 1; 27, 1; 31, 1. 
Carras: 1 18, 3.- 111 12, 2; 13, 

1 (bis); 34. 2. 
Cartago, cartagines: 1 17, 1; 71, 

2.- 11 12, 1 (bis); 14, 4; 15. 
2; 39, 2; 41, 1.- V 11, 2; 
20, 4.- VI 7. 5 (bis). 

Casandrea: 1 43. 1. 
Ceciliano: V 44, 1, 2. 
Celestio: IV 16, 4 (bis). 
,celta: 1 15, 1; 52. 3.- 11 15, 

1; 17, 1, 3; 42, 4; 50, 2.- 
111 3, 1; 7, 1.- V 26, 3; 
37, 5.- VI 1, 2 (bis); 2. 2, 
6; 5 ,  1, 2 (bis); 6, 1. 

Censorino: 11 4, 2. 
Cerdefia: 11 33, 2. 
Cesar (Julio Cesar): 1 5, 2. 
Cesarea: IV-4. 3. 
Cesariense: 11 33, 2. 
Cesario: IV 6, 2. 
Cibalis: 11 18, 2; 19, 1, 2; 20, 

1; 48, 3; 49, 4.- 111 36, 2. 
Cicico: 1 35, 2; 43, 1.- 11 31, 

2.- IV 6, 5. 
Cicladas: 11 33, 1. 
Cilicia, cilicio: 1 57, 2; 63, 1; 

64, 1.- 11 33, 1.- 111 32, 

Cinegio: IV 37, 3 (bis); 45, 1. 
Clos: 1 35, 2. 
Circesio: 111 12, 3; 13, 1 .  
Claudio 1: 16. 3.- 11 4, 3 (bis). 
Claudio 11: 1 40. 2; 41, 1 (bis); 

45. 1; 46, 2; 47, 1. 
Cleopatra: 111 32, 3. 
Coca: IV 24, 4. 
Comodo: 1 7, 1. 
Concordia: V 37, 2. 
Constancia (error por Constan- 

tina. hija de Constantino 1): 
11 45, 1. 

Constancia (hermana de Cons- 
tantino): 11 17, 2. 

Constancio 1 (Cloro): 11 8, 1, 
2 (bis); 9, 1.- 111 1, 2. 

Constancio 11: 11 35, 1; 39, 2; 
40. 1; 41, 1; 43, 1; 44, 1 
(bis), 2 (bis), 3 (bis). 4; 45, 
1 (bis), 2, 4; 46, 2; 48, 3; 
49, 1 (bis), 4; 50, 1, 2 (bis); 
51, 1, 3; 53, 1 (bis), 2, 3 
(bis); 55, 1, 2 (bis), 3 
(ter).- 111 1. 1, 2 (bis), 3; 
2, 1 , 2 , 3 ; 3 ,  1 , 2 ; 4 , 3 ; 5 ,  
3, 4; 8, 1, 2, 3, 4 (bis); 9, 
3, 4 (bis), 5 (bis), 6, 7; 10, 
3, 4; 11, 2; 27, 4; 33, 3. 

Constan.cio (Julio Constancio): 
11 39, 2; 40, 2. 

Constancio (error por el Cons- 
tante hijo de Constantino 
111): VI 5, l. 2. 

Constante (comandante de la 
flota de Juliano): 111 13, 3. 
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Constante (emperador, hijo de 
Constantino 1): 11 35, 1; 39, 
2; 41, 1 (bis); 42, 1, 5; 47, 
3; 49, 2. 

Constante (hijo de Constanti- 
no 111): VI 4, 1, 2, 3, 4; 5, 
2; 13, 1. 

Constante (militar bajo Atalo): 
VI 9, 1. 

Constantino 1: 11 7, 2; 8. 2; 9, 
1, 2; 10, 5, 7 (bis); 11, 1 
(bis); 14, 1 (bis); 15. 1, 4; 
16, 1, 2 (bis); 17, 2, 3; 18, 
1 (bis), 3, 4; 19, 1 (bis), 2, ' 3; 20, 1,2;  21, 1 ,2 ,  3; 22, 
1, 2 (bis), 4, 7; 23, 1 (bis), 
2, 3; 24, 3; 25, 1; 26, 1, 3 
(bis); 27, 1, 4; 28, 1 (bis), 
2 (bis); 29, 1, 2 (bis), 3, 4. 
5; 33, 1; 34, 1, 2; 35, 2; 38, 
1, 4; 39, 1, 2 (bis); 40. 2, 
3 (bis); 43, 2; 44, 3; 46, 3 
(bis); 48, 3; 49, 1.- 111 13, 
4.- IV 36, 4.- V 8, 2; 24, 
6; 32, 6 

Constantino 11: 11 20, 2; 35, 1; 
39, 2; 41, 1 (ter). 

Constantino 111: V 27, 2, 3; 31, 
4 (bis); 32, 3; 43, 1 .- VI 
1, 1 (bis), 2; 2, 2 (bis), 3 
(bis). 4, 5 (bis), 6; 3. 1, 3; 
5, 1, 2 (bis); 6, 1; 13, 1. 

Constantino (error por el Cons- 
tante militar bajo Atalo): Vi 
7, 6. 

Constantinopla: 11 35, 1.- 111 
12, 2; 35, 3.- IV 1, 2; 2, 
1; 4, 2; 5, 2; 11, 4; 21, 1; 
22, 2, 3, 4; 26, 6; 32, 1; 33, 
1; 34, 4; 50, 1; 59, 4 (bis).- 
v 3, 1; 7, 4; 9, 1, 2; 11, 
1 (bis), 13, 3; 14, 3, 4; 18. 
2, 6, 10; 23, 2, 3; 24, 3; 25, 
4. 

Copto: 1 71, 1. 
Corcega: 11 33, 2. 
Corinto, corintio: 111 10, 4.- 

V 6, 4. 
Cotios (Alpes): VI 2, 6. 
Craso: 111 32, 3. 
Cremna: 1 69, 1. 
Cremona: V 37, 2. 
Cresto: 1 11, 2. 
Creta: 1 46, 1 .- 11 33, 2.- 1V 

18, 2. 
Crisogono: 1 35, 1. 
Cridpolis: 11 30, 3. 
Crispo: 11 20, 2; 29, 2. 
Cristo, cristianismo, cristiano: 

11 29.- IV 2, 2; 36, 4, 5; 
40, 5; 59, 1.- V 8, 2 (bis); 
18, 1. 7; 19, 4, 5; 20, 9; 23. 
2, 4; 32, 1; 34, 3; 45, 4; 46, 
3 (bis). 

Ctesifonte: 1 8, 2; 39, 2.- 111 
18, 6; 20. 5; 21, 5 (bis). 

Crono: 111 9, 6. 
cuados: 111 1, 1; 2, 2; 6, 1. 3 

(bis); 7, 5, 6; 8, 1.- IV 16, 
4; 17, 1, 2. 

Cuadrato: V 27, 2. 
Cuerno: 11 30, 2. 

Chipre, chipriota: 11 22, 2; 33, 
1.- V 18, 1, 2. 

Dacia, dacio: 11 33, 2; 48, 3.- 
111 10, 2. 

Dacira: 111 15, 2. 
Dadastanos: 111 35, 3. 
Dafne: 1 52. 1. 
Dagalaifo: 111 21, 4. 
Danabe: 111 27, 4. 
Dalmacia, dalmata: 1 40, 2; 43, 

2; 52, 3.- 11 14, 1.- V 45, 
1; 46, 1, 2; 48, 3; 50, 1.- 
VI 7, 2. 

Dalmacio: 11 39, 2; 40, 2. 
Danubio, transdanubiano: 1 20, 

1; 31, 1; 49, 1.- 11 18, 5; 
21, 1, 3 (bis); 46, 1.- 111 
8, 1 (bis); 10, 2 (bis).- IV 
7, 2; 10, 1 (bis), 3, 4; 11, 
1; 16, 4; 19, 1; 20, 3 (bis), 
4, 5, 6; 22, 3; 25, 1; 26, 1; 
30, 1; 34, 2, 3, 6; 35, 1; 38. 
1 (bis).- V 21, 6 (bis); 22, 
1; 26, 3, 4; 29, 2; 50, 3. 

Daques: 111 27, 4. 
Dan'o 1: 1 2, 1; 2, 2. 
Dario 111: 14, 1 (bis), 3; 5, 1.- 

111 3, 3. 
Decencio: 11 45. 2; 54, 2. 
Decio: 1 21, 1, 2 (bis), 3 (bis); 

22, 1 (ter), 2; 23, 1, 2, 3 
(bis); 24, 2; 25, 1, 2. 

Delfos: 11 31, 1. 
Demeter: 11 5, 2. 
Demetrio: V 46, 1. 
Deuterio: V 35, 2. 
Didimo: V 43, 2.- VI 1, 1; 5, 

1, 2. 
Didio Juliano: 1 7, 2; 8, 2. 
Dinamio: 11 55, 2. 
Dindimo: 11 31, 2. 
Diocleciano: 11 7.1, 2 (bis); 8, 

1; 10, 4, 5; 34, 1.- 111 1, 
2; 30, 2. 

Dioscuros: 11 31, 1. 
Dobero: 1 43, 1. 
Dodona: V 24. 7. 
Domiciano (emperador): 1 6, 

4.- 11 4, 3. 
Domiciano (usurpador): 1 49, 2. 
Domnino: IV 42, 3, 4 (ter), 5 

(bis), 6, 7. 
Don: 1 23, 1, 2 (bis).- IV 20, 

3. 
dorios: 11 22, 2. 
Dravo: 11 46. 1; 49, 4. 
Druma: VI 7, 6; 12, 1. 
Dura: 111 14, 2. 
Duro: 111 26, 4. 

Eantio: 11 23, 4; 24, 1. 
Ecubaria: V 37, 2. 
Edesa: 111 12. 2. 
Edobinco: VI 2, 4. 
Eetes: 1 32, 3.- V 29,2. 
Efeso: 1 28. 1. 
Egipto, egipcio: 1 4, 2; 5, 2; 8, 

1; 44, 1 (ter), 2 (sexies); 45, 
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Constante (emperador, hijo de 
Constantino 1): 11 35, 1; 39, 
2; 41, 1 (bis); 42, 1, 5; 47, 
3; 49, 2. 

Constante (hijo de Constanti- 
no 111): VI 4, 1, 2, 3, 4; 5, 
2; 13, 1. 

Constante (militar bajo Atalo): 
VI 9, 1. 

Constantino 1: 11 7, 2; 8. 2; 9, 
1, 2; 10, 5, 7 (bis); 11, 1 
(bis); 14, 1 (bis); 15. 1, 4; 
16, 1, 2 (bis); 17, 2, 3; 18, 
1 (bis), 3, 4; 19, 1 (bis), 2, ' 3; 20, 1,2;  21, 1 ,2 ,  3; 22, 
1, 2 (bis), 4, 7; 23, 1 (bis), 
2, 3; 24, 3; 25, 1; 26, 1, 3 
(bis); 27, 1, 4; 28, 1 (bis), 
2 (bis); 29, 1, 2 (bis), 3, 4. 
5; 33, 1; 34, 1, 2; 35, 2; 38, 
1, 4; 39, 1, 2 (bis); 40. 2, 
3 (bis); 43, 2; 44, 3; 46, 3 
(bis); 48, 3; 49, 1.- 111 13, 
4.- IV 36, 4.- V 8, 2; 24, 
6; 32, 6 

Constantino 11: 11 20, 2; 35, 1; 
39, 2; 41, 1 (ter). 

Constantino 111: V 27, 2, 3; 31, 
4 (bis); 32, 3; 43, 1 .- VI 
1, 1 (bis), 2; 2, 2 (bis), 3 
(bis). 4, 5 (bis), 6; 3. 1, 3; 
5, 1, 2 (bis); 6, 1; 13, 1. 

Constantino (error por el Cons- 
tante militar bajo Atalo): Vi 
7, 6. 

Constantinopla: 11 35, 1.- 111 
12, 2; 35, 3.- IV 1, 2; 2, 
1; 4, 2; 5, 2; 11, 4; 21, 1; 
22, 2, 3, 4; 26, 6; 32, 1; 33, 
1; 34, 4; 50, 1; 59, 4 (bis).- 
v 3, 1; 7, 4; 9, 1, 2; 11, 
1 (bis), 13, 3; 14, 3, 4; 18. 
2, 6, 10; 23, 2, 3; 24, 3; 25, 
4. 

Copto: 1 71, 1. 
Corcega: 11 33, 2. 
Corinto, corintio: 111 10, 4.- 

V 6, 4. 
Cotios (Alpes): VI 2, 6. 
Craso: 111 32, 3. 
Cremna: 1 69, 1. 
Cremona: V 37, 2. 
Cresto: 1 11, 2. 
Creta: 1 46, 1 .- 11 33, 2.- 1V 

18, 2. 
Crisogono: 1 35, 1. 
Cridpolis: 11 30, 3. 
Crispo: 11 20, 2; 29, 2. 
Cristo, cristianismo, cristiano: 

11 29.- IV 2, 2; 36, 4, 5; 
40, 5; 59, 1.- V 8, 2 (bis); 
18, 1. 7; 19, 4, 5; 20, 9; 23. 
2, 4; 32, 1; 34, 3; 45, 4; 46, 
3 (bis). 

Ctesifonte: 1 8, 2; 39, 2.- 111 
18, 6; 20. 5; 21, 5 (bis). 

Crono: 111 9, 6. 
cuados: 111 1, 1; 2, 2; 6, 1. 3 

(bis); 7, 5, 6; 8, 1.- IV 16, 
4; 17, 1, 2. 

Cuadrato: V 27, 2. 
Cuerno: 11 30, 2. 

Chipre, chipriota: 11 22, 2; 33, 
1.- V 18, 1, 2. 

Dacia, dacio: 11 33, 2; 48, 3.- 
111 10, 2. 

Dacira: 111 15, 2. 
Dadastanos: 111 35, 3. 
Dafne: 1 52. 1. 
Dagalaifo: 111 21, 4. 
Danabe: 111 27, 4. 
Dalmacia, dalmata: 1 40, 2; 43, 

2; 52, 3.- 11 14, 1.- V 45, 
1; 46, 1, 2; 48, 3; 50, 1.- 
VI 7, 2. 

Dalmacio: 11 39, 2; 40, 2. 
Danubio, transdanubiano: 1 20, 

1; 31, 1; 49, 1.- 11 18, 5; 
21, 1, 3 (bis); 46, 1.- 111 
8, 1 (bis); 10, 2 (bis).- IV 
7, 2; 10, 1 (bis), 3, 4; 11, 
1; 16, 4; 19, 1; 20, 3 (bis), 
4, 5, 6; 22, 3; 25, 1; 26, 1; 
30, 1; 34, 2, 3, 6; 35, 1; 38. 
1 (bis).- V 21, 6 (bis); 22, 
1; 26, 3, 4; 29, 2; 50, 3. 

Daques: 111 27, 4. 
Dan'o 1: 1 2, 1; 2, 2. 
Dario 111: 14, 1 (bis), 3; 5, 1.- 

111 3, 3. 
Decencio: 11 45. 2; 54, 2. 
Decio: 1 21, 1, 2 (bis), 3 (bis); 

22, 1 (ter), 2; 23, 1, 2, 3 
(bis); 24, 2; 25, 1, 2. 

Delfos: 11 31, 1. 
Demeter: 11 5, 2. 
Demetrio: V 46, 1. 
Deuterio: V 35, 2. 
Didimo: V 43, 2.- VI 1, 1; 5, 

1, 2. 
Didio Juliano: 1 7, 2; 8, 2. 
Dinamio: 11 55, 2. 
Dindimo: 11 31, 2. 
Diocleciano: 11 7.1, 2 (bis); 8, 

1; 10, 4, 5; 34, 1.- 111 1, 
2; 30, 2. 

Dioscuros: 11 31, 1. 
Dobero: 1 43, 1. 
Dodona: V 24. 7. 
Domiciano (emperador): 1 6, 

4.- 11 4, 3. 
Domiciano (usurpador): 1 49, 2. 
Domnino: IV 42, 3, 4 (ter), 5 

(bis), 6, 7. 
Don: 1 23, 1, 2 (bis).- IV 20, 

3. 
dorios: 11 22, 2. 
Dravo: 11 46. 1; 49, 4. 
Druma: VI 7, 6; 12, 1. 
Dura: 111 14, 2. 
Duro: 111 26, 4. 

Eantio: 11 23, 4; 24, 1. 
Ecubaria: V 37, 2. 
Edesa: 111 12. 2. 
Edobinco: VI 2, 4. 
Eetes: 1 32, 3.- V 29,2. 
Efeso: 1 28. 1. 
Egipto, egipcio: 1 4, 2; 5, 2; 8, 

1; 44, 1 (ter), 2 (sexies); 45, 
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1; 50, 1; 64, 1.- 11 17, 3; 
22, 2; 29, 3, 4, 5; 33, 1; 39, 
2.- IV 3, 1; 30, 1, 3, 4 
(bis), 5 (ter); 31, 1, 4; 37, 
3 (bis); 45, 1.- V 15,4; 23. 
3. 

Eleunte: 11 23, 4; 24, 1, 3. 
Emesa, emesanos: 1 10, 1, 2; 

39, 2; 51, 2; 52. 1, 3; 54, 
1 (bis), 2; 56, 2. 

Emilia: V 31, 1; 33, 1; 37, 3.- 
VI 10, 1. 

Emiliano: 1 28, 1, 3 (bis); 29, 1. 
Emona: V 29, 1, 4. 
Epidamno: V 26, 1. 
Epiro: 11 33, 2; 36, 2.- IV 34, 

3.- V 7, 2; 23, 1; 26, 1; 
29, 1, 5, 7; 48, 2. 

Equitio: IV 19, 1. 
Eritras: 11 36, 2. 
Eriulfo: IV 56, 2, 3. 
Eros: 1 62, 1. 
esciros: IV 34, 6. 
Escitia, escita, escitico: 1 23, 1; 

26, 1; 28. 1; 29, 2; 31, 2, 
3; 32, 1 (bis), 2 (bis); 34, 
1; 37, 1, 3; 38, 1; 39, 1; 40, 
1 (bis); 42, 1; 43, 2; 44, 1; 
45, 1; 46, 1; 48. 1; 63, 1; 
64, 2 (bis); 71, 1.- 11 31, 
3.- 111 10, 2.- IV 7, 1; 
10, 1 (bis); 20, 3 (bis), 4 
(bis), 5; 21, 1; 22, 1, 2 (ter), 
3; 25, 1, 2; 26, 1; 33, 2; 34, 
3, 5; 38. 1; 40, 1, 6.- V 

Escodilon: 11 50. 2. 
Esparta: V 6, 5. 
Estefano: 1 6, 4. 
I!stilicon: IV 57, 2; 59. 1.- V 

1, 1, 3 (bis); 4, 1, 2 (bis); 
5, 1; 7, 1, 3; 8, 1; 11, 1, 
2, 3 (bis), 4, 5; 12, 1; 26, 
1, 2, 4, 5; 27, 2, 3; 28, 1; 
29, 1, 5 (ter), 6, 7, 8, 9 (bis); 
30, 1. 3 (bis), 4 (bis), 5 (bis); 
31, 1 (bis). 2, 3, 4, 6 (bis); 
32, 1 (bis), 3; 33. 1, 2 (bis); 
34, 1 (ter), 2 (bis), 3, 4, 5 
(bis); 35, 1, 2 (ter), 3 (bis), 
4, 5; 36, 1; 37, 4, 6 (bis); 
38, 5 (bis); 40, 2; 44, 2; 45, 
3.- VI 2, 3; 8, 2. 

IEtruria, etrusco: V 41, 1, 3; 42, 
2. 

IEufemia: V 18, 7. 
Eufrates: 1 55, 1, 3.- 111 12, 

1, 3 (bis), 5; 13. 1; 15, 2, 
6; 16. 1; 32. 4. 

Eugenio (eunuco): IV 5, 3. 
Eugenio (usurpador): IV 54, 1, 

2 (bis), 3, 4; 55, 1, 3; 58, 
1, 3, 4, 5 (bis).- V 4, 2 
(bis); 5, 4; 38, 2. 

Euquerio (hijo de Estilicon): V 
32, 1; 34, 5; 35. 3; 37, 4, 6. 

Euquerio (tio de ~rcadio):  V 2. 
3. 

Eurimedonte: V 16, 4. 

Europa: 1 2. 2; 5, 1; 27, 1; 28, 
1: 30. 1: 59. 1: 60. 1: 63. 

1, 2; 64, 2.- IV 20, 3 
(bis).- V 18, 7. 

Eusebia: 111 1, 2 (bis); 2, 3. 
Eusebio: V 48, 1. 
Eutropia: 11 43, 2. 
Eutropio: V 3, 2, 6; 8, 1, 2, 

3; 9, 2 (bis), 7; 10, 1 (bis), 
3, 4, 5 ;  11, 1; 12, 1; 13, 1; 
14, 1, 2; 17, 4, 5 (bis); 18, 
1 (ter), 2 (bis), 3. 

Euxino (Ponto Euxino): 1 5, 2; 
32, 2; 34, 2 (bis), 3; 42, 1 
(bis); 63, 1.- 11 26, 1; 30, 
3 (bis); 39, 2.- 111 10, 2.- 
IV 5. 2; 10, 4; 35, 6.- V 
29, 2; 32, 1. 

Faeno: 11 36, 2. 
Fasis 1: 32, 3 (bis).- 11 33, 1. 
Fatusas: 111 14, 2. 
Fausta: 11 10, 6; 11, 1; 29, 2 

(bis); 39, 1.  
Febo Apolo: vease Apolo. 
Felix: 1 36, 1. 
Fenicia, fenicio: 1 4, 1; 52, 4; 

64, 1.- 11 22, 2.- V 10, 
5; 20, 1. 

Festo: IV 15, 2, 3. 
Filadelfia: IV 30, 3, 5. 
Fileatina: 1 34, 2. 
Filipo 11 (de Macedonia): 1 3, 

1; 18, l. 
Filipo (el Arabe): 1 18, 2, 3; 19, 

1 (bis); 20, 2; 21, 1, 2 (bis), 
3; 22, 1, 2; 23.1.- 111 32, 
4. 

Filipo (consul bajo Honorio): 
V 28, 1; 34, 7. 

Filipo (dignatario y embajador 
bajo Constancio 11): 11 46, 
2. 3 (bis); 47, 1, 2 (bis); 48, 
2, 5; 49, 2. 

Filipopolis: 1 24, 2. 
Firmo: IV 16. 3. 
Fisenia: 111 19, 3. 
Flaminia: V 27, 1; 37, 3. 
Flaviano: 1 11, 2. 
Florencio (defensor de Selga): 

V 16, 2, 3. 
Florencio (prefecto del pretorio 

y consul): 111 10, 4.- V 2, 
1 .  

Floriano: 1 63, 1; 64, 1 (bis), 
2 (bis), 3 (bis), 4. 

Foloe: V 7, 1. 
Fortuna: 11 13, 1; 31, 3. 
Fortunatiano: IV 14, 1. 
franco: 1 68, 1; 71, 2.- 111 1, 

1; 6, 2 (ter).- IV 33, 2; 53, 
1.- VI 2, 4. 

Fravito: IV 56, 2, 3 (bis).- V 
20, 1, 2, 3; 21, 4, 5, 6; 22, 
3. 

Frigia, frigio: 11 12, 3; 22, 2; 
27, 2.- IV 7, 3; 8. 3; 15, 
1.- V 13, 2, 3; 14. 5; 15, 
4; 17, 2, 5; 18, 4. 

Fritiguerno: IV 34, 2. 

Gaison: 11 42, 5. 
Gainas: IV 57, 2; 58, 2.- V 

7, 4 (bis), 5 (bis); 13, 1; 14, 
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1; 50, 1; 64, 1.- 11 17, 3; 
22, 2; 29, 3, 4, 5; 33, 1; 39, 
2.- IV 3, 1; 30, 1, 3, 4 
(bis), 5 (ter); 31, 1, 4; 37, 
3 (bis); 45, 1.- V 15,4; 23. 
3. 

Eleunte: 11 23, 4; 24, 1, 3. 
Emesa, emesanos: 1 10, 1, 2; 

39, 2; 51, 2; 52. 1, 3; 54, 
1 (bis), 2; 56, 2. 

Emilia: V 31, 1; 33, 1; 37, 3.- 
VI 10, 1. 

Emiliano: 1 28, 1, 3 (bis); 29, 1. 
Emona: V 29, 1, 4. 
Epidamno: V 26, 1. 
Epiro: 11 33, 2; 36, 2.- IV 34, 

3.- V 7, 2; 23, 1; 26, 1; 
29, 1, 5, 7; 48, 2. 

Equitio: IV 19, 1. 
Eritras: 11 36, 2. 
Eriulfo: IV 56, 2, 3. 
Eros: 1 62, 1. 
esciros: IV 34, 6. 
Escitia, escita, escitico: 1 23, 1; 

26, 1; 28. 1; 29, 2; 31, 2, 
3; 32, 1 (bis), 2 (bis); 34, 
1; 37, 1, 3; 38, 1; 39, 1; 40, 
1 (bis); 42, 1; 43, 2; 44, 1; 
45, 1; 46, 1; 48. 1; 63, 1; 
64, 2 (bis); 71, 1.- 11 31, 
3.- 111 10, 2.- IV 7, 1; 
10, 1 (bis); 20, 3 (bis), 4 
(bis), 5; 21, 1; 22, 1, 2 (ter), 
3; 25, 1, 2; 26, 1; 33, 2; 34, 
3, 5; 38. 1; 40, 1, 6.- V 

Escodilon: 11 50. 2. 
Esparta: V 6, 5. 
Estefano: 1 6, 4. 
I!stilicon: IV 57, 2; 59. 1.- V 

1, 1, 3 (bis); 4, 1, 2 (bis); 
5, 1; 7, 1, 3; 8, 1; 11, 1, 
2, 3 (bis), 4, 5; 12, 1; 26, 
1, 2, 4, 5; 27, 2, 3; 28, 1; 
29, 1, 5 (ter), 6, 7, 8, 9 (bis); 
30, 1. 3 (bis), 4 (bis), 5 (bis); 
31, 1 (bis). 2, 3, 4, 6 (bis); 
32, 1 (bis), 3; 33. 1, 2 (bis); 
34, 1 (ter), 2 (bis), 3, 4, 5 
(bis); 35, 1, 2 (ter), 3 (bis), 
4, 5; 36, 1; 37, 4, 6 (bis); 
38, 5 (bis); 40, 2; 44, 2; 45, 
3.- VI 2, 3; 8, 2. 

IEtruria, etrusco: V 41, 1, 3; 42, 
2. 

IEufemia: V 18, 7. 
Eufrates: 1 55, 1, 3.- 111 12, 

1, 3 (bis), 5; 13. 1; 15, 2, 
6; 16. 1; 32. 4. 

Eugenio (eunuco): IV 5, 3. 
Eugenio (usurpador): IV 54, 1, 

2 (bis), 3, 4; 55, 1, 3; 58, 
1, 3, 4, 5 (bis).- V 4, 2 
(bis); 5, 4; 38, 2. 

Euquerio (hijo de Estilicon): V 
32, 1; 34, 5; 35. 3; 37, 4, 6. 

Euquerio (tio de ~rcadio):  V 2. 
3. 

Eurimedonte: V 16, 4. 

Europa: 1 2. 2; 5, 1; 27, 1; 28, 
1: 30. 1: 59. 1: 60. 1: 63. 

1, 2; 64, 2.- IV 20, 3 
(bis).- V 18, 7. 

Eusebia: 111 1, 2 (bis); 2, 3. 
Eusebio: V 48, 1. 
Eutropia: 11 43, 2. 
Eutropio: V 3, 2, 6; 8, 1, 2, 

3; 9, 2 (bis), 7; 10, 1 (bis), 
3, 4, 5 ;  11, 1; 12, 1; 13, 1; 
14, 1, 2; 17, 4, 5 (bis); 18, 
1 (ter), 2 (bis), 3. 

Euxino (Ponto Euxino): 1 5, 2; 
32, 2; 34, 2 (bis), 3; 42, 1 
(bis); 63, 1.- 11 26, 1; 30, 
3 (bis); 39, 2.- 111 10, 2.- 
IV 5. 2; 10, 4; 35, 6.- V 
29, 2; 32, 1. 

Faeno: 11 36, 2. 
Fasis 1: 32, 3 (bis).- 11 33, 1. 
Fatusas: 111 14, 2. 
Fausta: 11 10, 6; 11, 1; 29, 2 

(bis); 39, 1.  
Febo Apolo: vease Apolo. 
Felix: 1 36, 1. 
Fenicia, fenicio: 1 4, 1; 52, 4; 

64, 1.- 11 22, 2.- V 10, 
5; 20, 1. 

Festo: IV 15, 2, 3. 
Filadelfia: IV 30, 3, 5. 
Fileatina: 1 34, 2. 
Filipo 11 (de Macedonia): 1 3, 

1; 18, l. 
Filipo (el Arabe): 1 18, 2, 3; 19, 

1 (bis); 20, 2; 21, 1, 2 (bis), 
3; 22, 1, 2; 23.1.- 111 32, 
4. 

Filipo (consul bajo Honorio): 
V 28, 1; 34, 7. 

Filipo (dignatario y embajador 
bajo Constancio 11): 11 46, 
2. 3 (bis); 47, 1, 2 (bis); 48, 
2, 5; 49, 2. 

Filipopolis: 1 24, 2. 
Firmo: IV 16. 3. 
Fisenia: 111 19, 3. 
Flaminia: V 27, 1; 37, 3. 
Flaviano: 1 11, 2. 
Florencio (defensor de Selga): 

V 16, 2, 3. 
Florencio (prefecto del pretorio 

y consul): 111 10, 4.- V 2, 
1 .  

Floriano: 1 63, 1; 64, 1 (bis), 
2 (bis), 3 (bis), 4. 

Foloe: V 7, 1. 
Fortuna: 11 13, 1; 31, 3. 
Fortunatiano: IV 14, 1. 
franco: 1 68, 1; 71, 2.- 111 1, 

1; 6, 2 (ter).- IV 33, 2; 53, 
1.- VI 2, 4. 

Fravito: IV 56, 2, 3 (bis).- V 
20, 1, 2, 3; 21, 4, 5, 6; 22, 
3. 

Frigia, frigio: 11 12, 3; 22, 2; 
27, 2.- IV 7, 3; 8. 3; 15, 
1.- V 13, 2, 3; 14. 5; 15, 
4; 17, 2, 5; 18, 4. 

Fritiguerno: IV 34, 2. 

Gaison: 11 42, 5. 
Gainas: IV 57, 2; 58, 2.- V 

7, 4 (bis), 5 (bis); 13, 1; 14, 
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1 (bis), 2, 3,4,  5; 15, 2; 16, 
5; 17, 1, 2 (bis), 3, 4, 5; 18, 
1, 2, 4, 5, 6 (bis), 7, 9 (bis); 
19, 2, 3, 6, 7; 20, 1, 2 (ter); 
21, 1, 2, 3, 4 (bis), 5 (bis), 
6; 22, 1 (bis). 2 (bis), 3. 

Gala: IV 43, 1; 44, 2; 55, 1; 
57, 3. 

Gala Placidia: V 38. 1 .- VI 12, 
? -. 

Galacia (Asia Menor): 1 50, 
1.- IV 7, 3. 

Galacia (por Galia), gilata: 11 
17, 2.- IV 19, 1; 24, 4.- 
v 37. 5.- VI 2, 2. 

Galeno (Maximiano Galeno): 11 
8, 1 (bis); 10, 1, 3, 6; 11, 
1; 12, l. 

Galia, galo: 1 28, 3; 30, 2; 38, 
2 (bis); 64, 1.- 11 10, 4; 14, 
1; 33, 2; 43, 2; 53, 3; 54, 
1.- 111 2, 3; 5, 2; 8. 1, 3 
(bis), 4; 9, 7; 10, 3; 11, 1.- 
IV 12. 1; 17, 1; 19, 2; 34, 
2 (bis); 47, 2; 51, 1; 54, 3; 
59, 4.- t 31, 4.- VI 1, 
1; 3, 3; 4, 1; 5, 1, 3. 

Galicia: IV 24, 4. 
Galieno: 1 30, 1, 2; 37, 2; 38, 

1, 2 (bis); 39, 1; 40, 1, 2 
(bis), 3 (bis); 41, 1. 

Galo (cesar de Constancia 11): 
11 45, 1 (bis), 2; 55, 2 (bis), 
3.- 111 1, 1 (bis). 2. 

Galo (emperador): 1 23, 1. 2 
(bis), 3; 24, 1; 25, 1; 26, 1; 
28, 2, 3 (bis). 

Gaudencio: V 36, 1. 
Gayo Caligula: vease Caligula. 
Gaza: 1 4, 2. 
Generido: V 46, 2 (bis). 3, 5. 
Genova: V 37. 5. 
Germania, germano: 1 28, 3; 

30, 2, 3; 37, 2; 67, 1.- 11 
15. 1.- 111 3, 5; 4, 1; 5, 
2; 9. 1.- IV 9, 1, 4; 12, 
1; 16, 1; 34, 2; 35, 4.- V 
26, 3.- VI 2, 2. 

Geroncio (militar bajo Arca- 
dio): V 5, 3, 5, 6; 6, 4. 

Geroncio (militar bajo Constan- 
tino el usurpador): VI 2, 4; 
5. 1. 2. , , 

Geroncio (militar bajo Teodo- 
sio): IV 40, 1, 2, 4 (bis), 5, 
6 (bis), 8. 

Geta: 1 9. 1, 2.- 11 4, 3. 
Gildon: V 1 1, 2, 3 (bis), 4 (bis). 
godo: 1 27, 1; 31, 1; 42, 1.- 

111 25, 6.- IV 25, 1.- V 
37, 1; 45, 6 (bis). 

Gomario: IV 8, 2. 
Gordiano 1: 1 14, 1. 
Gordiano 111: 1 16. 1; 17, 1, 2; 

19, 1 (bis).- 111 14, 2; 32, 
4. 

Graciano: IV 12, 2; 19, 1, 2 
(bis); 24, 3; 32, 1; 33, 1; 34, 
1, 2 (bis); 35, 2, 4, 5; 36, 

5; 37, 1 (bis); 42, 1; 43, 3; 
44, 2, 4; 53, 1.- v 10, 5; 
39, 4. 

Graciano (usurpador): VI 2, 1; 
3, l .  

Gran Madre: V 38, 3. 
Gran Muro: V 21, 1. 
Grecia, griego: 1 1, 1; 2, 1, 2 

(bis), 3 (ter); 3, 1 (ter); 4, 
1; 29, 2. 3; 30. 2; 39, 1; 43, 
2; 71, 2.- 11 5, 5; 22, 3: 
33, 2.- 111 2, 1; 11, 1.- 
IV 3, 3 (bis); 18, 2; 34, 3; 
36, 1 , 2 . - V 5 , 2 , 3 , 6 , 7 ;  
6, 3, 5; 7, 1, 3; 20, 1; 26, 1. 

Grotingo: IV 38, 1. 

Hades: 11 1, 3; 2, 3, 4; 3, 1, 
3 (ter); 4, 1 (bis); 5, 2. 

Hebro: 11 22, 3, 4, 6. 
Helade, helenico: vease Grecia, 

griego. 
Helena (ciudad): 11 42, 5. 
Helena (hija de Constantino 1): 

111 2, 1. 
Helena (madre de Constantino 

1): 11 29, 2. 
Helesponto: 1 2, 2; 43, 1.- 11 

22, 2; 23, 2; 24, 1, 3; 25, 
2; 30, 1; 37, 1.- V 14, 1, 
2, 3, 5; 15, 1 (bis); 17, 3; 
18, 6; 19, 7; 20, 2. 

Helicon: V 24, 6. 
Heliocrates: V 35, 4; 45, 3 (bis). 
Heliopolis: 1 58, 1. 
Helio: vease Sol. 

174. - 35 

Hemo: 1 45, 1. 
Hera: 11 5. 2; 6 (VV. 16, 24). 
Heraclea: 1 62, 1.- V 14, 4. 
Heracliano (comite de Africa): 

V 37, 6. 
Heracliano (prefecto del preto- 

rio): 1 40, 2. 
Hercinios: 111 4, 2. 
Hercules: 111 30, 2. 
Herculianos: 11 42, 2.- 111 30, 

2. 
Herodoto: IV 20, 3. 
herulos: 1 42, 1. 
Hestia; 11 1, 2. 
Hierapolis; 111 12, 1, 2.- 1V 

13, 2. 
Hiereo: 111 12, 1. 
Hilario (embajador de los an- 

tioquenos): IV 41, 2, 3. 
Hilario (filosofo): 1V 15, 1 .  
Hornero, homerico: IV 57, 4.- 

V 6, 1. 
Honorio (emperador): IV 58, 

1; 59, 1, 4.- v 1, 1; 4, 1; 
7, 3; 11, 2; 12, 1; 26, 2; 

27, 2 (bis); 28, 1, 2, 3; 29, 
7; 31, 1, 3; 35, 3; 37, 1, 5; 
42, 3; 43, 1 .- VI 1. 1 (bis), 
2; 2. 1; 4, 1, 2; 6, 1; 7, 5; 
8. 1 (bis), 2, 3; 9, 1 (ter), 
3; 10, 2; 12, 2; 13, 1, 2, 
3. 

Honorio (hermano del empera- 
dor Teodosio 1): V 4, 1. 

Hormisdes: 11 27, 1 (bis), 2 
(ter), 3, 4.- 111 11, 3; 13, 
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1 (bis), 2, 3,4,  5; 15, 2; 16, 
5; 17, 1, 2 (bis), 3, 4, 5; 18, 
1, 2, 4, 5, 6 (bis), 7, 9 (bis); 
19, 2, 3, 6, 7; 20, 1, 2 (ter); 
21, 1, 2, 3, 4 (bis), 5 (bis), 
6; 22, 1 (bis). 2 (bis), 3. 

Gala: IV 43, 1; 44, 2; 55, 1; 
57, 3. 

Gala Placidia: V 38. 1 .- VI 12, 
? -. 

Galacia (Asia Menor): 1 50, 
1.- IV 7, 3. 

Galacia (por Galia), gilata: 11 
17, 2.- IV 19, 1; 24, 4.- 
v 37. 5.- VI 2, 2. 

Galeno (Maximiano Galeno): 11 
8, 1 (bis); 10, 1, 3, 6; 11, 
1; 12, l. 

Galia, galo: 1 28, 3; 30, 2; 38, 
2 (bis); 64, 1.- 11 10, 4; 14, 
1; 33, 2; 43, 2; 53, 3; 54, 
1.- 111 2, 3; 5, 2; 8. 1, 3 
(bis), 4; 9, 7; 10, 3; 11, 1.- 
IV 12. 1; 17, 1; 19, 2; 34, 
2 (bis); 47, 2; 51, 1; 54, 3; 
59, 4.- t 31, 4.- VI 1, 
1; 3, 3; 4, 1; 5, 1, 3. 

Galicia: IV 24, 4. 
Galieno: 1 30, 1, 2; 37, 2; 38, 

1, 2 (bis); 39, 1; 40, 1, 2 
(bis), 3 (bis); 41, 1. 

Galo (cesar de Constancia 11): 
11 45, 1 (bis), 2; 55, 2 (bis), 
3.- 111 1, 1 (bis). 2. 

Galo (emperador): 1 23, 1. 2 
(bis), 3; 24, 1; 25, 1; 26, 1; 
28, 2, 3 (bis). 

Gaudencio: V 36, 1. 
Gayo Caligula: vease Caligula. 
Gaza: 1 4, 2. 
Generido: V 46, 2 (bis). 3, 5. 
Genova: V 37. 5. 
Germania, germano: 1 28, 3; 

30, 2, 3; 37, 2; 67, 1.- 11 
15. 1.- 111 3, 5; 4, 1; 5, 
2; 9. 1.- IV 9, 1, 4; 12, 
1; 16, 1; 34, 2; 35, 4.- V 
26, 3.- VI 2, 2. 

Geroncio (militar bajo Arca- 
dio): V 5, 3, 5, 6; 6, 4. 

Geroncio (militar bajo Constan- 
tino el usurpador): VI 2, 4; 
5. 1. 2. , , 

Geroncio (militar bajo Teodo- 
sio): IV 40, 1, 2, 4 (bis), 5, 
6 (bis), 8. 

Geta: 1 9. 1, 2.- 11 4, 3. 
Gildon: V 1 1, 2, 3 (bis), 4 (bis). 
godo: 1 27, 1; 31, 1; 42, 1.- 

111 25, 6.- IV 25, 1.- V 
37, 1; 45, 6 (bis). 

Gomario: IV 8, 2. 
Gordiano 1: 1 14, 1. 
Gordiano 111: 1 16. 1; 17, 1, 2; 

19, 1 (bis).- 111 14, 2; 32, 
4. 

Graciano: IV 12, 2; 19, 1, 2 
(bis); 24, 3; 32, 1; 33, 1; 34, 
1, 2 (bis); 35, 2, 4, 5; 36, 

5; 37, 1 (bis); 42, 1; 43, 3; 
44, 2, 4; 53, 1.- v 10, 5; 
39, 4. 

Graciano (usurpador): VI 2, 1; 
3, l .  

Gran Madre: V 38, 3. 
Gran Muro: V 21, 1. 
Grecia, griego: 1 1, 1; 2, 1, 2 

(bis), 3 (ter); 3, 1 (ter); 4, 
1; 29, 2. 3; 30. 2; 39, 1; 43, 
2; 71, 2.- 11 5, 5; 22, 3: 
33, 2.- 111 2, 1; 11, 1.- 
IV 3, 3 (bis); 18, 2; 34, 3; 
36, 1 , 2 . - V 5 , 2 , 3 , 6 , 7 ;  
6, 3, 5; 7, 1, 3; 20, 1; 26, 1. 

Grotingo: IV 38, 1. 

Hades: 11 1, 3; 2, 3, 4; 3, 1, 
3 (ter); 4, 1 (bis); 5, 2. 

Hebro: 11 22, 3, 4, 6. 
Helade, helenico: vease Grecia, 

griego. 
Helena (ciudad): 11 42, 5. 
Helena (hija de Constantino 1): 

111 2, 1. 
Helena (madre de Constantino 

1): 11 29, 2. 
Helesponto: 1 2, 2; 43, 1.- 11 

22, 2; 23, 2; 24, 1, 3; 25, 
2; 30, 1; 37, 1.- V 14, 1, 
2, 3, 5; 15, 1 (bis); 17, 3; 
18, 6; 19, 7; 20, 2. 

Helicon: V 24, 6. 
Heliocrates: V 35, 4; 45, 3 (bis). 
Heliopolis: 1 58, 1. 
Helio: vease Sol. 

174. - 35 

Hemo: 1 45, 1. 
Hera: 11 5. 2; 6 (VV. 16, 24). 
Heraclea: 1 62, 1.- V 14, 4. 
Heracliano (comite de Africa): 

V 37, 6. 
Heracliano (prefecto del preto- 

rio): 1 40, 2. 
Hercinios: 111 4, 2. 
Hercules: 111 30, 2. 
Herculianos: 11 42, 2.- 111 30, 

2. 
Herodoto: IV 20, 3. 
herulos: 1 42, 1. 
Hestia; 11 1, 2. 
Hierapolis; 111 12, 1, 2.- 1V 

13, 2. 
Hiereo: 111 12, 1. 
Hilario (embajador de los an- 

tioquenos): IV 41, 2, 3. 
Hilario (filosofo): 1V 15, 1 .  
Hornero, homerico: IV 57, 4.- 

V 6, 1. 
Honorio (emperador): IV 58, 

1; 59, 1, 4.- v 1, 1; 4, 1; 
7, 3; 11, 2; 12, 1; 26, 2; 

27, 2 (bis); 28, 1, 2, 3; 29, 
7; 31, 1, 3; 35, 3; 37, 1, 5; 
42, 3; 43, 1 .- VI 1. 1 (bis), 
2; 2. 1; 4, 1, 2; 6, 1; 7, 5; 
8. 1 (bis), 2, 3; 9, 1 (ter), 
3; 10, 2; 12, 2; 13, 1, 2, 
3. 

Honorio (hermano del empera- 
dor Teodosio 1): V 4, 1. 

Hormisdes: 11 27, 1 (bis), 2 
(ter), 3, 4.- 111 11, 3; 13, 
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3, 4; 15, 4, 5, 6; 18, 1; 23, 
4; 29, 2.- IV 8, 1; 30, 5. 

Hormisdes (hijo del preceden- 
te): IV 30, 5. 

hunos: IV 20, 3, 5; 22, 3; 23, 
6; 25, 1; 26, 1; 34, 6.- V 
22, 1, 2, 3 (bis); 26, 4; 34, 
1; 37, 1; 45, 6; 50, 1. 

Iberia, ibero: 1 1, 1; 64, 1.- 
11 29, 3; 33, 2; 53, 3.- 111 
8, 3.-IV 3, 1; 19, 2; 24, 
4; 35, 3; 59, 4.- v 40. 2.- 
VI 1, 2; 4, 1, 2, 3; 5, 1 (ter), 
2 (bis). 

Igilo: 1 68, 3. 
Ilion: 11 30, 1. 
Iliria, ilirio: 1 30, 2; 31, 1; 37, 

1, 3.- 11 14. 1 (bis); 17, 3; 
20, 1; 33, 2; 39, 2; 42, 4; 
46, 1; 48, 2.- 111 8, 1.- 
IV 3, 1; 17, 1, 2; 19, 2; 34, 
1; 42, 1.- V 26, 2; 27, 2, 
3; 29, 7. 

Ilitias: 11 5, 2; 6 (v. 10). 
Imbros: 11 33, 1. 
India: 1 5, 1. 
Inocencio: V 41, 2. 
Isauria, isauro: 1 69, 1 (bis).- 

IV 20, 1, 2.- V 25, 1, 4 
(bis). 

Iso: 1 4, 1. 
Istmo (de Corinto): 1 29, 3.- 

V 6, 4 (bis). 
Istro: 1 34, 2. 

Italia, italo: 1 1, 1 (bis); 10, 2; 
13, 1; 28, 2, 3; 29. 1; 30, 
2; 31, 1; 37, 1, 2; 38, 1; 40, 
1 (bis), 2; 49, 1 (bis); 50. 
1; 64, 1.- 11 1. 3; 6 (v. 35); 
8. 1; 10, 3, 6; 12, 2; 14, 4; 
15, 1, 2; 16, 3; 33, 2; 39, 
2; 41, 1; 43, 1; 46, 3; 48, 
2; 53. 1; 54, 2.- 111 1, 1; 
2, 1; 8, 1; 10, 3; 33, 1.- 
IV 3, 1; 19, 2; 42, 2, 5, 6, 
7; 47, 2; 59, 4.- v 4, 2; 
7, 3; 11, 3, 4; 20, 3; 26, 3, 
5; 29, 5; 30, 1; 31, 4 (bis); 
32, 7; 36, 3; 45, 6.- VI 1, 
2 (ter); 2, 2, 5, 6 (bis); 4, 
2, 4; 6, 1; 13, 1. 

.Jasbn (capitan de los Argonau- 
tas): 11 31, 2. 

.Jason (hijo de Jovio): V 36, 1. 

.Jerjes: 1 2, 2, 3. 

.Jerusalen: V 8, 2. 
,Jonia. jbnico, jonio: 1 1, 1.- 

11 22, 2.- IV 46, 1 (bis); 
47, 1.- v 15, 4; 37, 4. 

Jotapiano: 1 20. 2; 21, 2. 
Joviano (dignatario bajo Julia- 

no): 111 22, 4. 
Joviano (emperador): 111 30, 1, 

2; 31, 1; 33, 1; 34, 3; 35, 
1, 3.- IV 1, 1; 4, 1, 3 (bis). 

Jovianos: 11 42, 2.- 111 30, 2. 
Jovio (embajador de Constan- 

tino 111): VI 1, 1. 

Jovio (prefecto del pretorio): V 
36, 1; 47, 1, 2; 48, 1, 2 (bis), 
3, 4; 49, 1, 2; 51, 1.- VI 
8, 1; 9, 1, 3; 12, 2. 

Juan (Crisbsotomo): V 23, 2, 
3 (bis), 6; 24. 3. 

Juan (dignatario de la corte de 
Arcadio): V 18, 8; 23, 2. 

Juan (embajador de los roma- 
nos ante Alarico): V 40, 2. 

judios: V 8, 2. 
Juliano (emperador): 11 45, 1 .- 

111 1, 2; 2, 1, 2, 3, 4 (bis); 
3, 1 (bis); 4, 3; 5, 3, 4; 8, 
4; 9, 1, 4 (bis), 5 (bis); 10, 
3 ,4 ;  11, 2.4; 23, 2; 30, 2; 
32, 6; 33, 1; 34, 2, 3 (bis); 
35, 1, 2.- IV 1, 1, 2; 2, 
1 (bis), 2, 3; 3, 4; 4, 2, 3; 
7, 1; 9, 1; 30, 5.- V 2, 1.- 
VI 3, 3. 

Juliano (militar bajo el prece- 
dente): 111 30. 4. 

Julio: IV 26, 2. 5 (bis). 
Justicia: V 38, 4, 5. 
Justina: IV 43, 1; 44, 2, 3; 45, 

4. 
Justiniano (abogado): V 30, 4. 
Justiniano (militar bajo Cons- 

tantino 111): VI 2, 2, 3. 
Justo: VI 5, 2. 

Lacedemonia, lacedemonio: 1 3, 
1.- 111 10, 4.- V 6, 4. 

Laeta: V 39, 4. 
Lagodio: VI 4, 4. 

Lampadio (prefecto del preto- 
rio bajo Constancio 11): 11 
55, 3. 

Larnpadio (prefecto del preto- 
rio bajo Atalo): VI 7, 2. 

Lampadio (senador romano): V 
29, 9. 

Lampsaco: 11 25, 2; 26, 2.- V 
18, 6; 21, 1. 

Lanciarios: 111 22, 2. 
Laodicea: V 9, 1 (bis). 
Larisa: 1 52, 3. 
Latino (militar bajo Constan- 

cio 11): 11 48, 5. 
latino (oriundo del Lacio): 11 6 

(VV. 18, 36). 
Lemnos: 11 33, 1. 
Leon: V 14, 1, 2; 15, 1; 16, 5 

(bis); 17, 2 (bis). 
letos: 11 54, 1. 
Leto: 11 5, 2; 6 (v. 18). 
Libanio: IV 41, 2. 
libernos (liburnos): V 20, 3. 
Libia, libio: 1 1, 1; 14, 1; 15, 

2; 17, 1; 44, 2; 64, 1; 71, 
2.- 11 12, 1, 2 (ter); 14, 2 
(bis), 3; 22. 2; 33, 1, 2; 39, 
2; 41, 1.- IV 3, 1; 16, 3 
(bis), 4; 19, 2; 59, 4.- V 
11, 2. 4; 37, 6.- VI 7, 5 
(bis), 6 (bis); 8, 3 (bis); 9, 
1, 2, 3; 11, 1; 12, l .  

Libon: 11 4, 3; 7, 2. 
Lica: 1 68, 2. 
Licia: 1 69, 1 (bis).- IV 20, 1; 

45, 1. 
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3, 4; 15, 4, 5, 6; 18, 1; 23, 
4; 29, 2.- IV 8, 1; 30, 5. 

Hormisdes (hijo del preceden- 
te): IV 30, 5. 

hunos: IV 20, 3, 5; 22, 3; 23, 
6; 25, 1; 26, 1; 34, 6.- V 
22, 1, 2, 3 (bis); 26, 4; 34, 
1; 37, 1; 45, 6; 50, 1. 

Iberia, ibero: 1 1, 1; 64, 1.- 
11 29, 3; 33, 2; 53, 3.- 111 
8, 3.-IV 3, 1; 19, 2; 24, 
4; 35, 3; 59, 4.- v 40. 2.- 
VI 1, 2; 4, 1, 2, 3; 5, 1 (ter), 
2 (bis). 

Igilo: 1 68, 3. 
Ilion: 11 30, 1. 
Iliria, ilirio: 1 30, 2; 31, 1; 37, 

1, 3.- 11 14. 1 (bis); 17, 3; 
20, 1; 33, 2; 39, 2; 42, 4; 
46, 1; 48, 2.- 111 8, 1.- 
IV 3, 1; 17, 1, 2; 19, 2; 34, 
1; 42, 1.- V 26, 2; 27, 2, 
3; 29, 7. 

Ilitias: 11 5, 2; 6 (v. 10). 
Imbros: 11 33, 1. 
India: 1 5, 1. 
Inocencio: V 41, 2. 
Isauria, isauro: 1 69, 1 (bis).- 

IV 20, 1, 2.- V 25, 1, 4 
(bis). 

Iso: 1 4, 1. 
Istmo (de Corinto): 1 29, 3.- 

V 6, 4 (bis). 
Istro: 1 34, 2. 

Italia, italo: 1 1, 1 (bis); 10, 2; 
13, 1; 28, 2, 3; 29. 1; 30, 
2; 31, 1; 37, 1, 2; 38, 1; 40, 
1 (bis), 2; 49, 1 (bis); 50. 
1; 64, 1.- 11 1. 3; 6 (v. 35); 
8. 1; 10, 3, 6; 12, 2; 14, 4; 
15, 1, 2; 16, 3; 33, 2; 39, 
2; 41, 1; 43, 1; 46, 3; 48, 
2; 53. 1; 54, 2.- 111 1, 1; 
2, 1; 8, 1; 10, 3; 33, 1.- 
IV 3, 1; 19, 2; 42, 2, 5, 6, 
7; 47, 2; 59, 4.- v 4, 2; 
7, 3; 11, 3, 4; 20, 3; 26, 3, 
5; 29, 5; 30, 1; 31, 4 (bis); 
32, 7; 36, 3; 45, 6.- VI 1, 
2 (ter); 2, 2, 5, 6 (bis); 4, 
2, 4; 6, 1; 13, 1. 

.Jasbn (capitan de los Argonau- 
tas): 11 31, 2. 

.Jason (hijo de Jovio): V 36, 1. 

.Jerjes: 1 2, 2, 3. 

.Jerusalen: V 8, 2. 
,Jonia. jbnico, jonio: 1 1, 1.- 

11 22, 2.- IV 46, 1 (bis); 
47, 1.- v 15, 4; 37, 4. 

Jotapiano: 1 20. 2; 21, 2. 
Joviano (dignatario bajo Julia- 

no): 111 22, 4. 
Joviano (emperador): 111 30, 1, 

2; 31, 1; 33, 1; 34, 3; 35, 
1, 3.- IV 1, 1; 4, 1, 3 (bis). 

Jovianos: 11 42, 2.- 111 30, 2. 
Jovio (embajador de Constan- 

tino 111): VI 1, 1. 

Jovio (prefecto del pretorio): V 
36, 1; 47, 1, 2; 48, 1, 2 (bis), 
3, 4; 49, 1, 2; 51, 1.- VI 
8, 1; 9, 1, 3; 12, 2. 

Juan (Crisbsotomo): V 23, 2, 
3 (bis), 6; 24. 3. 

Juan (dignatario de la corte de 
Arcadio): V 18, 8; 23, 2. 

Juan (embajador de los roma- 
nos ante Alarico): V 40, 2. 

judios: V 8, 2. 
Juliano (emperador): 11 45, 1 .- 

111 1, 2; 2, 1, 2, 3, 4 (bis); 
3, 1 (bis); 4, 3; 5, 3, 4; 8, 
4; 9, 1, 4 (bis), 5 (bis); 10, 
3 ,4 ;  11, 2.4; 23, 2; 30, 2; 
32, 6; 33, 1; 34, 2, 3 (bis); 
35, 1, 2.- IV 1, 1, 2; 2, 
1 (bis), 2, 3; 3, 4; 4, 2, 3; 
7, 1; 9, 1; 30, 5.- V 2, 1.- 
VI 3, 3. 

Juliano (militar bajo el prece- 
dente): 111 30. 4. 

Julio: IV 26, 2. 5 (bis). 
Justicia: V 38, 4, 5. 
Justina: IV 43, 1; 44, 2, 3; 45, 

4. 
Justiniano (abogado): V 30, 4. 
Justiniano (militar bajo Cons- 

tantino 111): VI 2, 2, 3. 
Justo: VI 5, 2. 

Lacedemonia, lacedemonio: 1 3, 
1.- 111 10, 4.- V 6, 4. 

Laeta: V 39, 4. 
Lagodio: VI 4, 4. 

Lampadio (prefecto del preto- 
rio bajo Constancio 11): 11 
55, 3. 

Larnpadio (prefecto del preto- 
rio bajo Atalo): VI 7, 2. 

Lampadio (senador romano): V 
29, 9. 

Lampsaco: 11 25, 2; 26, 2.- V 
18, 6; 21, 1. 

Lanciarios: 111 22, 2. 
Laodicea: V 9, 1 (bis). 
Larisa: 1 52, 3. 
Latino (militar bajo Constan- 

cio 11): 11 48, 5. 
latino (oriundo del Lacio): 11 6 

(VV. 18, 36). 
Lemnos: 11 33, 1. 
Leon: V 14, 1, 2; 15, 1; 16, 5 

(bis); 17, 2 (bis). 
letos: 11 54, 1. 
Leto: 11 5, 2; 6 (v. 18). 
Libanio: IV 41, 2. 
libernos (liburnos): V 20, 3. 
Libia, libio: 1 1, 1; 14, 1; 15, 

2; 17, 1; 44, 2; 64, 1; 71, 
2.- 11 12, 1, 2 (ter); 14, 2 
(bis), 3; 22. 2; 33, 1, 2; 39, 
2; 41, 1.- IV 3, 1; 16, 3 
(bis), 4; 19, 2; 59, 4.- V 
11, 2. 4; 37, 6.- VI 7, 5 
(bis), 6 (bis); 8, 3 (bis); 9, 
1, 2, 3; 11, 1; 12, l .  

Libon: 11 4, 3; 7, 2. 
Lica: 1 68, 2. 
Licia: 1 69, 1 (bis).- IV 20, 1; 

45, 1. 
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Liciniano: 11 20, 2. 
Licinio: 11 7, 2; 11, 1 (bis); 14, 

1; 17, 2. 3 (bis); 18, 1 (ter), 
2 (bis), 4 (bis); 19, 1 (quin- 
quies), 2, 3 (bis); 20, 1 (bis), 
2; 22, 1 (bis), 2, 3, 4, 7; 23, 
1 (ter), 3, 4; 24, 2 (ter), 3; 
25, 1; 26, 2, 3; 28, 1, 2; 48, 
4. 

Lidia, lidio: IV 6, 5; 15, 1; 30, 
4.- V 13, 4; 15, 4; 18, 4 
(ter). 

Lidio: 1 69. 1, 2, 3; 70, 1, 3, 
4 (bis). 

Liguria: V 26, 4; 37, 5.- VI 
10, 2. 

Limenio: V 32, 4. 
Lindos: V 24. 7. 
Longiniano: V 32, 7. 
Longino: 1 56. 2, 3. 
longiones: 1 67, 3 (bis). 
Lucania: 11 10, 2. 
Luciano (comite de oriente): V 

2, 1. 2, 3 (bis). 
Luciano (dignatario bajo Ma- 

jencio): 11 9, 3. 
Luciano, (error por el Lucilia- 

no militar bajo Juliano): 111 
13, 3. 

Luciliano (militar bajo Cons- 
tancio 11 y suegro del em- 
perador Joviano): 11 45, 
2.- 111 8, 2; 35. 1, 2. 

Luciliano (militar bajo Juliano): 
111 14, 1, 3; 16, 2, 3; 17, 1. 

Lucio: 1 7, 1. 

Luculo: 111 32, 2. 
Lusitania: VI 4, 3. 

Macameo: 111 26, 5. 
Macedonia, macedonio: 1 1, 1; 

5, 1; 18, 1 (bis); 19, 2; 45, 
1; 46, 1.- 11 23, 2; 33, 2.- 
IV 20, 7; 24, 3; 26, 5; 31, 
1, 3, 5; 32, 2; 33, 1. 2; 45, 
3: 48, 1 (bis).- V 5, 5. 

Macrino: 1 10, 1, 2, 3; 11, 1. 
Macrobio: 111 30, 4. 
Magnencio: 11 42, 2, 3 (bis), 5; 

43, 1 (ter), 2, 3, 4; 44, 1 
(bis), 2 (ter), 3; 45, 1. 2 
(ter); 46, 1, 2 (bis), 3 (ter); 
47, 1, 2; 48, 2, 5; 49, 1 (bis), 
2 (bis), 3; 50. 1; 51, 1; 52, 
2; 53, 1 (bis); 54, 1, 2 
(bis).- IV 19, 1; 43, 1. 

Magno: 111 22, 4. 
Majencio: 11 9, 2; 10, 1 (bis), 

2 (bis), 3, 6, 7; 11, 1 (bis); 
12, 1 (bis). 2, 3 (bis); 13, 
1; 14, 2, 4; 15, 2, 3, 4; 16, 
1, 2, 4 (bis); 17, 1, 2 (bis). 

Mamea: 1 11. 2, 3; 13, 2. 
Manados: 11 50, 2. 
Manes: 11 3, 2. 
Manilio: 11 4, 2. 
Maraton: 1 2, 1. 
Marceliano (tribuno de las co- 

hortes urbanas): 11 9. 3. 
Marceliano (secretario impe- 

rial): V 44, 2. 

Marcelino (dignatario bajo Ma- 
jencio): 11 42, 2. 3; 43, 4; 
46, 3; 47, 2. 

Marcelino (gobernador de Me- 
sopotamia): 1 60, 1, 2. 

Marcelo (tribuno de las cohor- 
tes urbanas): 11 9, 3. 

Marcelo (militar bajo Constan- 
cio 11): 111 2. 2. 

Marcelo (militar bajo Proco- 
pio): IV 6, 4, 5; 8, 3. 4. 

Marcia: 1 7, 1. 
Marciano (militar): 1 40, 1. 
Marciano (prefecto de Roma): 

VI 7, 2. 
Marcianopolis: 1 42, 1.- IV 

10. 3; 11, 1. 
Marco (usurpador): VI 2, 1 

(bis); 3, 1. 
, Marco Aurelio (Marco Aurelio 

Vero): 1 7, 1.- V 27, 2. 
marcomanos: 1 29, 2. 
Marta: V 12, 1; 28, 1, 2. 
Mariniano: V 45, 4. 
Marino: 1 20. 2; 21, 2 (bis). 
Mario: 1 5, 2. 
Maronsa: 111 28, 2. 
Marsias: 11 27, 1, 2. 
Marte: vtase Campo de Marte. 
Martiniano: 11 25, 2; 26, 2; 28. 

2. 
Masqueldelo: V 11, 3, 5 (bis). 
Mattiarios: 111 22, 2. 
Mauricio: 111 33, 1. 
Mauritania, mauritano: 1 15, 1; 

20, 2; 38, 1; 52, 4; 64, 1; 

66, 1, 2.- 11 10, 1; 53, 3.- 
IV 16, 3; 35, 5. 

Mauro: 111 26, 5. 
Maximiano (embajador del Se- 

nado de Roma): V 44, 1. 
Maximiano (militar bajo Julia- 

no): 111 30, 4. 
Maximiano Herculeo: 11 7, 2 

(bis); 9, 2; 10, 2, 4, 5; 11, 
1 (bis); 39, 1.- 111 30, 2. 

Maximiliano: V 45, 4. 
Maximino 1 (el Tracio): 1 13, 

1 (bis), 2, 3; 15, 1 (bis). 
Maximino (gobernador de Si- 

ria): 1 63, 2 (bis). 
Maximino Daya: 11 8, 1 (bis), 

2; 17, 3 (bis). 
Maximo (Clodio Pupieno Ma- 

ximo): 1 14, 2; 16, 2. 
Maximo (filosofo): IV 2, 2 

(bis); 15, l .  
Maximo (usurpador): IV 35, 3, 

4, .S (bis), 6 (bis); 37, 1, 2 
(bis), 3; 39, 5; 42, 1, 3, 4 
(bis), 5 (bis), 6 (bis); 43, 1, 
3; 44, 1, 3; 45, 3 (bis), 4; 
46, 1, 2 (bis), 3 (bis); 47, 
1, 2; 50, 1 (bis). 

Megalopolis: 1 1, 1. 
Megaride: V 6, 3. 
Meguia: 111 15, 3. 
Melano: V 16, 4. 
Memoro: 1 38, 1. 
Menelao: 11 51, 4; 52, 1, 2. 
Meotide: 1 63, 1.- 11 21, 1. 
Merobaudes: IV 17, 1; 19, 1. 
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Liciniano: 11 20, 2. 
Licinio: 11 7, 2; 11, 1 (bis); 14, 

1; 17, 2. 3 (bis); 18, 1 (ter), 
2 (bis), 4 (bis); 19, 1 (quin- 
quies), 2, 3 (bis); 20, 1 (bis), 
2; 22, 1 (bis), 2, 3, 4, 7; 23, 
1 (ter), 3, 4; 24, 2 (ter), 3; 
25, 1; 26, 2, 3; 28, 1, 2; 48, 
4. 

Lidia, lidio: IV 6, 5; 15, 1; 30, 
4.- V 13, 4; 15, 4; 18, 4 
(ter). 

Lidio: 1 69. 1, 2, 3; 70, 1, 3, 
4 (bis). 

Liguria: V 26, 4; 37, 5.- VI 
10, 2. 

Limenio: V 32, 4. 
Lindos: V 24. 7. 
Longiniano: V 32, 7. 
Longino: 1 56. 2, 3. 
longiones: 1 67, 3 (bis). 
Lucania: 11 10, 2. 
Luciano (comite de oriente): V 

2, 1. 2, 3 (bis). 
Luciano (dignatario bajo Ma- 

jencio): 11 9, 3. 
Luciano, (error por el Lucilia- 

no militar bajo Juliano): 111 
13, 3. 

Luciliano (militar bajo Cons- 
tancio 11 y suegro del em- 
perador Joviano): 11 45, 
2.- 111 8, 2; 35. 1, 2. 

Luciliano (militar bajo Juliano): 
111 14, 1, 3; 16, 2, 3; 17, 1. 

Lucio: 1 7, 1. 

Luculo: 111 32, 2. 
Lusitania: VI 4, 3. 

Macameo: 111 26, 5. 
Macedonia, macedonio: 1 1, 1; 

5, 1; 18, 1 (bis); 19, 2; 45, 
1; 46, 1.- 11 23, 2; 33, 2.- 
IV 20, 7; 24, 3; 26, 5; 31, 
1, 3, 5; 32, 2; 33, 1. 2; 45, 
3: 48, 1 (bis).- V 5, 5. 

Macrino: 1 10, 1, 2, 3; 11, 1. 
Macrobio: 111 30, 4. 
Magnencio: 11 42, 2, 3 (bis), 5; 

43, 1 (ter), 2, 3, 4; 44, 1 
(bis), 2 (ter), 3; 45, 1. 2 
(ter); 46, 1, 2 (bis), 3 (ter); 
47, 1, 2; 48, 2, 5; 49, 1 (bis), 
2 (bis), 3; 50. 1; 51, 1; 52, 
2; 53, 1 (bis); 54, 1, 2 
(bis).- IV 19, 1; 43, 1. 

Magno: 111 22, 4. 
Majencio: 11 9, 2; 10, 1 (bis), 

2 (bis), 3, 6, 7; 11, 1 (bis); 
12, 1 (bis). 2, 3 (bis); 13, 
1; 14, 2, 4; 15, 2, 3, 4; 16, 
1, 2, 4 (bis); 17, 1, 2 (bis). 

Mamea: 1 11. 2, 3; 13, 2. 
Manados: 11 50, 2. 
Manes: 11 3, 2. 
Manilio: 11 4, 2. 
Maraton: 1 2, 1. 
Marceliano (tribuno de las co- 

hortes urbanas): 11 9. 3. 
Marceliano (secretario impe- 

rial): V 44, 2. 

Marcelino (dignatario bajo Ma- 
jencio): 11 42, 2. 3; 43, 4; 
46, 3; 47, 2. 

Marcelino (gobernador de Me- 
sopotamia): 1 60, 1, 2. 

Marcelo (tribuno de las cohor- 
tes urbanas): 11 9, 3. 

Marcelo (militar bajo Constan- 
cio 11): 111 2. 2. 

Marcelo (militar bajo Proco- 
pio): IV 6, 4, 5; 8, 3. 4. 

Marcia: 1 7, 1. 
Marciano (militar): 1 40, 1. 
Marciano (prefecto de Roma): 

VI 7, 2. 
Marcianopolis: 1 42, 1.- IV 

10. 3; 11, 1. 
Marco (usurpador): VI 2, 1 

(bis); 3, 1. 
, Marco Aurelio (Marco Aurelio 

Vero): 1 7, 1.- V 27, 2. 
marcomanos: 1 29, 2. 
Marta: V 12, 1; 28, 1, 2. 
Mariniano: V 45, 4. 
Marino: 1 20. 2; 21, 2 (bis). 
Mario: 1 5, 2. 
Maronsa: 111 28, 2. 
Marsias: 11 27, 1, 2. 
Marte: vtase Campo de Marte. 
Martiniano: 11 25, 2; 26, 2; 28. 

2. 
Masqueldelo: V 11, 3, 5 (bis). 
Mattiarios: 111 22, 2. 
Mauricio: 111 33, 1. 
Mauritania, mauritano: 1 15, 1; 

20, 2; 38, 1; 52, 4; 64, 1; 

66, 1, 2.- 11 10, 1; 53, 3.- 
IV 16, 3; 35, 5. 

Mauro: 111 26, 5. 
Maximiano (embajador del Se- 

nado de Roma): V 44, 1. 
Maximiano (militar bajo Julia- 

no): 111 30, 4. 
Maximiano Herculeo: 11 7, 2 

(bis); 9, 2; 10, 2, 4, 5; 11, 
1 (bis); 39, 1.- 111 30, 2. 

Maximiliano: V 45, 4. 
Maximino 1 (el Tracio): 1 13, 

1 (bis), 2, 3; 15, 1 (bis). 
Maximino (gobernador de Si- 

ria): 1 63, 2 (bis). 
Maximino Daya: 11 8, 1 (bis), 

2; 17, 3 (bis). 
Maximo (Clodio Pupieno Ma- 

ximo): 1 14, 2; 16, 2. 
Maximo (filosofo): IV 2, 2 

(bis); 15, l .  
Maximo (usurpador): IV 35, 3, 

4, .S (bis), 6 (bis); 37, 1, 2 
(bis), 3; 39, 5; 42, 1, 3, 4 
(bis), 5 (bis), 6 (bis); 43, 1, 
3; 44, 1, 3; 45, 3 (bis), 4; 
46, 1, 2 (bis), 3 (bis); 47, 
1, 2; 50, 1 (bis). 

Megalopolis: 1 1, 1. 
Megaride: V 6, 3. 
Meguia: 111 15, 3. 
Melano: V 16, 4. 
Memoro: 1 38, 1. 
Menelao: 11 51, 4; 52, 1, 2. 
Meotide: 1 63, 1.- 11 21, 1. 
Merobaudes: IV 17, 1; 19, 1. 
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Mesia, mesio: 1 13, 1; 19, 2; 
20, 2; 21, 2; 42, 1; 52, 3.- 
11 33, 1, 2; 48, 3.- 111 1, 
1; 2, 2; 10, 2; 11. 1.- IV 
16, 3, 4, 6; 24, 3, 4; 34, 2; 
35, 6. 

Mesopotamia: 1 4, 3: 27, 2; 52, 
4; 60, 1.- 11 33, 1; 43, 1.- 
111 8, 2. 

Milan: 1 40. 1.- 11 10, 1; 17, 
2.- v 47, 3. 

Minas Sabaza: 111 23, 3. 
Minervina: 11 20, 2. 
Mitridates: 111 32, 2. 
Modares: IV 25, 2. 
Modesto: IV 11, 4; 14, 1. 
Moiras: 1 1, 2.- 11 5, 2 (bis); 

6 (v. 7). 
molosos: V 26, , l .  
Momosiro: 111 18, 4. 
Mursa: 11 43, 1; 45, 3; 49, 3; 

50, 1 (bis), 4. 
Musas: V 24, 6 (bis). 
Musonio: V 5, 2. 
Musonio (hijo del anterior): V 

5, 2 (bis). 

Nacolea: IV 8, 3. 
Naiso: 1 45, 1.- 111 11, 1, 2. 
Narmalaques: 111 24, 2. 
Narnia: V 41, 1. 
Nebiogastes: VI 2, 2, 4. 
Nebridio: IV 6, 2. 
Nemorio: V 32, 6. 
Nepociano: 11 43, 2, 3, 4 (bis). 

Neron: 1 6, 3. 
Nerva: 1 7, 1. 
Nestorio: IV 18, 2. 
Nevita: 111 21, 4. 
Nicea: 1 35, 2 (bis).- 111 36, 

3.- IV 1, 2. 
Nicomedes: 11 36, 2. 
Nicomedia: 1 35, 1 (bis), 2.- 

11 26, 3; 28, 1. 
Nigro: 1 8, 1 (ter).- II 30, 2. 
Nisbara: 111 27, 2. 
Niscanadalbe: 111 27, 2. 
Nisibis: 1 18, 3; 39, 1.- 111 8, 

2; 12, 3, 4; 31, 1; 32, 2; 33, 
1, 2, 3; 34, 1, 2.- I V 4 ,  1. 

Noorda: 111 26, 3. 
Norico, noricense: 1 52, 3; 71, 

4.- 11 46, 2; 48, 2. 3.- 111 
10, 2.- IV 35, 6.- V 29, 
1, 4 (bis), 5 (bis); 36, 1 ; 46, 
2; 48, 3; 50, 3. 

Numa Pompilio: IV 36, 3. 

Oasis: V 9, 5, 6. 
Oceano: IV 35, 4. 
Octaviano: vCase Augusto. 
Odenato: 1 39, 1, 2. 
Odoteo: IV 35, 1. 
Olimpio: V 32, 1, 2, 3; 34, 2; 

35, 1 (bis), 2; 36, 3; 44. 1, 
2 (ter); 45, 3, 6; 46, 1. 

Olimpiodoro: V 27, 1. 
Optato: 11 40, 2. 
Orontes: 1 50, 3. 
Osroena: 111 12, 2. 

Paladio: V 41, 5. 
Palatino: 11 5, 5. 
Palestina, palestino: 1 4, 1; 52, 

4 (bis); 53, 2; 64, 1.- IV 
41, 3.- V 20, 1. 

Palmira, palmirano: 1 39, 1; 44, 
1 (ter), 2 (quinquies); 45, 1; 
50, 1 (bis), 3, 4; 52, 1, 3 
(bis); 53, 1 (bis), 2 (bis); 54. 
1 ,  2 (bis); 56, 1; 57. 1, 2. 
3 (bis); 58, 1, 3; 60, 1. 2 
(bis); 61, 1. 2. 

Panfilia: 1 69, 1.- 11 33, 1.- 
IV 20, 1.- V 15, 5 (bis); 
16, 1, 5; 17, 2; 25, 1, 2. 

Panonia, panonio: 1 13, 1 (bis); 
20, 2; 21, 2 (bis); 28, 1; 48, 
1, 2; 49, 1; 50. 1; 52, 3.- 
11 18, 2, 5; 33, 2; 43. 1 (bis); 
45, 3; 46, 1 (ter); 48, 3; 53, 
1.- 111 1, 1 (bis); 2, 2; 10, 
2, 4; 11, 1; 35. 1; 36, 2.- 
IV 16, 3, 4, 5; 20, 7; 24, 
3, 4; 34, 2, 3; 35, 6; 42, 5; 
45, 4; 46. 2.- V 29, 1 (bis). 
4; 36, 1; 37, 1; 45, 5; 46, 2. 

Papiniano: 1 9, 1, 2 (bis). 
Parion: V 21, 1. 
Paris: 111 9, 1. 
Partenon: IV 18. 3. 
partos: 1 18. 1 (ter). 
Patricio: IV 15, 1. 
Patroclo: V 6, 1. 
Patroino: V 32, 6. 
Pedro: V 35, 2. 
Pelagonia: 1 43. 1. 

Peloponeso, peloponesio: 1 3, 
1; 29, 3.- IV 18, 2.- V 
6, 3; 7, 1, 2; 26, 1. 

Peneo: IV 36. 2. 
Penjnos (Alpes): VI 2, 6. 
Pentapolis: 11 33, 1. 
Perinto: 1 62, 1. 
Persefone: 11 1, 3; 2, 3. 4; 3, 

1, 3 (ter); 4, 1 (bis); 5, 2. 
Persia. persa: 1 3, 2; 4, 1, 2, 

3; 8, 2; 18, 1 (bis). 2; 27, 
2 (bis); 30, 1; 36. 2; 39, 1 
(bis), 2; 54, 1, 2; 55, 1.- 
11 27, 1 (ter), 2 (bis); 41, 1; 
43, 1; 45, 1, 2.- 111 1, 1; 
2, 2; 3, 1; 8, 1, 2; 11, 3. 
5; 12, 3, 4 (bis); 13, 3 (bis); 
14, 1; 15, 4 (bis), 5; 16, 3; 
18, 3, 4, 6; 19. 3 (bis); 20, 
2; 22, 3, 5; 23. 4 (bis); 24. 
1 (bis), 2; 25, 1, 2, 4, 5, 7; 
26, 2, 3, 4, 5 (bis); 27, 1 
(bis), 2, 3 (bis), 4; 28, 2, 3 
(ter), 4; 29, 1. 2 (bis). 4; 30. 
2, 3 (bis). 5; 31, 1 (bis), 2 
(ter); 32, 3 (bis), 4 (ter), 5 
(ter); 33, 1, 3, 4; 34, 1 (bis), 
2.- IV 4, 1; 8, 1; 10, 1; 
11, 4; 13. 1, 2 (bis); 21, 1; 
30, 5 (bis). 

Pertinax: 1 7, 1; 8, 2. 
Pesinunte: 1 28, 2. 
Petovio: 11 46. 1. 
peucas: 1 42. 1. 
Picencio: 11 55, 2. 
Piceno: V 37, 3.- VI 13, 2. 
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Mesia, mesio: 1 13, 1; 19, 2; 
20, 2; 21, 2; 42, 1; 52, 3.- 
11 33, 1, 2; 48, 3.- 111 1, 
1; 2, 2; 10, 2; 11. 1.- IV 
16, 3, 4, 6; 24, 3, 4; 34, 2; 
35, 6. 

Mesopotamia: 1 4, 3: 27, 2; 52, 
4; 60, 1.- 11 33, 1; 43, 1.- 
111 8, 2. 

Milan: 1 40. 1.- 11 10, 1; 17, 
2.- v 47, 3. 

Minas Sabaza: 111 23, 3. 
Minervina: 11 20, 2. 
Mitridates: 111 32, 2. 
Modares: IV 25, 2. 
Modesto: IV 11, 4; 14, 1. 
Moiras: 1 1, 2.- 11 5, 2 (bis); 

6 (v. 7). 
molosos: V 26, , l .  
Momosiro: 111 18, 4. 
Mursa: 11 43, 1; 45, 3; 49, 3; 

50, 1 (bis), 4. 
Musas: V 24, 6 (bis). 
Musonio: V 5, 2. 
Musonio (hijo del anterior): V 

5, 2 (bis). 

Nacolea: IV 8, 3. 
Naiso: 1 45, 1.- 111 11, 1, 2. 
Narmalaques: 111 24, 2. 
Narnia: V 41, 1. 
Nebiogastes: VI 2, 2, 4. 
Nebridio: IV 6, 2. 
Nemorio: V 32, 6. 
Nepociano: 11 43, 2, 3, 4 (bis). 

Neron: 1 6, 3. 
Nerva: 1 7, 1. 
Nestorio: IV 18, 2. 
Nevita: 111 21, 4. 
Nicea: 1 35, 2 (bis).- 111 36, 

3.- IV 1, 2. 
Nicomedes: 11 36, 2. 
Nicomedia: 1 35, 1 (bis), 2.- 

11 26, 3; 28, 1. 
Nigro: 1 8, 1 (ter).- II 30, 2. 
Nisbara: 111 27, 2. 
Niscanadalbe: 111 27, 2. 
Nisibis: 1 18, 3; 39, 1.- 111 8, 

2; 12, 3, 4; 31, 1; 32, 2; 33, 
1, 2, 3; 34, 1, 2.- I V 4 ,  1. 

Noorda: 111 26, 3. 
Norico, noricense: 1 52, 3; 71, 

4.- 11 46, 2; 48, 2. 3.- 111 
10, 2.- IV 35, 6.- V 29, 
1, 4 (bis), 5 (bis); 36, 1 ; 46, 
2; 48, 3; 50, 3. 

Numa Pompilio: IV 36, 3. 

Oasis: V 9, 5, 6. 
Oceano: IV 35, 4. 
Octaviano: vCase Augusto. 
Odenato: 1 39, 1, 2. 
Odoteo: IV 35, 1. 
Olimpio: V 32, 1, 2, 3; 34, 2; 

35, 1 (bis), 2; 36, 3; 44. 1, 
2 (ter); 45, 3, 6; 46, 1. 

Olimpiodoro: V 27, 1. 
Optato: 11 40, 2. 
Orontes: 1 50, 3. 
Osroena: 111 12, 2. 

Paladio: V 41, 5. 
Palatino: 11 5, 5. 
Palestina, palestino: 1 4, 1; 52, 

4 (bis); 53, 2; 64, 1.- IV 
41, 3.- V 20, 1. 

Palmira, palmirano: 1 39, 1; 44, 
1 (ter), 2 (quinquies); 45, 1; 
50, 1 (bis), 3, 4; 52, 1, 3 
(bis); 53, 1 (bis), 2 (bis); 54. 
1 ,  2 (bis); 56, 1; 57. 1, 2. 
3 (bis); 58, 1, 3; 60, 1. 2 
(bis); 61, 1. 2. 

Panfilia: 1 69, 1.- 11 33, 1.- 
IV 20, 1.- V 15, 5 (bis); 
16, 1, 5; 17, 2; 25, 1, 2. 

Panonia, panonio: 1 13, 1 (bis); 
20, 2; 21, 2 (bis); 28, 1; 48, 
1, 2; 49, 1; 50. 1; 52, 3.- 
11 18, 2, 5; 33, 2; 43. 1 (bis); 
45, 3; 46, 1 (ter); 48, 3; 53, 
1.- 111 1, 1 (bis); 2, 2; 10, 
2, 4; 11, 1; 35. 1; 36, 2.- 
IV 16, 3, 4, 5; 20, 7; 24, 
3, 4; 34, 2, 3; 35, 6; 42, 5; 
45, 4; 46. 2.- V 29, 1 (bis). 
4; 36, 1; 37, 1; 45, 5; 46, 2. 

Papiniano: 1 9, 1, 2 (bis). 
Parion: V 21, 1. 
Paris: 111 9, 1. 
Partenon: IV 18. 3. 
partos: 1 18. 1 (ter). 
Patricio: IV 15, 1. 
Patroclo: V 6, 1. 
Patroino: V 32, 6. 
Pedro: V 35, 2. 
Pelagonia: 1 43. 1. 

Peloponeso, peloponesio: 1 3, 
1; 29, 3.- IV 18, 2.- V 
6, 3; 7, 1, 2; 26, 1. 

Peneo: IV 36. 2. 
Penjnos (Alpes): VI 2, 6. 
Pentapolis: 11 33, 1. 
Perinto: 1 62, 1. 
Persefone: 11 1, 3; 2, 3. 4; 3, 

1, 3 (ter); 4, 1 (bis); 5, 2. 
Persia. persa: 1 3, 2; 4, 1, 2, 

3; 8, 2; 18, 1 (bis). 2; 27, 
2 (bis); 30, 1; 36. 2; 39, 1 
(bis), 2; 54, 1, 2; 55, 1.- 
11 27, 1 (ter), 2 (bis); 41, 1; 
43, 1; 45, 1, 2.- 111 1, 1; 
2, 2; 3, 1; 8, 1, 2; 11, 3. 
5; 12, 3, 4 (bis); 13, 3 (bis); 
14, 1; 15, 4 (bis), 5; 16, 3; 
18, 3, 4, 6; 19. 3 (bis); 20, 
2; 22, 3, 5; 23. 4 (bis); 24. 
1 (bis), 2; 25, 1, 2, 4, 5, 7; 
26, 2, 3, 4, 5 (bis); 27, 1 
(bis), 2, 3 (bis), 4; 28, 2, 3 
(ter), 4; 29, 1. 2 (bis). 4; 30. 
2, 3 (bis). 5; 31, 1 (bis), 2 
(ter); 32, 3 (bis), 4 (ter), 5 
(ter); 33, 1, 3, 4; 34, 1 (bis), 
2.- IV 4, 1; 8, 1; 10, 1; 
11, 4; 13. 1, 2 (bis); 21, 1; 
30, 5 (bis). 

Pertinax: 1 7, 1; 8, 2. 
Pesinunte: 1 28, 2. 
Petovio: 11 46. 1. 
peucas: 1 42. 1. 
Picencio: 11 55, 2. 
Piceno: V 37, 3.- VI 13, 2. 
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Pigraxes: 111 25, 5. 
Pilades: 1 6, 1. 
Pireo: 11 22, 2, 3; 23, 2.- V 

5, 8. 
Pirineos: 11 42, 5.- VI 4, 2. 
Pisa: V 45, 6. 
Pisandro: V 29. 3. 
Pisidia, pisidio: IV 20, 1 .- V 

14, 5; 15, 4, 5. 
Pitiunte: 1 32, 1 (ter), 3. 
Placidia: vease Gala Placidia. 
Placila: IV 44, 3. 
Platea: 1 2, 3. 
Po: v 37, 2. 
Polibio: 1 1, 1; 57, 1.- V 20.4. 
Pompeyano: V 41, 1. 
Pompeyo: 1 5, 2.- 111 32, 2. 
Ponto: ver Euxino. 
Popilio: 11 4, 1. 
Postumo: 1 38. 2 (bis); 40, 1. 
Pretextato: IV 3, 3. 
Prisco: 1 19, 2; 20, 2. 
Probo: VI 3. 1. 
Probo (emperador): 1 49, 1; 64, 

1 (bis), 2, 3 (bis), 4 (bis); 
65, 1, 2; 66, 1 (bis); 71, 1, 
3, 4, 5 (bis). 

Probo (militar bajo Aureliano): 
1 44, 1, 2 (ter). 

Proclo: IV 45, 1; 52, 1, 3, 4 
(bis). 

Proconeso: 11 30, 4. 
Procopio (dignatario de la cor- 

te de Arcadio): V 9, 3 (bis), 
5. 

Procopio (usurpador): 111 12, 5; 
35, 1, 2.- IV 4, 2, 3; 5, 
1, 4, 5; 6, 1, 3; 7, 1, 3 (bis), 
4 (bis); 8. 1 (bis), 2 (ter), 
3 (bis), 4; 10, 1 (bis). 

Promontorio Sacro: 1 34, 3.- 
11 26, 1, 3. 

Promoto: IV 35, 1; 38, 2; 39, 
1. 4, 5; 45, 2; 49, 3; 50, 1; 
51, 1 (bis), 2, 3.- V 3, 2, 
5 (bis) 

Propontide: 1 42, 2; 43, 1 .- 11 
30, 2. 

Prusa: 1 35, 2. 
Prusias: 11 36, 2 (bis). 
Publio Valerio Publicula: 11 3, 

3 (bis). 
Puseo: 111 14, 4. 

Quereas: 1 6, 2. 
Queronea: 1 3, 2. 
Quersoneso Taurico: IV 5, 2. 
Quersoneso (Tracio): V 19, 7; 

21, 1, 2, 4. 
Quilon: 11 4, 3; 7, 2. 
Quintilo: 1 47, 1. 

Rausimodo: 11 21, 1, 3 (bis). 
RBvena: 11 10, 1, 2, 5.- V 27. 

1, 2; 29, 5; 30, 1, 3 (ter); 
31, 1 (ter), 6; 33, 2; 34. 2 
(bis); 37, 3, 5; 39. 1; 42, 3; 
44, 1; 45, 3, 6 (bis); 47, 1; 
48, 1, 2; 49, 2.- VI 7, 6; 
8, 2. 3; 9, 3; 13, 1. 

Rea: 11 31, 2. 
Remena: 111 31. 1. 
Remo: vease Romo. 
Rene: V 27, 1. 
Retia, reto: 1 52, 3; 71, 4.- 11 

14, 1.- 111 10, 2.- IV 35, 
6.- V 46, 2 

Ricomer: IV 54, 1, 2; 55, 2, 3. 
Rirnini: V 37, 3 (bis); 48, 2.- 

VI 12, 2. 
Rin, transrenano: 1 13. 2; 30, 

2 (bis), 3 (bis); 38, 2; 67, 
1 (bis); 69, 1.- 11 53, 3.- 
111 1, 1; 3, 1, 3 (bis); 4, 1, 
5; 5, 2 (bis); 6, 2; 7, 2; 10, 
1.- IV 3, 4, 5; 12, 1 (bis); 
24, 4; 34, 2; 35, 4.- V 26, 
3.- VI 3, 3; 5, 2. 

Rindaco: 1 35, 2. 
Rodas: 1 46, 1. 
Rodogaiso: V 26, 3. 
Rodope: 11 33, 1. 
Roma, romano: 1 1, 1 (bis); 5, 

1; 7, 2; 9, 1; 10, l. 2; 11, 
1; 13, 1; 14, 1 (bis), 2; 15, 
1, 2; 18. 2; 19, 1 (bis), 2; 
20, 1; 23, 1; 25, 1; 26, 1; 
27, 1; 28, 1 (bis); 29, 2; 30. 
1; 31, 2; 36. 2; 37, 1. 2 (bis); 
38, 1; 43, 2; 45, 1, 2 (bis); 
46. 1, 2 (bis); 48, 1; 49, 1, 
2 (bis); 50, 1, 3; 53, 1 (ter); 
54, 1; 55, 1; 56, 1; 57, 1 
(bis); 58, 4 (bis); 61, 1, 3 
(bis); 64, 1; 68, 2 (ter); 69, 
1,2.-11 1, 1.3, 1,2(ter), 

3; 5, 5 (bis); 6 (v. 3); 7, 1; 
9, 2, 3; 10, 2, 3; 13, 1; 14, 
4 (bis); 15, 2; 16, 1 (ter). 2, 
3; 17, 2; 21, 3; 25, 2; 29, 
1, 3; 30, 1; 31. 1, 3; 34. 1; 
43, 2, 3; 46. 3 (bis); 49, 1; 
51, 1, 3; 53, 2. 3.- 111 1, 
1, 2; 3. 4; 4, 1, 3 (bis); 6, 
1, 2 (bis), 3 (bis); 7, 1, 7; 
10, 3, 4; 11, 3; 12, 3; 13, 
1; 14, 4; 18, 6 (bis); 19, 1 
(bis), 2; 21, 2; 22, 5; 23, 2 
(ter), 4; 24, 2; 25. 6, 7; 26, 
3, 4 (ter), 5; 27, 1, 3; 28, 
1, 3 (bis), 4; 29, 2 (bis), 3, 
4 (bis); 30, 3, 4 (ter); 3 1, 1 
(bis), 2 (bis); 32, 1, 2 (bis), 
3 (ter). 4 (ter), 6; 33, 2, 3, 
4, 5.- IV 1, 1; 3, 4 (bis); 
7, 1; 9. 1, 2, 4; 10, 1, 3; 
11, 4 (ter); 12. 1 (bis); 20, 
6, 7; 23, 6; 24, 3; 25, 1, 2; 
26, 7; 30, 4; 31, 1 (bis), 4; 
33, 2; 34, 5 (bis); 36, 1, 2, 
3; 37. 1; 38, 1, 3, 4, 5; 39, 
1 (bis), 3; 40, 5, 6, 7, 8; 45, 
3, 4 (bis); 46. 3; 48, 1; 56, 
2; 57, 2; 58, 5 ;  59, 1, 3.- 
V 4, 2; 5, 1; 6, 5; 13, 2; 
14, 4; 15, 2 (ter); 17, 1, 2; 
18, 6; 20, 4; 21, 2, 3 (bis), 
6 (bis); 22, 1, 2, 3; 26, 4, 
5; 27, 2, 3; 29, 5, 7; 30, 1. 
2. 4; 31, 1, 4, S; 33, 1, 2; 
34, 5; 35, 4 (bis), 6 (bis); 
36, 3; 37, 1, 4 (bis); 38, 1, 
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Pigraxes: 111 25, 5. 
Pilades: 1 6, 1. 
Pireo: 11 22, 2, 3; 23, 2.- V 

5, 8. 
Pirineos: 11 42, 5.- VI 4, 2. 
Pisa: V 45, 6. 
Pisandro: V 29. 3. 
Pisidia, pisidio: IV 20, 1 .- V 

14, 5; 15, 4, 5. 
Pitiunte: 1 32, 1 (ter), 3. 
Placidia: vease Gala Placidia. 
Placila: IV 44, 3. 
Platea: 1 2, 3. 
Po: v 37, 2. 
Polibio: 1 1, 1; 57, 1.- V 20.4. 
Pompeyano: V 41, 1. 
Pompeyo: 1 5, 2.- 111 32, 2. 
Ponto: ver Euxino. 
Popilio: 11 4, 1. 
Postumo: 1 38. 2 (bis); 40, 1. 
Pretextato: IV 3, 3. 
Prisco: 1 19, 2; 20, 2. 
Probo: VI 3. 1. 
Probo (emperador): 1 49, 1; 64, 

1 (bis), 2, 3 (bis), 4 (bis); 
65, 1, 2; 66, 1 (bis); 71, 1, 
3, 4, 5 (bis). 

Probo (militar bajo Aureliano): 
1 44, 1, 2 (ter). 

Proclo: IV 45, 1; 52, 1, 3, 4 
(bis). 

Proconeso: 11 30, 4. 
Procopio (dignatario de la cor- 

te de Arcadio): V 9, 3 (bis), 
5. 

Procopio (usurpador): 111 12, 5; 
35, 1, 2.- IV 4, 2, 3; 5, 
1, 4, 5; 6, 1, 3; 7, 1, 3 (bis), 
4 (bis); 8. 1 (bis), 2 (ter), 
3 (bis), 4; 10, 1 (bis). 

Promontorio Sacro: 1 34, 3.- 
11 26, 1, 3. 

Promoto: IV 35, 1; 38, 2; 39, 
1. 4, 5; 45, 2; 49, 3; 50, 1; 
51, 1 (bis), 2, 3.- V 3, 2, 
5 (bis) 

Propontide: 1 42, 2; 43, 1 .- 11 
30, 2. 

Prusa: 1 35, 2. 
Prusias: 11 36, 2 (bis). 
Publio Valerio Publicula: 11 3, 

3 (bis). 
Puseo: 111 14, 4. 

Quereas: 1 6, 2. 
Queronea: 1 3, 2. 
Quersoneso Taurico: IV 5, 2. 
Quersoneso (Tracio): V 19, 7; 

21, 1, 2, 4. 
Quilon: 11 4, 3; 7, 2. 
Quintilo: 1 47, 1. 

Rausimodo: 11 21, 1, 3 (bis). 
RBvena: 11 10, 1, 2, 5.- V 27. 

1, 2; 29, 5; 30, 1, 3 (ter); 
31, 1 (ter), 6; 33, 2; 34. 2 
(bis); 37, 3, 5; 39. 1; 42, 3; 
44, 1; 45, 3, 6 (bis); 47, 1; 
48, 1, 2; 49, 2.- VI 7, 6; 
8, 2. 3; 9, 3; 13, 1. 

Rea: 11 31, 2. 
Remena: 111 31. 1. 
Remo: vease Romo. 
Rene: V 27, 1. 
Retia, reto: 1 52, 3; 71, 4.- 11 

14, 1.- 111 10, 2.- IV 35, 
6.- V 46, 2 

Ricomer: IV 54, 1, 2; 55, 2, 3. 
Rirnini: V 37, 3 (bis); 48, 2.- 

VI 12, 2. 
Rin, transrenano: 1 13. 2; 30, 

2 (bis), 3 (bis); 38, 2; 67, 
1 (bis); 69, 1.- 11 53, 3.- 
111 1, 1; 3, 1, 3 (bis); 4, 1, 
5; 5, 2 (bis); 6, 2; 7, 2; 10, 
1.- IV 3, 4, 5; 12, 1 (bis); 
24, 4; 34, 2; 35, 4.- V 26, 
3.- VI 3, 3; 5, 2. 

Rindaco: 1 35, 2. 
Rodas: 1 46, 1. 
Rodogaiso: V 26, 3. 
Rodope: 11 33, 1. 
Roma, romano: 1 1, 1 (bis); 5, 

1; 7, 2; 9, 1; 10, l. 2; 11, 
1; 13, 1; 14, 1 (bis), 2; 15, 
1, 2; 18. 2; 19, 1 (bis), 2; 
20, 1; 23, 1; 25, 1; 26, 1; 
27, 1; 28, 1 (bis); 29, 2; 30. 
1; 31, 2; 36. 2; 37, 1. 2 (bis); 
38, 1; 43, 2; 45, 1, 2 (bis); 
46. 1, 2 (bis); 48, 1; 49, 1, 
2 (bis); 50, 1, 3; 53, 1 (ter); 
54, 1; 55, 1; 56, 1; 57, 1 
(bis); 58, 4 (bis); 61, 1, 3 
(bis); 64, 1; 68, 2 (ter); 69, 
1,2.-11 1, 1.3, 1,2(ter), 

3; 5, 5 (bis); 6 (v. 3); 7, 1; 
9, 2, 3; 10, 2, 3; 13, 1; 14, 
4 (bis); 15, 2; 16, 1 (ter). 2, 
3; 17, 2; 21, 3; 25, 2; 29, 
1, 3; 30, 1; 31. 1, 3; 34. 1; 
43, 2, 3; 46. 3 (bis); 49, 1; 
51, 1, 3; 53, 2. 3.- 111 1, 
1, 2; 3. 4; 4, 1, 3 (bis); 6, 
1, 2 (bis), 3 (bis); 7, 1, 7; 
10, 3, 4; 11, 3; 12, 3; 13, 
1; 14, 4; 18, 6 (bis); 19, 1 
(bis), 2; 21, 2; 22, 5; 23, 2 
(ter), 4; 24, 2; 25. 6, 7; 26, 
3, 4 (ter), 5; 27, 1, 3; 28, 
1, 3 (bis), 4; 29, 2 (bis), 3, 
4 (bis); 30, 3, 4 (ter); 3 1, 1 
(bis), 2 (bis); 32, 1, 2 (bis), 
3 (ter). 4 (ter), 6; 33, 2, 3, 
4, 5.- IV 1, 1; 3, 4 (bis); 
7, 1; 9. 1, 2, 4; 10, 1, 3; 
11, 4 (ter); 12. 1 (bis); 20, 
6, 7; 23, 6; 24, 3; 25, 1, 2; 
26, 7; 30, 4; 31, 1 (bis), 4; 
33, 2; 34, 5 (bis); 36, 1, 2, 
3; 37. 1; 38, 1, 3, 4, 5; 39, 
1 (bis), 3; 40, 5, 6, 7, 8; 45, 
3, 4 (bis); 46. 3; 48, 1; 56, 
2; 57, 2; 58, 5 ;  59, 1, 3.- 
V 4, 2; 5, 1; 6, 5; 13, 2; 
14, 4; 15, 2 (ter); 17, 1, 2; 
18, 6; 20, 4; 21, 2, 3 (bis), 
6 (bis); 22, 1, 2, 3; 26, 4, 
5; 27, 2, 3; 29, 5, 7; 30, 1. 
2. 4; 31, 1, 4, S; 33, 1, 2; 
34, 5; 35, 4 (bis), 6 (bis); 
36, 3; 37, 1, 4 (bis); 38, 1, 



554 NUEVA HISTORIA ~NDICE DE NOMBRES 555 

2. 5; 39, 1; 40, 1, 2 (bis), 
3; 41, 1, 7 (bis); 42, 1. 2 
(bis), 3; 45, 1 (ter), 2, 3, 4, 
5; 46, 1, 3; 49. 1; 50, 1, 2, 
3.- VI 1, 1, 2; 3, 2; 5, 2; 
6, 1, 2;7, 3,4; 11, 1; 12, 1. 

Romano: IV 16, 3. 
Romo (Remo): V 27, 1. 
Romulo (hermano de Remo): V 

27, 1. 
Romulo (militar bajo Magnen- 

cio): 11 52, 2. 
Rufino (embajador): IV 55, 4. 
Rufino (prefecto del pretorio): 

IV 51, 1 (bis), 2 (ter); 52, 
1 (bis), 2 (bis), 3, 4 (bis); 
57, 4.- V 1, 1, 3 (bis), 4; 
2, 1 (bis), 3 (bis); 3, 1, 3, 
5 , 6 ; 4 , 3 ; 5 , 1 , 3 , 4 ; 7 , 1 ,  
3, 4, 5 (bis); 8, 1, 2 (bis). 

Rufio Volusiano: 11 14. 2. 

Sabiniano: 1 17, 1. 
Sabino: 111 33, 4. 
sabinos: IE. 1, 1. 
SBfraga: IV 34, 2. 
sajones: 111 1, 1; 6, 1, 2. 
Salamina: 1 2, 3. 
salios: 111 6, 2 (bis), 3 (bis); 7, 

5; 8, 1. 
Saionino: 1 38, 2. 
Saionio: V 44, 2. 
Salvio (comandante de la uni- 

dad de los domesticos): V 
32, 4. 

Salvio (cuestor): V 32, 6 (bis). 

Salustio: 111 2, 2; 5, 3; 29, 3; 
31, 1; 36, 1.- IV 1, 1; 2, 
4; 6, 2; 10, 4. 

Samosata: 111 12, 1. 
Samotracia: 11 33, 1. 
Sapor 1: 1 18, 1; 19, 1; 36, 1, 

2 (bis); 39, 1 (bis). 
Sapor 11: 111 8, 2. 
Sardes: IV 8, 3.- V 9, 1 (bis); 

18, 4. 5. 
sarmatas: 11 21, 1 (bis), 2.- 111 

1, 1; 2, 2.- IV 16, 4; 17, 1. 
Saro: V 30, 3; 34, 1 (bis); 36, 

2, 3. 
sarraceno: 111 27, 1.- IV 22, 

2 (bis), 3 (bis). 
Saturnino (dignatario de la cor- 

te de Arcadio): V 9, 3, 4, 
5; 18, 8. 

Saturnino (usurpador): 1 66, 1. 
Saul: IV 57, 2. 
Savo: 11 18, 5; 19, 1; 46, 2; 48, 

1 (bis), 4; 49, 2. 
Sebastian: 111 12, 5.- IV 4, 2; 

22, 4; 23, 6. 
Seleucia (de Cilicia): 1 57, 2. 
Seleucia (del Tigris): 111 23, 3. 
seleuciadas: 1 57, 3. 
Selga: V 15, 5; 16, 1. 
Semnon: 1 67, 3 (bis). 
Septimio: 1 49, 2. 
Serena: IV 57, 2.- V 4, 1 (bis); 

28, 1, 3; 29, 8; 30, 2 (bis); 
38, 1 (bis), 2, 3, 4 (ter); 39, 
1. 

Sereniano: IV 6, 4, 5. 

Severiano: 1 19, 2. 
Severo (Flavio Valerio Severo): 

11 8, 1 (bis), 2; 10, 1 (ter), 
2, 3. 

Severo (Septimio Severo): 1 8, 
1 (ter); 11, 1.- 11 4, 3; 7, 
2; 30, 2, 4. 

Severo Alejandro: vease Alejan- 
dro. 

Siagrio: V 9, 7 (bis). 
Sibila, sibilino: 11 4, 1, 2; 5, 5; 

16, 1; 36, 2. 
Sicas: IV 52, 4. 
Sicilia, siciliano: 1 71, 1 .- 11 

15. 2; 33, 2. 
Side: V 16, 4. 
Sidon: V 10, 5. 
Sigeo: 11 30, 1. 
Sigiduno: IV 35, 6. 
Sila: 1 5, 2; 29, 3. 
Silvano: 1 38, 2. 
Simbra: 111 27, 2. 
Sirponides: IV 15, 1. 
Sinque: 111 27, 4. 
Siracusa: 1 71, 2. 
Siria, sirio: 1 4, 1; 10, 3; 19, 

2; 27, 2; 44, 1, 2; 52, 4; 63, 
2; 64, 1; 66, 1.- IV 41, 1; 
42, 3.- V 9, 1. 

Siriano: IV 18, 4. 
Sirmio: 11 18, 4, 5; 19, 1; 46, 

1; 49, 2.- 111 10, 2, 3; 11, 
1 (bis); 35, 2.- IV 18, 1. 

Sirtes: 11 33, 2. 
Sisquia: 11 45, 3, 4; 48, 1; 49, 2. 
Sita: 111 15, 3. 

Sol: 1 61. 2 (bis).- 11 6 (v. 
17).- 111 9, 6. 

solimos: IV 20, 1. 
Sopatro: 11 40, 3. 
Sucesiano: 1 32, 1, 2 (bis). 
suevos: VI 3, 1 .  
Suma: 111 30, 2. 
Superancio: 111 22, 4. 
Surena: 111 15, 5, 6; 19, 1, 2 

(bis); 20, 4; 25, 5; 31, 1 .  

Taciano: IV 45, 1; 52, 1, 2, 3 
(bis), 4. 

Tacito: 1 63, 1 (bis), 2; 65, 1. 
taifalos: 11 31, 3.- IV 25, 1 .  
Talasio: 11 48, 5. 
Tarento: 11 1, 3 (bis); 2, 1. 
Tarento (zona del Campo de 

Marte): 11 2, 1, 3; 3, 2; 5, 2. 
Tarso: 1 64, 2 (bis).- 11 11, 1; 

17, 3.- 111 34, 3. 
taulantios: V 26, 1. 
Tauro (cadena montanosa): V 

25, 1. 
Tauro (consul): 111 10, 4. 
Tebaida: 1 71, 1. 
Tebas, tebano: V 5, 7, 8; 27, 1. 
Teodoro (dignatario bajo Va- 

lente): IV 13, 3, 4; 15, 3. 
Teodoro (prefecto del pretorio 

bajo Honorio): V 44, 2. 
Teodosio 1: 1V 16, 6; 24, 4; 25, 

1 (bis); 26, 5; 27, 1; 30, 1; 
33, 1, 2, 4; 34, 1, 4 (bis), 
5; 35, 1, 3, 4; 37, 1, 2, 3, 
4; 40, 6; 41, 1; 43, 2 (bis); 
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2. 5; 39, 1; 40, 1, 2 (bis), 
3; 41, 1, 7 (bis); 42, 1. 2 
(bis), 3; 45, 1 (ter), 2, 3, 4, 
5; 46, 1, 3; 49. 1; 50, 1, 2, 
3.- VI 1, 1, 2; 3, 2; 5, 2; 
6, 1, 2;7, 3,4; 11, 1; 12, 1. 

Romano: IV 16, 3. 
Romo (Remo): V 27, 1. 
Romulo (hermano de Remo): V 

27, 1. 
Romulo (militar bajo Magnen- 

cio): 11 52, 2. 
Rufino (embajador): IV 55, 4. 
Rufino (prefecto del pretorio): 

IV 51, 1 (bis), 2 (ter); 52, 
1 (bis), 2 (bis), 3, 4 (bis); 
57, 4.- V 1, 1, 3 (bis), 4; 
2, 1 (bis), 3 (bis); 3, 1, 3, 
5 , 6 ; 4 , 3 ; 5 , 1 , 3 , 4 ; 7 , 1 ,  
3, 4, 5 (bis); 8, 1, 2 (bis). 

Rufio Volusiano: 11 14. 2. 

Sabiniano: 1 17, 1. 
Sabino: 111 33, 4. 
sabinos: IE. 1, 1. 
SBfraga: IV 34, 2. 
sajones: 111 1, 1; 6, 1, 2. 
Salamina: 1 2, 3. 
salios: 111 6, 2 (bis), 3 (bis); 7, 

5; 8, 1. 
Saionino: 1 38, 2. 
Saionio: V 44, 2. 
Salvio (comandante de la uni- 

dad de los domesticos): V 
32, 4. 

Salvio (cuestor): V 32, 6 (bis). 

Salustio: 111 2, 2; 5, 3; 29, 3; 
31, 1; 36, 1.- IV 1, 1; 2, 
4; 6, 2; 10, 4. 

Samosata: 111 12, 1. 
Samotracia: 11 33, 1. 
Sapor 1: 1 18, 1; 19, 1; 36, 1, 

2 (bis); 39, 1 (bis). 
Sapor 11: 111 8, 2. 
Sardes: IV 8, 3.- V 9, 1 (bis); 

18, 4. 5. 
sarmatas: 11 21, 1 (bis), 2.- 111 

1, 1; 2, 2.- IV 16, 4; 17, 1. 
Saro: V 30, 3; 34, 1 (bis); 36, 

2, 3. 
sarraceno: 111 27, 1.- IV 22, 

2 (bis), 3 (bis). 
Saturnino (dignatario de la cor- 

te de Arcadio): V 9, 3, 4, 
5; 18, 8. 

Saturnino (usurpador): 1 66, 1. 
Saul: IV 57, 2. 
Savo: 11 18, 5; 19, 1; 46, 2; 48, 

1 (bis), 4; 49, 2. 
Sebastian: 111 12, 5.- IV 4, 2; 

22, 4; 23, 6. 
Seleucia (de Cilicia): 1 57, 2. 
Seleucia (del Tigris): 111 23, 3. 
seleuciadas: 1 57, 3. 
Selga: V 15, 5; 16, 1. 
Semnon: 1 67, 3 (bis). 
Septimio: 1 49, 2. 
Serena: IV 57, 2.- V 4, 1 (bis); 

28, 1, 3; 29, 8; 30, 2 (bis); 
38, 1 (bis), 2, 3, 4 (ter); 39, 
1. 

Sereniano: IV 6, 4, 5. 

Severiano: 1 19, 2. 
Severo (Flavio Valerio Severo): 

11 8, 1 (bis), 2; 10, 1 (ter), 
2, 3. 

Severo (Septimio Severo): 1 8, 
1 (ter); 11, 1.- 11 4, 3; 7, 
2; 30, 2, 4. 

Severo Alejandro: vease Alejan- 
dro. 

Siagrio: V 9, 7 (bis). 
Sibila, sibilino: 11 4, 1, 2; 5, 5; 

16, 1; 36, 2. 
Sicas: IV 52, 4. 
Sicilia, siciliano: 1 71, 1 .- 11 

15. 2; 33, 2. 
Side: V 16, 4. 
Sidon: V 10, 5. 
Sigeo: 11 30, 1. 
Sigiduno: IV 35, 6. 
Sila: 1 5, 2; 29, 3. 
Silvano: 1 38, 2. 
Simbra: 111 27, 2. 
Sirponides: IV 15, 1. 
Sinque: 111 27, 4. 
Siracusa: 1 71, 2. 
Siria, sirio: 1 4, 1; 10, 3; 19, 

2; 27, 2; 44, 1, 2; 52, 4; 63, 
2; 64, 1; 66, 1.- IV 41, 1; 
42, 3.- V 9, 1. 

Siriano: IV 18, 4. 
Sirmio: 11 18, 4, 5; 19, 1; 46, 

1; 49, 2.- 111 10, 2, 3; 11, 
1 (bis); 35, 2.- IV 18, 1. 

Sirtes: 11 33, 2. 
Sisquia: 11 45, 3, 4; 48, 1; 49, 2. 
Sita: 111 15, 3. 

Sol: 1 61. 2 (bis).- 11 6 (v. 
17).- 111 9, 6. 

solimos: IV 20, 1. 
Sopatro: 11 40, 3. 
Sucesiano: 1 32, 1, 2 (bis). 
suevos: VI 3, 1 .  
Suma: 111 30, 2. 
Superancio: 111 22, 4. 
Surena: 111 15, 5, 6; 19, 1, 2 

(bis); 20, 4; 25, 5; 31, 1 .  

Taciano: IV 45, 1; 52, 1, 2, 3 
(bis), 4. 

Tacito: 1 63, 1 (bis), 2; 65, 1. 
taifalos: 11 31, 3.- IV 25, 1 .  
Talasio: 11 48, 5. 
Tarento: 11 1, 3 (bis); 2, 1. 
Tarento (zona del Campo de 

Marte): 11 2, 1, 3; 3, 2; 5, 2. 
Tarso: 1 64, 2 (bis).- 11 11, 1; 

17, 3.- 111 34, 3. 
taulantios: V 26, 1. 
Tauro (cadena montanosa): V 

25, 1. 
Tauro (consul): 111 10, 4. 
Tebaida: 1 71, 1. 
Tebas, tebano: V 5, 7, 8; 27, 1. 
Teodoro (dignatario bajo Va- 

lente): IV 13, 3, 4; 15, 3. 
Teodoro (prefecto del pretorio 

bajo Honorio): V 44, 2. 
Teodosio 1: 1V 16, 6; 24, 4; 25, 

1 (bis); 26, 5; 27, 1; 30, 1; 
33, 1, 2, 4; 34, 1, 4 (bis), 
5; 35, 1, 3, 4; 37, 1, 2, 3, 
4; 40, 6; 41, 1; 43, 2 (bis); 
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44, 1. 2, 3; 46, 1 (bis), 2 
(bis); 47, 1, 2; 48, 1, 5, 6 
(bis); 50, 1; 53, 4; 54, 2; 55, 
1, 3; 56, 1; 57, 2, 4; 58, 4, 
6; 59, 1, 2, 4.- V 2, 1; 3, 
2; 4, 1, 2, 3; 5, 4; 10, 5; 
34, 6; 38, 2; 39. 4.- VI 4, 
3. 

Teodosio 11: V 3 1, 3; 32, 1; 42, 
3.- VI 2, 1; 8, 3. 

Teodosiolo: VI 4, 4. 
Teofilo: V 23, 3. 
Terencio (eunuco): V 37, 4, 6; 

47, 2 (bis), 3; 48, 1. 
Terencio (error por Geroncio): 

VI 4, 2. 
Termancia: V 28, 1; 35, 3; 37, 

5, 6. 
Termopilas: V 5, 3, 5 (bis), 7. 
Tertulo: VI 7, 4. 
Tesalia, tesalio: 1 21, 2; 43, 2.- 

11 33, 2.- IV 20, 7; 24, 3; 
31, 5; 32, 2; 33. 1, 2; 36, 
1; 48, 1.- V 5, 5; 27, 1; 
29, 3. 

Tesalonica: 1 29. 2; 43, 1.- 11 
22, 1, 3; 28. 2.- IV 25, 1; 
27, 1; 43, 1, 2 (bis); 48, 1. 

Tesino: V 26, 4; 30. 4; 31, 6; 
32, 2, 3, 4. 

tesprotos: V 26, 1. 
Tetrico: 1 61, 2. 
Tiana: 1 50, 2; 52, 4. 
Tiatira: IV 8, 1.- V 18, 5. 
Tiber: 11 1, 3 (bis); 2, 2; 5, 2; 

6 (V. 5); 15. 3.- V 39, 1. 

Tiberio: 1 6, 1. 
Ticiano: 11 49, 1, 2. 
Tierra: 11 6 (v. 10). 
Tigranes: 111 32, 2. 
Tigris: 111 12, 3, 4; 16, 1; 24, 

2 (bis); 26, 1; 27, 3; 30, 4; 
32, 4; 34, 4. 

Timlgenes: 1 44, 1, 2. 
T'irnasio: IV 45, 2; 49, 1; 51, 

1; 57, 2.- v 8, 3; 9, 1, 2 
(bis), 4 (bis), 5 ,  7 (bis); 10, 
1 (bis). 

Timesicles: 1 17, 2; 18, 2. 
Tira: 1 42, l .  
Tiridates: 1 18, 1. 
Tiro: 1 4, 2. 
tirrenos: 11 15, 2. 
Tisamene: V 39, 4. 
Tito: 1 6, 4. 
l'olemaida: 1 71, 1. 
l'omeo: 1 34. 2; 42, 1 .- 1V 40, 

1. 
Tonzo: 11 22, 4. 
Topero: 11 33, 1. 
l'racia, tracio: 1 23, 1; 24, 2; 

39, 1; 46, 1; 71, 1.- 11 18, 
5; 19, 1; 20, 1; 22, 3, 7; 23, 
4; 24, 2; 25, 2; 33, 1; 37, 
1 (bis).- 111 10, 2.- IV 3, 
1; 10, 3; 20, 7; 21, 1; 22, 
1; 24, 4 (bis); 25, 2, 4; 26, 
1. 3; 27, 1; 33. 2; 35, 1, 2; 
39, 5; 40, 1; 42, 1; 51, 3.- 
V 5 ,  5; 10, 5;  14, 1, 2; 18, 
9; 19, 6, 7; 21, 1, 4, 6; 22, 
3. 

Trajano: 1 7, 1.- 111 15, 3; 24, 
2. 

Trapezunte: 133, 1.- 11 33, 1. 
Tres Tabernas: 11 10, 2. 
Treveris: 111 7, 2. 
tribalos: 11 33, 2. 
Tribigildo: V 13, 2, 3; 14, 2, 

3 (bis), 4. 5; 15, 1 (bis), 2 
(bis), 3, 4 (bis); 16, 1, 3, 4, 
5; 17, 1 (bis), 2, 4, 5; 18, 
1, 4 (bis), 5, 7, 9; 25. 2. 

Troya. troyano: 1 2, 1.- V 6. 
1. 

Tumara: 111 28, 3. 
Turpilion: V 36, 3; 47, 2; 48, 1. 

Uldes: V 22, 1, 3 
Ulpiano: 1 11, 2, 3. 
Uranio: 1 12, 2. 
Urano: 11 6 (v. 29). 
Urbano: 1 49, 2. 
urugundos- 1 27, 1; 31, 1. 

Vadomario: 111 4, 2, 3. 
Valente (cesar de Licinio): 11 

19, 2; 20, 1. 
Valente (comandante de las le- 

giones de Dalmacia y ma- 
gister militum de Atalo): V 
45, 2.- VI 7, 2; 10, 2. 

Valente (emperador): IV 1, 2; 
4, 1; 5, 1; 7, 3, 4; 8, 2, 3; 
9, 1; 10, 1 .2 ;  13, 1, 3, 4; 
19, 1; 20, 1, 6; 22, 1; 23, 
1; 26, 1, 2, 5; 36, 4; 45, 1 .- 
V 6, 3; 8, 3; 9, 3. 

Valente (magister equitum prae- 
sentalis de Honorio y suce- 
sor de Turpilion): V 48, 1. 

Valentia: VI 2, 3, 4. 
Valentin (caudillo pisidio): V 

15, 5; 16, 4, 5. 
Valentiniano 1: 111 35, 1, 2; 36, 

2.- IV 1, 1; 2, 2; 3, 1, 2, 
5 (bis); 5, 1; 7, 4; 9, 1, 2; 
12, 1, 2; 16, 1, 3; 17, 1, 2; 
19, 1; 36, 4; 43, 1, 2. 

Valentiniano 11: IV 19, 1, 2 
(bis); 42, 1, 3 (bis), 4 (bis); 
43, 1; 44, 1, 4; 45, 1; 46, 

3; 47, 2 (bis); 53, 1 ,  2, 4; 
54, 3. 

Valentiniano (usurpador): IV 
12, 2. 

Valeria: 11 33, 2. 
Valeriano: 1 14, 1; 28, 3; 29, 

1, 2; 30, 1; 32, 2; 36, 1,  2 
(bis).- 111 32, 5. 

Valerianos: 11 1, 1. 
Valesio (Manio Valerio Taren- 

tino): 11 1, 1, 2; 2, 2, 4; 3, 
2 (bis). 

Valor: vease Virtus. 
vandalos: 1 68, 1.- VI 3, 1. 
Varanes: V 36, 3. 
Varroniano: 111 30, 1. 
Venecia, veneto: V 29, 1; 45, 

5; 48, 3. 
Vereniano: V 43, 2.- VI 1, 1; 

5, 1, 2. 
Vero: vease Marco Aurelio 
Vespasiano: 1 6, 4. 
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44, 1. 2, 3; 46, 1 (bis), 2 
(bis); 47, 1, 2; 48, 1, 5, 6 
(bis); 50, 1; 53, 4; 54, 2; 55, 
1, 3; 56, 1; 57, 2, 4; 58, 4, 
6; 59, 1, 2, 4.- V 2, 1; 3, 
2; 4, 1, 2, 3; 5, 4; 10, 5; 
34, 6; 38, 2; 39. 4.- VI 4, 
3. 

Teodosio 11: V 3 1, 3; 32, 1; 42, 
3.- VI 2, 1; 8, 3. 

Teodosiolo: VI 4, 4. 
Teofilo: V 23, 3. 
Terencio (eunuco): V 37, 4, 6; 

47, 2 (bis), 3; 48, 1. 
Terencio (error por Geroncio): 

VI 4, 2. 
Termancia: V 28, 1; 35, 3; 37, 

5, 6. 
Termopilas: V 5, 3, 5 (bis), 7. 
Tertulo: VI 7, 4. 
Tesalia, tesalio: 1 21, 2; 43, 2.- 

11 33, 2.- IV 20, 7; 24, 3; 
31, 5; 32, 2; 33. 1, 2; 36, 
1; 48, 1.- V 5, 5; 27, 1; 
29, 3. 

Tesalonica: 1 29. 2; 43, 1.- 11 
22, 1, 3; 28. 2.- IV 25, 1; 
27, 1; 43, 1, 2 (bis); 48, 1. 

Tesino: V 26, 4; 30. 4; 31, 6; 
32, 2, 3, 4. 

tesprotos: V 26, 1. 
Tetrico: 1 61, 2. 
Tiana: 1 50, 2; 52, 4. 
Tiatira: IV 8, 1.- V 18, 5. 
Tiber: 11 1, 3 (bis); 2, 2; 5, 2; 

6 (V. 5); 15. 3.- V 39, 1. 

Tiberio: 1 6, 1. 
Ticiano: 11 49, 1, 2. 
Tierra: 11 6 (v. 10). 
Tigranes: 111 32, 2. 
Tigris: 111 12, 3, 4; 16, 1; 24, 

2 (bis); 26, 1; 27, 3; 30, 4; 
32, 4; 34, 4. 

Timlgenes: 1 44, 1, 2. 
T'irnasio: IV 45, 2; 49, 1; 51, 

1; 57, 2.- v 8, 3; 9, 1, 2 
(bis), 4 (bis), 5 ,  7 (bis); 10, 
1 (bis). 

Timesicles: 1 17, 2; 18, 2. 
Tira: 1 42, l .  
Tiridates: 1 18, 1. 
Tiro: 1 4, 2. 
tirrenos: 11 15, 2. 
Tisamene: V 39, 4. 
Tito: 1 6, 4. 
l'olemaida: 1 71, 1. 
l'omeo: 1 34. 2; 42, 1 .- 1V 40, 

1. 
Tonzo: 11 22, 4. 
Topero: 11 33, 1. 
l'racia, tracio: 1 23, 1; 24, 2; 

39, 1; 46, 1; 71, 1.- 11 18, 
5; 19, 1; 20, 1; 22, 3, 7; 23, 
4; 24, 2; 25, 2; 33, 1; 37, 
1 (bis).- 111 10, 2.- IV 3, 
1; 10, 3; 20, 7; 21, 1; 22, 
1; 24, 4 (bis); 25, 2, 4; 26, 
1. 3; 27, 1; 33. 2; 35, 1, 2; 
39, 5; 40, 1; 42, 1; 51, 3.- 
V 5 ,  5; 10, 5;  14, 1, 2; 18, 
9; 19, 6, 7; 21, 1, 4, 6; 22, 
3. 

Trajano: 1 7, 1.- 111 15, 3; 24, 
2. 

Trapezunte: 133, 1.- 11 33, 1. 
Tres Tabernas: 11 10, 2. 
Treveris: 111 7, 2. 
tribalos: 11 33, 2. 
Tribigildo: V 13, 2, 3; 14, 2, 

3 (bis), 4. 5; 15, 1 (bis), 2 
(bis), 3, 4 (bis); 16, 1, 3, 4, 
5; 17, 1 (bis), 2, 4, 5; 18, 
1, 4 (bis), 5, 7, 9; 25. 2. 

Troya. troyano: 1 2, 1.- V 6. 
1. 

Tumara: 111 28, 3. 
Turpilion: V 36, 3; 47, 2; 48, 1. 

Uldes: V 22, 1, 3 
Ulpiano: 1 11, 2, 3. 
Uranio: 1 12, 2. 
Urano: 11 6 (v. 29). 
Urbano: 1 49, 2. 
urugundos- 1 27, 1; 31, 1. 

Vadomario: 111 4, 2, 3. 
Valente (cesar de Licinio): 11 

19, 2; 20, 1. 
Valente (comandante de las le- 

giones de Dalmacia y ma- 
gister militum de Atalo): V 
45, 2.- VI 7, 2; 10, 2. 

Valente (emperador): IV 1, 2; 
4, 1; 5, 1; 7, 3, 4; 8, 2, 3; 
9, 1; 10, 1 .2 ;  13, 1, 3, 4; 
19, 1; 20, 1, 6; 22, 1; 23, 
1; 26, 1, 2, 5; 36, 4; 45, 1 .- 
V 6, 3; 8, 3; 9, 3. 

Valente (magister equitum prae- 
sentalis de Honorio y suce- 
sor de Turpilion): V 48, 1. 

Valentia: VI 2, 3, 4. 
Valentin (caudillo pisidio): V 

15, 5; 16, 4, 5. 
Valentiniano 1: 111 35, 1, 2; 36, 

2.- IV 1, 1; 2, 2; 3, 1, 2, 
5 (bis); 5, 1; 7, 4; 9, 1, 2; 
12, 1, 2; 16, 1, 3; 17, 1, 2; 
19, 1; 36, 4; 43, 1, 2. 

Valentiniano 11: IV 19, 1, 2 
(bis); 42, 1, 3 (bis), 4 (bis); 
43, 1; 44, 1, 4; 45, 1; 46, 

3; 47, 2 (bis); 53, 1 ,  2, 4; 
54, 3. 

Valentiniano (usurpador): IV 
12, 2. 

Valeria: 11 33, 2. 
Valeriano: 1 14, 1; 28, 3; 29, 

1, 2; 30, 1; 32, 2; 36, 1,  2 
(bis).- 111 32, 5. 

Valerianos: 11 1, 1. 
Valesio (Manio Valerio Taren- 

tino): 11 1, 1, 2; 2, 2, 4; 3, 
2 (bis). 

Valor: vease Virtus. 
vandalos: 1 68, 1.- VI 3, 1. 
Varanes: V 36, 3. 
Varroniano: 111 30, 1. 
Venecia, veneto: V 29, 1; 45, 

5; 48, 3. 
Vereniano: V 43, 2.- VI 1, 1; 

5, 1, 2. 
Vero: vease Marco Aurelio 
Vespasiano: 1 6, 4. 
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Vestales: V 38, 3. 
Vetranidn (militar bajo Julia- 

no): 111 28, 2. 
Vetranidn (usurpador): 11 43, 1 

(bis); 44, 1 (bis), 2 (bis), 3, 
4; 45, 1, 2. 

Vicencio: V 32, 4. 
Victor (hijo del usurpador Ma- 

ximo): I V  47, 1. 
Victor (militar bajo Juliano): 

111 11, 3 (bis); 16, 3; 17, 1; 
21, 5; 25, 7.- IV 2, 4; 24, 
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