LAS RES GESTAE DIVI AVGVSTI
Introducci6n, texto latino y traduccibn

1 . Historia del texto. Las noticias an tiguas.

Aupusto. el hombre que lleva tanto tieriipo a1 frente del may0.r imperio
clue vieron 10s pi~eblosdel Mediterrineo. tiene ya setenta y cinco aiios y nota
que I;IS Silerzas le vrin faltando: presiente que el final esti cerca y por fin se
clecide ii depositar en el templo de las virgenes Vestales unos docunientos de
exct'pcional importancia. Un afio y cuatro meses niis tarde, el 19 de agosto
del alio 14. muere el eniperador y se publica el contenido de esos rollos de
pergamino cuy;~supervivencia aseguro su autor al tomar la precaution de
enterrarlos temporalniente en la tutnba sagrada del teniplo de Vesta. Son. en
palabras de Suetonio. "el testaniento heclio por C1... y escrito en dos pliegos.
en partc de si1 propia liiano y en parte por las de sus libertos Polibio e
Hilaricin" ( 1 1. y otros tres voli~~nenes
que puardaban "uno. ordenes relativas
a sus filnerales: el segtrndo, t o t rcstmnien de 10s heckos ilustres que 61 habia
Ilcl~ack,a cabo, restinreiz qtre pidii, qtte &era grabado en tablas de bronce J *
k t a s colocadas freitte a stc mausoleo; en el tercero. un estado de la situaci6n

en todo el Imyerio. cuintos soldados tenia en total bajo las banderas. cuanto
dincro habia en el erario public0 en efectivo y en Yributos pendientes de
cobro" (2). Todos fueron abiertos y leidos en el Senado. Eran c6nsules L.
Planco y C. Silio. DespuCs. salvo esporiidicos recuerdos. el olvido parece
apoderarse de ellos:. diriase que lian regresado bajo la muda tutela de las
virgenes santas.

(1) Suet.,Airg. 101, 1.
(2) Suet ., Airg., 101, 6:

"... tribus ~~olumit~ibus,
~rnomandata de firnere suo complesus est altero indieem rentnt a se gestarum, quem itellet incidi in aenis tabulis quae ante
maitsolei(rn stanrertantirr, tertio breviarium totitts imperii, quantum milihtm sub siplis
trbiquc eswt, quantum pec~uliaein aerario et fiscis et uectigaliorum residuis': El subrayado de la traduccion es nuestro.

2. Historia del texto: el "Monumentum Ancyanurn"
Corren 10s aiios por la mitad del siglo XVI y con ellos el afhn eruditoy
la pasi6n arqueol6gica; nada de la Antigiiedad clzisica pasa inadvertido a 10s
ojos curiosos de esos dos viajeros, Ogier de Bousbecque de Batavia y el
obispo Antonio Verantio, que visitaron, como embajadores. la corte de Solimin enviados por el emperador Francisco I. De Ankara, nuestra Angora -ya
desusada- ,se trajeron las primeras noticias de una inscripcion singular por su
extensibn, escrita en latin y griego, y adosada a las paredes del teniplo que en
esa ciudad se consagri, a Roma y Augusto. A pesar de' encontr~rsecon
grandes lagunas y corrompida en muchos lugares, desperto el inter& de 10s
estudiosos; el titulo que encabeza el epigrafe no es para menos "Copia
pcblica de 10s hechos ilustres del dios Augusto. con 10s que someti6 el
mundo entero a1 dominio del Pueblo Romano, y de los gastos quc afront6
por el Estado y el Pueblo Romanos, que esthn colocados en dos coluninas de
bronce-en Roma" (3). Alli, tan lejos de la Ciudad Eterna. pareccn rebrotar
las palabras que arriba cithbamos de Suetonio. 10s liechos ilustres del emperador y las columnas de bronce que se colocaron en Roma ante su mausoleo.
Quince siglos para desvelar de nuevo el secreto de las Yestales habia aparecid o uno de 10s cuatro documentos testamentarios del gran Augusto. brecisamente el que se referia a la historiia de su Principado. con toda probabilidud
el de mayor importancia para 10s historiadores: alli, de golpe. unos momentos trascendentales de la Historia de Roma narrados por su nids cualific;ldo
protagonista; alli esperaba el documento. con mucho. el de niayor extensibn
de 10s escritos por el emperador, a1 menos entre 10s qur nos llan Ilegado.
Luego, 10s acontecimientos se precipitaron y filcron muchos los viajeros que se acercaron curiosos al coraxbn de la Anotolia para leer el texto: cl
tambidn bitavo Daniel Cossonio y Jacobo Gronovio. en 1695. Jose Pitton de
Tournefort en 1701, Paul Loucas, en 1705 (4) y otros fueron potliendo
pacientemente su grano de arena para la reconstrucci6n e interprrtacibn dcl
(3) Rerum gestamm diui Augusti, quibus orbe11 tcwanrm it~lpcariopopzili Hottratli
subiecit, et impensarum quas in rem publicam populumquc~Ronramtm jircit. itrcisanim it1
duabus aheneis pilis, quae Sunt Romae positae, e?ret?rplarstrbiccttmm; seguimos la clasica
edici6n de J. Gag& Res gestae diui Augusti ex motatmet~tisAtzc:,*ratloer Atrtioc/wno
Latinis, Ancyrano et Apollonietlsi Graecis, Paris, 1977~.
En realidad no se trataba de dos
columnas de bronce, sino de dos columnas de marmol a las que se fijaron las tablas de
bronce (cfr. cita de Suetonio en. nota anterior) cuyos restos, escasisimos, han llegado a
nosotros (vid. Augustus, Meirze Tafetz. Rcs Gestae Divi Atigati. ed E . Weber, Munich,
1970, p. 7).
(4) Para la historia de estas inscripciones, vid Imperatoris C'aesarisAugtrsti openinr
fragment*, ed. H.Malcovati, Corpus scripr!,ntm latilrcimm Pttr(zwu,ntm, Torino, 1967'.
pp. LIII y ss. Tambidn J . Cia@, ya cit,, pp. 62 y ss., y I- %rber,ya cit., pp. 6 y ss.

que desde entonces se llama Monumentum Ancyranum. Sin embargo, hasta
la edicion hecha por Teodoro Mommsen en 1883, la segunda de las que
realizo ese sabio gigantesco. utilizando para ella 10s vaciados que le facilito
el consul aleman de Estnirna, Humann, y que hoy se encuentran en el Museo
de Berlin. no comienza la historia de 10s estudios cientificos sobre el testarnento politico de Augusto. No es nuestro proposito extendernos pormenorizadatiihnte en ella, ni mucho menos, pues por la propia complejidad del
texto y su fragmentacion, ha sido largo el trabajo paciente de su reconstruccibn. la importancia del documento, no obstante, justifica con creces el
esii~erzo.

3 . Otros restos
La inscripcion de Ankara. ya lo deciamos. es doble. un texto latino,
grabado en seis columnas sobre 10s dos muros'interiores del pronaos del
templo -copia como 61 mismo dice de otro que se encontraba en Roma ante
el mausoleo de A ~ ~ g u s t oy- otro texto en griego. dividido en 19 columnas
sobrc cl muro exterior izquierdo de la cello. que no procede de Roma y se
t r i ~ t ude ilna thdi~ccidndel. texto latino especialtnente destinada a 10s habitantcs dc ilna provincia del lriiperio en la que era el griego la lengua usada
Iiabi tualmcnte Para liacernos una idea cabal de las diniensiones. diremos que
el testo lutino cubre una superficie de 2 ni. 70 de alto por 8 de largo.
Mas no file Csta la Qnica inscripcion realizada con el escrito del emperador: a lo largo de un sigla. y en excavaciones sucesivas. han aparecido
divcrsos fragmentos de otra en Apoloniu de Pisidia; con ellos. .afortundamente. se cubren buesa parte J e 'las lagunas del Monumerltum A.ncyranum y se
confirman mnchas 'conje turas e fectuadas con el texto griego, mejor conservado clue el latino. Estos fragmentos solo han aparecido escritos en griego, por
lo q i ~ ecabe suponer qile en Apolonia no liubo texto latino del documento de
Augusto.
Por otra parte. en Antioquia. tanibiCn de Pisidia, ciudad que acogi6 a
i1lg11n0~colonos latinos. se Ilan obtenido nuevos fragmentos. esta vez exclusivamente en latin. Las intensas excavaciones efectuadas en Apolonia y en
Antioquii~.sobre todo en este siglo. han permitido reconstruir por complete,
a falta de una (mica palabra. el texto que debio escribir el anciano Augusto.
~ A c a s ose puede reconstruir con igual fidelidad la historia del texto en las
manos del eniperiidor y la que luego le llevaria de Roma a1 Asia Menor?
,.C6mo, cuindo, por que y para quC se escribio? Nuestra aspiration se limita
a dar breve respuesta a algunos de estos interiogantes.

4. Sobre la gestacibn del documento.
Augusto comenz6 a construir su mausoleo el aiio 28 a.C., cuarenta y dos
antes de morir; nada dejado a1 azar cuenta el propio Suetonio (5) que el
emperador "habia heclio construir esta bumba sobre la Via Flaminia y la
orilla del Tiber durante su sexto consulado, y ya desde entonces habia
abierto a1 pdblico 10s bosques y avenidas que la rodeaban". desde niuy
pronto la majestuosidad y grandeza de quien estaba destinado a la tnayor
gloria. Por ello, muchos (6) piensan que a esa misma Cpoca debe corresponder la gestaci6n de sus Res gestae, que luepo irian siendo ampliadas a medida
que cada aiio fuese acrecentando 10s honores, y especialniente en el 23 a.C.
en que, abatido por la enfermedad, "entree6 un inventario del Iniperio,
despuCs de hacer venir a su casa a 10s magistrados y a1 Senado" (7). Su
intenci6n habria sido que el escrito fuese fijado ante su tumba. como luepo
se hizo. Pero, mas bien, no parece haber un nucleo original, el "Umionument" de la teoria de Kornemann, sin0 un borrador sucesivamente reliecho
incluso hasta bien entrada nuestra Era, pues hay referencias en el tcxto
perfenecientes a1 aiio 14 d.C.. el mismo de su muerte: bastaria niencionar.
entre otras, las idtimas palabras del texto que escribi6 el propio Augusto:
cum scripsi haec, annum ageban septuagettsumum scj-~ttan.
El hecho cierto es que 10s eruditos (8) no han dejado de seiialar que el
grueso de la redacci6n de las Res Gestae no va mas a116 del 2 a.C.. momento
en que se le concede el honor mas elevado, el titulo depaterpatriue. tan es
asi, que Augusto, en un climax seiialado repetidas veces, nos da esa noticia
en el filtimo capitulo, el 35, cerrando, ficticiamente, el circulo de su vida quc
pareci6 empezar, segun este documento, a 10s diecinueve aiios. Las pocas
referencias a 10s acon tecimien tos posteriores a esa feclia. serian aliadidos
desganados del emperador o retoques intencionados de su lieredero Tiberio.
Pero con la misma raz6n se podria defender otra postura i,quC nos inipide pensar que Augusto comenzase a redactar el borrador en un moniento
avanzado de su vida? iPor quC el 28 6 el 27 a.C. y no el 2 a.C., o incluso
despuCs? ~ E que
s merecia la pena contar, tras esa fecha clave, alguna otra
cosa que n o haya sido contada? La vida familiar de Augusto caniina de
desastre en' desastre: el 2 a.C. ha sido exiliada, desgarro irreparable en el
coraz6n paterno. su hija Julia: en el 2 d.C. muere Lucio Char, la esperanza
( 5 ) Aug., C .
(6) VCase un desarrollo del problema en J. Cage, op. cit., pp. 17 y ss., tarnbiin en
Malcovati, op. cit., p. LII, n. 2.
(7) Suet., Aug., XXVIII.
(8) Vid. J. GagC, op. cit., pp. 21 y ss.

del anciano: en el 4 muere Gayo CCsar, el hltimo bhculo (9); el 7 es deportado Agripa Pbtumo para que se consume la desgracia. La vida del Imperio,
por otra parte, ha sufrido duros envites: en el 6 se l'evantan 10s dglmatas y 10s
panones, problema que no se solucionari hasta el 10; en el 7 hay reweltas
electorales en la ciudad; en el 9 tiene lugar la tristemente dlebre rota de
Varo ("Finalmente, cuentan que se mostr6 de tal manera consternado, que,
dejados crecer la barba y cabellos durante muchos meses, golpeaba de vez en
cuando su cabeza contra la puerta gritando: "Quintilio Varo, demdlveme las
legiones", y todos 10s aRos tuvo el dia del desastre. como triste y Mgubrer
(10). El verdadero protagonista de 10s Cxitos. posteriores a1 2 a.C. es, nos
guste o no, Tiberio, y nuestro Augusto guarda un celoso silencio omitidndo10s. Pero eso es otra cuesti6n. ~ Q u Chombre, desde ia cdspide a la quejhabia
sido levantado Octaviano, se apearia para beber las heces de un vino no
siempre dulce? En 10s recuerdos de su madurez estin, con seguridad, ,presentes las alegrias y las tristezas, 10s triunfos 4: 10s fracasoi pero el hombre,
porque Augusto a pesar de todo era tan s610 un hombre, quieie'perpetuarse con la imagen firme, segura, activa y eficaz del vencedor, del reorganizador del Estado, del administrador escrupuloso, del romano que habia alcinzado lo que ningi~notro puao infentar.

5. Sobre las adiciones y modificaciones del texto original
Quisi4ranios hacer unas nuevas precisiones, esta vez en lo que concieme a
las modificaciones y afiadidos que sufri6 el texto original; en primer lugar
quiero referirme al titulo del documento imperial. Es opini6n generalizada
(1 1 ) que el tnonumento levantado en Roma con el texto de las Res gestae
debib Ilevar. con10 sucede con las copias de Galacia, un titulo, tal'vez no
exlrctaniente el nlismo que aquellas; para unos habrfa sido tan s610 Index
renrm gestanim, segun Sas palabras de Suetonio; para otros Res gestae diui
Attgusti: para 10s i~ltimos,en fin, Res gestae divi Augusti, quibus orbem
terranrm ilnperio populi Romarti subiecit, et impensae quas in rem publicam
poptthimqtte R o m a n t i t fecir (1 2). Sin tomar posici6n definitiva, p e p sin(9) Segfin Suet., Tib.. XXIII, el testamento de Augusto comenzaba asi: quoniam
arros forrrttna Caittm et Lucium jilios mihi eripuit, Tiberius Caesar mihi ex parte dimidia
ct sc'stattte heres esto (cfr. Malcovati, op. cit., p. 100).
( 10) Suet., Aug., XXIII.
(1 1) Vid. J. Gage, op. dt:, p. 9.
(1 2) Ificluso, en el ejemplar griego falta, y es muy significativa esa universalizaci6n
de la politica de Augusto en las provincias orientales, lo correspondiente a ln rem publicam popirluntque Romartum.

tiCndonos miis cerca de estos ultimos -que a1 fin y a1 cabo es el tituio de las
copias latinas de Asia Menor- tenemos que advertir que en mod0 alguno
pudo ser, a1 menos tal cual, ese el titulo que le diera el propio Aupusto.
Nos preguntamos incluso si habia necesidad de dar un titulo tan rimbombante a un documento provisionalmente privado o se trata de una mania erudita
de dar a cada escrito el nombre de un autor y un titulo porque de otro mod0
resulta, cuando menos, nlolesto para su clasificacion. Supongamos que. en
efecto, Augusto le dio poco mis o lnenos ese largo titulo, lo que, a nuestro
parecer, nunca pudo hacer es denominarse a sf mismo divi Azigzcsti (Res
gestae divi Augusti,.. ). porque fue divus, dios o divino. ..., despuis de
muerto. ;Seria, pues. R es gestae Imp eratoris Caesaris A zcgtrsti, A ttgttsti Onicamente, o algo asi? Divus no. a1 menos en el docun~entooriginal.
En segundo lugar. se observan adiciones a1 escrito de Augusto, hechas
tras su muerte probablenlente de manos de Tiberio o de alguien muy cercano
a la cuspide oficial. en retoques tales como el resumen final clue comprende 4
capitulitos, dos de edificios publicos construidos o arreglados por el emperador, y otros dos de gastos hechos en favor de 10s ciudadanos y de especticu10s y juegos ofrecidos a la plebe. Pueden ser de Tiberio tambien 10s aiiadidos
que se refieren a hechos acaecidos en fecha posterior a1 momento de depositar el documento en manos de las virgenes vestales, como 10s dntos del censo
que llevaron a cab0 el emperador y el heredero en el aiio 14 (13).
Finalmente, la inscription muestra algo que, seguramente. no debio escribir tampoco Octaviano: el texto griego. Siendo el pilblico de Roma, como
parece ser, el destinatario principal de la confesion imperial -cosa que rnatizaremos mis adelante-. no habia necesidad de preparar ilna traduccibn a1
griego. La version a esta lengua parece ser obra de alguien cuya lengua
materna era esa misma (14). tal vez de "un gilataque trabajase en 10s despachos de Ankara" (1 5) y que resulta de gran fidelidad en su trabajo por lo que
nos parece excesiva la opinion de P.A. Brunt y J.M.Moore (16) a1 ,f'
lrmar
que "la version no puede llamarse con exactitud traduccion pero, en cual.quier caso, se trata de una parifrasis muy cefiida". iQue traduccion no es
una parifrasis muy cefiida? LA que podremos Ilamar, entonces, traducci6n?

(13) J. Gage, op. cit.. p. 16.
(14) Ibidem, pp. 9 y ss.
(15) Ibidem, p. 12.
(16) Res gestae ditci Augttsti. t l ~ eachievements of the divine Augusnts, con
introducci6n y comentario de P.A. Brunt y J. M. Moore, Oxford University Press, 1967,
p. 2: "The Greek version is not faithful enough to be called a translation, but it is a fairly
close paraphrase".

6. La irzteitcionalidad de las "Res gestae"

Uno de 10s problemas mhs debatidos es el que se refiere a la intencibn de
Augusto a1 escribir sus Res gestae. Hay, en este caso, opiniones para todos 10s
gustos: ;se trata de su testamento politico, de un balance de su Principado,
de una inscripcibn funeraria, de una inscripcibn triunfal? (17) Y es que la
que, con n~uchaprobabilidad, es la reina de las inscripciones latinas (18), la
inscripcibn latina rnis importante, no encaja en las clasificac.iones a1 uso de
10s manuales de epigrafia. Resulta habitual verla comparada con 10s elogia de
tradicibn republicana y en ellos se ven precedentes de cada aspect0 de las Res
gestae: la primera persona en que estin redactados algunos, frases como "fui el"
primer0 en ...","nunca hasta mi ...",etc., enumeraciones pormenorizadas de 10s
hechos ilustres cumplidos por esos heroes y muchas cosas mhs (19). Pero nos da
la impresibn de que hay algo desenfocado en todp esto: en primer lugar, por
mhs que algunos elogia nos hablen.en 1a persona, no parecen estar escritos por
sus protagonistas; las Res gestae si; ninguno, por lo demhs, resutla tan extenso
(repetimos: 8 m. de largo, 2,70 de alto y letras de 2,s b 3 cms.), ni cuenta tantas
cosas, ni fue preparado para otra cosa que para ser inscrito. LasResgestae, sin
embargo, no estuvieron esencialmente destinadas a convertirse en un epigrafe;
la expresibn de Suetonio (quem uellet incidi in aeneis tabulis. ..) parece ser fiuto
de hechos psoteriores a la redacci6n del emperador. Si observamos detenidamente el cardcter de 10s documentos que Augusto dej6 a las vestales, un testamento, disposiciones realtivas a un funeral, un estado de la situacibn del Impeno, no resulta atrevido supaner que el verdadero carhcter del otro -del que a
nosotros nos interesa- es un resumen de su gestibn a1 frente del Estado, no su
epitafio, por noble que quisiera hacerlo. El resumen no tendria porque haber
estado destinado a convertirse en inscripcibn: eso vendria despuds. Por ello,
creemos que es ocioso discutir qu6 tip0 de inscripcibn es porque, en principio,
no se trata de un epigrafe jcabrian esas discusiones si dispusi6semos del original
manuscrito de Augusto? Nosotros nos alineamos junto a quienes piensan,
como Wolfflin o Mommsen. que se trata del balance de su gestibn personal.
Bien es cierto que ese balance esth hecho con una intencionalidad precisa
aunque quede un tanto oculta para nosotros; o mejor, el hecho de haber
pasado a estar inscrito y de haber aparecido algunas copias en la Galacia, ha
multiplicado las perspectivas para analizar esa intencionalidad. No nos resulta
dificil suscribir las palabras de J. Gag6 (20) a este prop6sito: '"Sea cual sea,

(17) J. Gag6,op. cit., pp. 25 y ss.
(1 8) Segun atinada expresi6n de Teodoro Mommsen.
(19) Vid. Brunt y Moore, up. cit.,pp. 2-3; 5. Gag6, up. cit., pp. 29-31.
(20) Op. cit.. p. 34.

par lo demds, la categoria en que se las s i t ~ elas
, Res gestae son evidentemente un escrito apologttico destinado a perpetuar una imagen ideal de Augusto
y de su obra. Serfa necio esperar que evoquen 10s recuerdos tristes que
Augusto ya habfa repudiado en vida. La historia que escriben es la que su
autor desea que se imponga a la posteridad". Balance intencionado y apolog e t i c ~ ,pues, que a nadie le gusta echar piedras sobre su tejado: desde el
momento en que fueron publicadas las Res gestae, presentaron a un Augusto
respetuoso para con las tradiciones republicanas, insistiendo en que su lugar
preeminente no era fruto de un despotismo personal sin0 del funcionamiento
normal de 10s mecanismos democriticos.
Tal. como 10s elogia republicanos, Augusto no se priva de enumerarnos,
aunque con distinto orden y mayor extensibn, su cursus horlonrin. caracteristico de las inscripciones dedicadas a ilustres personajes, per0 basta leerlo
para comprobar que esto no es un cursus normal y por tanto no cabe la
comparaci6n con 10s otros, por las razones arriba indicadas. Por otra parte.
cuando Augusto nos relata sus larguezas para con 10s soldados y la plebe
(21), la inmensa cantidad de edificios religiosos y civiles que constnly6 tan
&lo en Roma, 10s numerosos especticulos que dio, y todo ello pagado o de
su hacienda (22), o de 10s botines de guerra (23), se nos esth mostrando
como un ejemplo que debe irnitarse en cada uno de 10s rincones del Imperio.
Desde el momento en que todas estas cuentas se hacen pbblicas, la invitaci6n
a 10s gobernadores provinciales con mando militar, por un lado. y a 10s
prohombres de cada municipio se hace evidente. Debe, pues, establecerse la
ecuaci6n siguiente: lo que yo, Augusto, he hecho por la ciudad de Ronia en
mi calidad de princeps, debtis hacerlo vosotros, principes de vuestras provincias o ciudades, colonias y municipios: vuestros esfuerzos, vuestro dinero.
vuestra generosidad, hay que derrocharlos en favor de vuestro pueblo y sus
gentes. De mod0 que, por el bien del Estado, debe constituir un lionor. el
m8s alto honor (24), servir cada uno en la medida de sus posibilidades: 10s
cargos p~blicos,dentro de la mejor tradicibn republicana, proporcionan la
gloria a costa del dinero particular, y nadie rehha ocuparlos. Es el sentido
civico del romano, sentido que se perderg progresivamente a lo largo del siglo

(21) Vid. el capitulo 1 del resumen que hay al final de nuestra traducci6n del texto.
22) Vid. el capitulo 15,l de nuestra traducci6n.
23) Vid. alli mismo 15,3.
24) Son 10s conceptos de la dignitas y el honor de la clase senatorial, tan arraigados
en 6poca republicana y afiorados despuds. Para la mentalidad senatorial en Cpoca republicans, vid. JY.Roldh, Historia de Rorna. Tomo I. La republics romana, Madrid, 1981,
pp. 349-350 y bibliografia en pp. 698-699.

i

I1 y, de un mod0 definitivo, en el I11 con la huida a1 campo de 10s grandes
propietarios (25).
Esta llaniada a la civitus, imprescindible para la reconstrucci6n del Imperio tras tantos alios de guerras civiles, cobra especial significado en el Oriente.
El hecho de que 10s restos conservados de las Resgestae procedan de ciudades de habla griega merece una atenci6n especial que no siempre se le ha
concedido; fileron las provincias orientales las que apoyaron a Marco Antonio
en su contienda contra el joven Octaviano y tras st1 victoria temieron quedar
humilladas. Augusto se presenta como el restaurator rei publicae, el pacificador de todo el orbe romano, el motor de la reorganizaci611, que debe abarcar
tarnbien a las provincias que lucharon contra 61 (26): Augusto vencedor n o
reconoce ya enemipos; su enemigo y la facci6n que encabezaba, han side
aniquilados y la reconciliacion se simboliza en el capitulo 24: "Tras mi
victoria. devolvi a 10s templos de todas las ciudades de la provincia d e Asia
sus riquezas. clue aquCl contra quien yo luchaba (-exquisito silencio del
nombre de Marco Antonio-). guardaba en privado tras haber expoliado 10s
teniplos". Augusto se presenta como un magnifico y generoso administrador
y las provincias orientales deben aceptarlo a C1 y, lo que es m i s importante,
al sistema de gobierno que 61 ha instaurado y que debe perdurar por muchos
alios. ese principado respetuoso formalmente con la tradici6n republicans no
pilede suponer en niodo alguno nada oneroso para esas provincias que, en
tantas ocasiones. han si~fridoel gobierno desp6tico de 10s monarcas helenisticos y, i~ltimamente, la presi6n intolerable del enemigo de Augusto y del
Estado roniano.
Tal vez, es cierto, no liaya estado esta idea de un mod0 tan explicit0 en
la niente del emperador cuando redact6 el docuniento per0 es evidente que
st1 historia posterior. clue lo llev6 precisamente a la ~ a l a c i a ,le hizo cobrar
una diniensi6n especial, un valor ntlevo. al menos a 10s ojos del lector oriental.

Escrito apologCtico y propagand istico como tan tos documentos autobiogriificos ;acaso hay alguno que no sea parcial? Y a1 igual que en otras
ocasiones, vuelve a cobrar sentido la pregunta sobre la fiabilidad de lo narrado, sobre lo que vale para hacer historia y sobre lo que ha de ser rechazado.

(25) Vid., v. gr., M. Rostovtzeff, Historia social y econbmica del imperio romano,
Madrid, 1962, vol. 11, pp. 384 y ss., en especial 410-41 1.
(26) Al hablar del titulo ya hemos advertido que en la copia griega esti ausente la
particularizaci6n (in rem publicm populumque Romanum).

Nindn historiador se atreveria a escribir la historia de este period0 utilizando como dnica fuente, y sin critica ninguna, las Res gestae; per0 eso, que
como mdtodo cientifico es lo acertado, no resta ni un hpice de inter& ni a
dste ni a cualquier otro testimonio. A1 hablar de la gestaci6n y de la intencionalidad del textb, hemos marcado alguna de sus limitaciones: Augusto no
desea presentar de si mismo mlsque 10s aspectos positivos que le confirieron
un lugar privilegiado entre sus contemporlneos y sucesores. ni siquiera le
interesa su vida privada, como hombre entregado exclusivamente a1 Estado.
Tampoco muestra dentro del balance de su principado 10s logros alcanzados
por otros, Sean Tiberio o el Senado; su escrito afecta tan s610 a 10s hechos y a
10s gastos en beneficio de la comunidad de 10s que 61, como hombre public0
o privado, se siente directamente responsable. Cabria afiadir que ni siquiera
menciona todo lo que hizo; en van0 buscaremos en las Res gestae tantas
leyes que sabemos debidas a1 emperador como las que se refieren a la restauraci6n de la religiosidad y moral pSlblicas, o a sus reformas administrativas,
econ6micas o monetarias.
Esas son las limitaciones del escrito de Augusto; per0 si es verdad que la
historia de su pnncipado no se escribe siguiendo a1 pie de la letra el Morlzrmentum Ancyranum, tambiCn es cierto que no se puede escribir esa misnla
historia sin tenerlo en cuenta y, ademhs, en lugar destacado. Bastaria reflexionar sobre la gravisima contradicci6n q'ue supondria intentar la restauraci6n moral del Estado a1 tiempo que se miente descarada y pliblicamente
sobre hechos de todos conocidos, para acercarnos siquiera sea con un poco
de confianza a la confesi6.n irnpedal. Mas dificil resulta perfilar las iniprecisiones. Por ello, a falta de un contraste con otras fuentes historiograficas o de
una critica basada en la arqueologia, lo que las Res gestae dicen es muy
aprovechable como documentp hist6rico; incluso la fiabilidad puede liacerse
extensible a aquellos lugares en donde no contamos con la posibilidad de
establecer cotejos, gracias a la veracidad de otros lugares similares comprobados; me refiero concretamente a1 censo que dice haber realizado en el afio 8
a.C., no atestiguado en ningSln otro lugar (27), porque si sabemos de 10s que
menciona para 10s aAos 28 a.C. y 14 d.C. Tampoco parece razonable poner
en duda buena parte de las cifras que t l nos da y que s610 conocemos gracias
a 61, como el ntimero de ciudadanos romanos registrados en cada uno de 10s
tres censos, o el de sus legionanos; las sumas enormes que dice haber distribuido, el nombre de algunos de 10s pueblos o de 10s reyes que protegi6, son

(27) Y de cuya importancia para nuestra propia cronologia bastaria con recordar
que no poseemos documentaci6n ninguna sobre posibles censos locales o provinciales
como el citado por Lucas 2,1, que motiv6 el nacimiento de Cri~toen BeKn de Judi.

otros tantos testimonios exclusives de las Res gestae y de cuya verosimilitud
dan prueba sus otras verdades.
Para otras cuestiones, Augusto ofrece el contrapunto o la afirmaci6n
coniplementaria imprescindible. Por ejemplo, 10s mecanisn~oslegales que hicieron desembocar la Repilblica en un rCgimen distinto, el Prindpado, son
minuciosaniente descritos por cuanto afectaban de iln mod0 direct0 y unico
a nuestro protagonista. Augusto es el crisol en donde un sistema politico se
transfornia en otro de propiedades, virtudes y defectos, distintas. Al ser el
documento imperial tan escn~pulosocon la dimensi6n pfiblica y extraordinaria de Octavio. nos proyorciona de primera liiano 18 relaci6n dc 10s titulos y
13s circunstancias en que fueron conferidos al emperador (28); titulos que
quedarian definitivaniente grabados en 10s nombres de sus sucgiores como
afirmaci61i del rCgi~iiencreado con y por Augusto: y tan minuciosamente
como la delicadeza del caso exige valnos sabiendc que nada se hizo contra la
constituci6n repi~blicanao sin el deseo del Senado y el Pueblo Romanos:
incluso lo que pudo ser antirrepublicano, por mas que todos se lo ofreciesen,
lo recliaz6 Augusta, con10 la dictadura o el consulado vitalicio (29). La
arqueologia de 111 ciudad de Ronia o la historia de la religi6n oficial estin de
e~iliorabuenacon las precisiones ofrecidas por 10s capitulos 19 a 2 1 : la politica exterior. sunque sin precisar directrices, no carece de referencias extensas:
y podriamos continuar la enunieraci6n de datos aprovechables per0 no es
preciso alarpr la lista. basta con leer el texto.
Y es que la historiogmfia para el periodo augi~steo,como sejialari Brunt
y Moore (30). no es ni mucho nlenos tan brillante como el periodo historiado: lu obrli de C;. Asinio Poli6n se ha perdido aunque subsanamos muy de
lejos esa carencia por el uso que de Cl debi6 hacer Apiano: la de Di6n Casio
cs dcmasiado tardia y no conocenios sus fi~entes:Veleyo PatCrculo esti
gcneralmente desprestigiado aunque tal vez no se lo merezca: Suetonio ofrece una visi6n muy limitada y parcial, aunque bien documentada y llena de.
detalles, sobrc cliracteres y personajes. no sobre un periodo entero. Lo demas.
liay que suplirlo con ferrtncias a otros escritores no.histori6grafos contemporineos (Cicer6n. Virgilio. Horacio. etc.). o a 10s testimonios proporcionados
por escritorcs tarclios cor~ioTacit0 o Plutarco. Se colilprende bien que la
arqiueologia y las inscripciones Sean i~bsolutamente in~prescindiblespara
ahondar en la dpoca. y entre Cstas, y aim mis por su caricter excepcional,
ocupa un lugiir privilegiaclo el Moilttnzerltltm Ancyranum.

(28) Capitulos 1.4; 4; 5 , 6 : 7; 9: 10; 34 y 35 de nuestra traduccion.

(29) Cfr. 5,l. 5,3;6,l 10,2 en nuestra traducci6n.
(30) Op. cir., pp. 7-8

8. El estilo.
QuisiCramos aiiadir alguna nota de Augusto como escritor y su &xitoen
10s historiadores posteriores. Mucho se ha insistido en que "el estilo de las
Res gestae responde bastante bien a la idea que nos podemos hacer de
Augusto como escritor latino. No hace falta elogiarlo. Sienipre sobrio y sin
dnfasis, incluso alli donde se toca su orgullo personal, lo suficientemente
positivo como para no desdeiiar las largas enumeraciones y las cifras, cuidadoso con la palabra precisa y tCcnica, sobre todo cuando.se trata del vocabulario politico ..." etc. ( 3 1). En definitiva, prefm'a la claridad a1 ornado rstilo
asiitico y no dud6 en usar preposiciones con 10s nombres de las ciudadcs o
en repetir corijunciones con la finalidad de hacer su pensamlento c1ar.o ( 3 11.
Pero todo hay que matizarlo*' si el unico material extenso de que disponemos, como efectivamente sueede, para definir el estilo de ~ u g u s t oson las
Res gestae habrdque concluir, como.pescadilla qile se niuerde la cola. clue Iris
Res gestae son un magnifico exponente del estilo de Augusto. Y esto stt hace
con excesiva frecuencia. Pero jnos hemos detenido alpuna vez a pensar qiie
lai Rei gestae son un docuniento oficial de un hombre de tstado y que. por
tanto, estdn sujetas 3 las reglas .de las redacciones juridicas y oficiales" ,,I'or
quC sorprenderse de gue' Augusto en este docunitinto doniine y'utilice con
pre.cisjbn el vocabulario tCcnico y politico? Se supone que no pod i,;~scr dc
otra manera. LO acaso podia enviar un escrito oficial al Senado con la mism;~
redacci6n que I'e daria uri zapatero de la Suburra3 1% aqui se cl$be estriicr
una nueva conclusi6n.. ;Un documento politico, juridico, oficial. es el texto
en que debemos buscar el estilo literario de un autor9 Debemos obrar, piles.
con suma preeauci6n al enjuiciar mediante Cste y otros escritos de Aupusto
de parecido tenor su estilo literario para no caer en abusos injustificables.

9. La influencia de las "Res gestae" en otros historiadores.
Con .la publicaci6n del texto en 10s piiares de bronce. 10s ronianos n o
pudieron ignorarlo por estar colocado en un lumr de paseo pi~blico.Sin
embargo, tan s610 Suetonio Di6n Casio se hacen eco de 61 en su obra. i,Qi16
influencia tuvo, entonces. en la historiografia antigua? ,S
L
! dice que Velcyo
PatCrculo, de quien hablabamos antes, uti.lizi) las Res gcstue en algunos pasajes de su narracion, aunque no las mencl.ona.. A este aspect0 han dedicaclo
recientemente J. Hellegouarc'h y CI. Jodry un estudio ( 3 3 )en el qiie recogen

(3 1) I. GagC,, op. cit., pp. 37-38.
(32) Suet. Aug, LXXXVI.
"Les Res Cestae d6Augusteet Historia Romano de Velleius Paterculus", Lato(33)
m t t ~(1980),
,
pp. 803-816.

10s ocho lugares en que el llistoriador de tiempos de Tiberio parece deudor
..-de un mod0 evidente- de la obra del emperador: sin embargo, no creemos
pecar de exagerados, si decimos que, lejos de demostrar la presencia de uno
en otro, lo que consiguen estos dos eruditos es demostrar justamente lo
contrario. Que Veleyo Paterculo ha debido conocer la inscription romana no
hay por qu6 dudarlo, pero de ahi a que la haya utilizado en sus escritos
media un grin abismo. ;Puede tomarse en serio que Veleyo ha bebido en
Aupusto porque 10s dos utilizan un vocabulario tCcnico similar para referirse
a 10s mismos acontecimientos politicos? iSe puede decir que Veleyo se
inspira en Augusto cuando escribe qui triumuir fuerat rei publicae constitzretzdae. aunque en el primer0 se aplique a Lepido y en el segundo al propio
A~~pusto')i,que 10s dos mencionan a 10s panones vencidos (quC casualidad en
an~boscasos) por Ti. Ner6n9 i,que uno habla de pacare y otro de pax? ique
arnbos hablan de bellum seruile para referirse a una guerra contra esclavos.
CEs que se puede hacer de otro mod0 m h corriente? Et sic multa alia. Tras
leer estas piginas queda todavia por demostrar que Veleyo Patkrculo haya
utilizado las Res gestae.
Si parece haberlo hecho Suetonio a quien nos hemos referido ya en
varias ocasiones. no hay clue olvidar que ademris pudo tener acceso.al nianuscrito original si es que se conservaba aun en 10s archivos imperiales cuando
fuc secretario ub epistulis de Adriano. Y resulta muy probable, como indica
J. Gag6 (34). que la propia estructura del relato suetoniano proceda, en
buena medida. del documento imperial, por estar ambos redactados no cronol6g1caniente sin0 por cipitulos de niaterias mis o menos afines. Tal vei .las
Hes gt'stue inltugunlron de un mod0 inconsciente en Roma un nuevo sistema
de narriciOn historica. sistema que pasaria despuds del genio literario de
Suetonio y su n~Otodobiogrilfico a 10s escritores (o a1 escritor (35)) pobres y
esquemliticos clue confeccionaron la Historia uzcgusta.
Cabe concluir que. si bien directamente las Res gestae no parecen haber
sido trascendentales como fuente de 10s historiadores del period0 augusteo,
si han dejad'o una hitella notable en el mod0 de concebir la narraci6n hist6rica cn los periodos siguientes de Roma.

Y he nqui clue tras un largo paseo volvemos al lugar en que comenjzamos.
A la historia de un largo olvido que no desapareceria hasta quince sigios mis

(34) Op. (.it., pp. 4 1-41.
( 3 5 ) Cfr. K . Syme,En~pcroresa~rdBiograp/y (Snrdies ill rite "HistorioAu&sra'),
Oxford, 1971, pp. 30 y ss.

tarde; desde entonces las Res gestae han ocupado un lugar destacado, el que
les corresponde, en la historiografia latina. Tal vez, si el viejo Augusto conociese la fama p6stuma que han alcanzado esas notas suyas, clue por momentds parecen desordenadas, lamentaria aun mis la mala suerte de sus otros
escritos y, de un mod0 muy especial, de su autobiografia.

TEXT0 LATINO Y TRADUCCION*
(*) El texto latino esti tornado de la edicibn, citada ampliamente en la introduccibn,de J.
Gag6, la mejor que conocemos. Nuestra traduccibn sigue el texto fjado por el investigador
franc&.

Rerum gestarum diui Augusti,
quibus orbem terrarum imperio populi Romani subiecit, e t impensarum quas in rem publicam populumque Romanum fecit, incisarum
in duabus aheneis pilis, quae sunt
Romae positae, exemplar subiectum.

Copia piiblica de 10s hechos ilustres del diviino Augusto. con 10s que
someti6 al mundo entero al dominio del pueblo romano. y de 10s gastos que afront6 por el Estado y el
pueblo ronlanos, clue estrin prabados en dos columnas de bronce en
Roma.

1 .1 Annos undeuigin ti natus
exercitum priuato consilio et priuata impensa comparaui, per quem
rem publicam a dominatione factionis oppressam in libertatem uindicavi. 2 Eo nomine senatus decretis
honorificis in ordinem suum me
adlegit C. Pansa et A. .Hirtio consulibus consularem locum sententiae
ferendae tribuens et imperium mihi
dedit. 3 Res publica -ne quid detrimenti caperet me pro praetore simu1 c u m consulibus prouidere
iussit. 4 Populus autem eodem anno me consulem, cum consul uterque in bello cecidisset,, et triumui-

1.1 A 10s diecinueve alios de mi
nacimiento form6 un ejljCrcito. siguiendo mi personal parecer y a
costa de mi propio dinero, con el
que devolvi la libertad a1 Estado.
que se encontraba agobiado por el
poder de una minoria. 2 Por ese
motivo, el Senado me incluy6 en sus
listas, mediante unos decretos 110norificos, durante el consulado de
G. Pansa y A. Hirtio, confiriendome
un puesto de rango consular para
emitir mis opiniones, y me otorg6
mando militar. 3 Orden6 que, junto, con 10s c6nsules y como propretor, cuidase de que el Estado

rum rei publicae constituendae
creauit.

no sufriera dalio alguno. 4 El pueblo, por su parte, me eligi6 ese misrno alio como consul, puesto que
10s otros dos habian perecido en
combate, y como triunviro con el
obje to de reorganizar el Estado.

2. QUI parentem meutn truciclauerunt, eos in exilium expuli iudlciis lcgitirnis i~ltuseorum facinus
et postea bellum inferentis rei publicae uici bis acie.

2 MandC al exilio a 10s asesinos
cle mi padre, castigando, no sin jui-.
cios c~nforniea la ley, su crimen y
despuks. cuando declararon la guerm al Estado, 10s venci-en dos bataIlas.

3.1 LlevC a cabo, con frecuen3 1 Bclla terra et mari ciuilia
externaque toto in orbe t c r r ~ n ~ ~ i i cia. gilerras por tierra y mar dentro
y fuera de nuestras fronteras por el
sacpe gessi ulctorque omnibus uemundo entero y respete a cualquier
niam petcntibus ciuibi~s peperci.
conciudadano que nie pidi6 clemen3. Esternas gentes, quibus tuto
cia. 2 Los pueblos extranjeros que
ignosci potuit. conseruare cluam expude perdonar sin menoscabo de
cidcre nialui 3 Millia ciuium Konuestra seg~~ridad,
preferi mantemanorum sub sncmmento meo filenerlos salvos que externiinarlos.
nlnt ciwitt'r quingenta. 1:x quibus
3 Cerca de quinientos mil ciudadadeduxi in colon~as;lilt remisi in munos ronianos me han jurado fidelin~cipiasua stipendis emeritis millia
dad. De ellos he llevado a colo.nias o
alicluanto plura cluam trecenta et iis
lie enviado a Sus nli~nicipiosde oriomnibus agros adsignaui aut pecugen licenciados con sus pagas algunlam pro praemls niilitiae dedi.
nos mis de trescien tos mil y a todos
4 Naues ctpi sescentas praeter eas,
ellos
les asigne campos o les di dinesi quae minores quam triremes filero
conio
recompensas a su servicio
runt.
mili tar. 4 Capturk seiscientos navios. sin incluir 10s de rnenor tamalio que las trirrernes.
4.1 Bis oi~anstriumpliaui et tris
epi curilis triumphos. et appellatus
sum uiciens et seniel imperator, decernente pluris triumphos iilihi sena-

4.1 Por dos veces ganC triunfos
con ovacion, y otras tres consegui
triunfos curules, y fui aclamado general en jefe en 2 1 ocasiones; el Se-

tu quibus omnibus supersedi. Laurum de fascibus deposui in Capitolio, uotis quae quoque be110 nuncupaueram solutis. 2 Ob res a me aut
per legatos meos auspicis meis terra
marique prospere gestas quinquagiens et quinquiens decreuit senatus
supplicandum esse dis inmortalibus.
Dies autem per quos ex senatus
consulto supplicatum est, fuere
DCCCLXXXX. 3 In triumphis
meis ducti sunt ante currum meum
reges a u t reguni liberi nouem.
4 Consul fueram terdeciens. cum
scribebam haec, et eram septimum
et tricensimum tribuniciae potestatis.

nado me otorg6 m8s triunfos, a todos 10s cuales renunciC. Los laureles
10s pas6 de mis fasces a1 Capitolio,
cunlpliendo 10s votos que habia
p r o n u n c i a d o solenlnemente en
tiempos de guerra. 2 Con motivo
de las carilpalias acabadas felizniente por mi o por lugirtenientes
mios, en tierra y mar. el Senadodecret6 55 acciones de gracias a 10s
dioses inmortales. Mas 10s dias que
duraron esos actos. en total y por
decisi6n del senado. fueron 890. En
mis triunfos desfilaron ante mi propia carroza nueve reyes o liijos de
reyes. 4 En el moniento de redactar estas cosas. hnbia sido consul
trece veces y gozaba de mi tripCsimo skptima potestad tribunicia.

5.1 Dictaturam et apsenti et
praesenti mihi delatam et a populo
et a senatu M. Marcello et L. Arruntio cos. non recepi. 2 Non sum deprecatus in summa frumenti penuria curationem annonae. quam ita
&ninistraui, ut intra dies paucos
metu e t periclo praesen ti ciuitatem
u niuersam liberarem impensa et
cura mea. 3 Consulatum quoque
tum annuum et perpetuum mihi delatum non recepi.

5.1 No acept6 la dictaduru que
se me ofreci6 tanto en mi ausencia
como estando en Roma, de parte
del pueblo y del Senado durante el
consulado de M. Marcelo y L.
Arnlncio. 2 No me opusrt. en 1110mentos de tremenda escasez de trigo, a la administracibn de 10s viveres y cumpli con el cargo de tal modo que en pocos dias logre liberar la
ciudad entera del tetiior y del peligro manifiestos, y ello a cuenta mia
y gracias a mi esf~rerzo.3 Tampoco acept6 el consulado anual y perpetuo que por entonces se me ofreci6.

6.1 Consulibus M. Vinicio et Q.
Lucretio et postea P. Lentulo et Cn.
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6.1 Durante 10s consulados de

M. Vinicio y Q. Lucrecio y, luego,

Len ti110 et tertiun~ Paul10 Fabio
Maximo et Q. Tuberone senatu populuque Romano consentien tibus
ut curator legum et morum. summa
potestate solus crearer, nullum magistratuni contra morem maionlni
delatt11l-r recepi. 2 Quae tun1 per
me geri senatus uoluit. per tribuniciani potestatenl perfeci. cuius patesta tis conlegan1 et ipse ultro quinquiens a senatu depoposci et accepi.

de P. LCntulo y Gn. LCntulo y, por
tercera vez, de Paulo Fabio Maximo
y Q. Tuberhn, por m i s que el Senado y el pueblo romanos estaban de
acuerdo en que yo fuera el finico
encargado de vigilar, con las mayores atribuciones, las leyes y las costumbres, no me pareci6 bien aceptar una magistratura que se me ofrecia contfa las pricticas de nuestros
antepasados. 2 Todo lo que quiso
el Sehado entonces que yo llevase a
cabo, lo hice a travCs de mi potestad tribunicia, y pedi a1 Senado cinco ve,ces, y aceptC d e buena gana,
un colega en ei cargo.

2 . 1 Triumuinlm rei publicae
constituendae qui per continuos
annos decem. 2 Princeps senatus hi
usque ad eum diem quo scripseram
haec per annos quadraginta. 3 Pontifex maximus, augur, quindecimuirum sacris faciundis, ~ e ~ t e m u i r u m
epolonum, frater amalis, sodalis
Titius. fe tialis fui.

7.1 Durante ,die2 aiios sin interrupcihn fui uno de 10s triunviros
encargadas de la reorganizacihn del
Esthdd. 2 Fui principe del Senado'
hasta el mismo dia en que escribi
esto, cumpliendo un total de cuarenta afios. 3 Tambien he sido
pontifice miximo, augur, quindecenviro con la funciirn de celebrar
10s rituales, septenviro epulhn, cofrade del colegio de 10s Arvales,
mieqbro del colegio de Ticio y fecial.

8.1 Patriciorunl numerum auxi
consill quintum iussu populi et senatus. 2 Senatum ter led. Et in
consulatu sexto censum populi conlega M. Agrippa egi. Lustrum post
annunl alterum et quadragensimum
feci. Quo lustro ciuium Romanon ~ mcensa sunt capita quadragiens
centum millia et sexaginta tria millia. 3 Tun1 iterum consulari cum

8.1 Aumentk el numero de 10s
patricios,, durante mi quinto consulado. por mandato del pueblo y del
Senado. 2 Confeccione tres veces
las listas del Senado. Y durante mi
sexto consulado, siendo mi oolega
M, kgripa, IlevC a cab0 el censo del
pueblo. Lo cerrC con sacrificios solemnes cuarenta y dos aflos despuCs
del anterior. A1 cerrarlo habia cen-

imperio lustrum solus feci C. CensoMO et C. Asinio cos. Quo lustro
censa sunt ciuium Romanorum capita quadragiens centum millia et
ducenta triginta tria millia. 4 Et tertium consulari cum imperio lustrum
conlega Tib. Caesare filio meo feci
Sex. Pompeio et Sex. Appuleio cos.
Quo lustro censa sunt ciuium Romanorum capitum quadragiens centum millia et nongenta triginta et
septem millia. 5 Legibus nouis me
auctore latis multa exempla maiorum exolescentia iarn ex nostro saeculo reduxi et ipse multarum rerum
exempla imitanda posteris tradidi.

sados cuatro millones sesenra v tres
mil ciudadanos ronlanos. 3 Un segundo censo lo hice yo sblo, con
atribuciones de cbnsul, durante el
consulado de G. Censorino y C.
Asinio. En Cste se censaron cuatro
millones doscientos treinta y tres
mil ciudadanos ronlanos. 4 Y un
tercer censo lo cerrC solen~neniente.
con atribuciones de cbnsul y tenien-.
do por colega a mi liijo Tib. Cesar,
durante el consulado de Sex. Pornpeyo y Sex. Apuleyo. En este ultimo se censaron cvatro tnillones novecientos treinta y siete mil ciudadanos ronlanos. 5 Con la ayuda de
leyes nuevas, de las que yo era
autor. volvi a poner en vigor muchas costumbres de nuesfros antepasados. clue ya habian caido en tlesuso en estos tiempos. y yo mismo
procur0 translllitir a mis descendientes ejemplos de muchns cosas
dignos de ser iniitados.

9.1 Vota pro ualetudine niea
suscipi per consules e t sacefdotes
quinto quoque anno senatus decreuit. Ex iis uotis saepe fecerunt uiuo
me ludos aliquotiens sacerdotum
quattuor amplissima collegia,. aliq u o t i e n s consules. 2 Priuatim
etiam et municipatim uniuersi ciues
unanimiter continen ter apud omnia
puluinaria pro ualetudine mea supplicauerunt .

9.1 11Senadodecret6que.cada
cua tro aiios. se celebrasen juegos rituales por mi salud, organizados por
10s cbnsules y los sacerdotes. De entre estos juegos rituales, unos los
organizaron, todavia en vicla mia,
cua t r o colegios sacerdotales de
rango senatorial. otros 10s c6nsules.
2 Ademis, todos 10s ciudadanos,
en privado y por corporaciones municipales. ofrecieron si~plicasen todos 10s recintos sagrados. de un
rnodo uninime y constante, en t i vor de mi salud.

1 0.1 Nomen meum senatus
consulto inclusum est saliare carmen, et sacrosanctus in perpetuni
11t essem et quoda uiuerem tribunicia potcstas milii esset, per legem
sanctum est 2 Pontifex lilaxinius
ne fierem in uiui conlegae niei locum. populo id sacerdotiiim deferente mihi quod pater meus habuerat. rccusaul. Quod sacerdotiiim aliquod post annos, eo mortuo qui ciuilis motus occl~sioneoccupauerat,
cuncta ex ltalia ad coriiitia mea
conlluente multitudine quanta Romac numcluam ti~isseante id tempus
krtur. recepi P Sulpicio C Valgio
consul ibus.

10.1 Mi nombre, por decisi6n del Senado, se incluy6 en. el
himno de 10s Salios y quedo sancionado por una ley que fuese y o inviolable a perpetuidad y, mientras
viviese, gozase del poder tribunicio.
2 RecliacC el cargo de pontifice
mSx~mo,que el pueblo me ofreci6
por haberlo sido mi padre, para no
ocupar el lugar que correspondia a
mi colega. aim en vida. Ese puesto
sacerdotal algunos alios despuCs,
cuando ya liabia tnuertb 41 -que lo
liabia asumido en tienipos de la
guerra civil lo aceptk siendo consules P. Sulpicio y G. Valgio, tras
ha be rse reunido, procedente de
todos 10s lugares de Italia y en comicios convocados por mi. una
lnultitud tan grande como jamis,
segiln se dice, la Iiubo en Roma antes de ese niomento.

1 1 . Aram Fortunae Reducis
ante aecles Honoris et Virtutis ad
portam Capenam pro reditu meo senutiis consacrauit, in qua pontifices
et uirgines. Vestales anniuersarium
sacrificium facere iussit eo die quo
consulibus Q Lucretio et M. Vinicio in urbeni ex Syria redieram. et
dicm Augustalia ex cognoniine nostro appellauit.

11 1 El Senado consagr6 el altar
de la Fortuna recuperada. ante el
teniplo del Honor y el Valor, junto
a la puerta Capena, en acci6n de
gracias por mi regreso. y orden6
que 10s pontifices y Ins virgenes vestales liiciesen en 61 un sacrificio
anual el dia en que, bajo el consu;ado de Q. Lucrecio y M. Vinicio,
liabia vuelto a la ciudad desde Siria,
y ese dia se llam6 Augustalia, por
mi sobrenombre.

1 2.1 Senatus consulto eodem
tetiipore pars praetoruni et tribunorum plebi cum consule Q. Lucretio

12.1 Por decision del Senado,
en esa niisma Cpoca, un grupo de
pretores y tribunos de la plebe,

-.

et principibus uiris obuiam mihi
missa est in Campaniam, qui honos
ad hoc tempus nemini praeter me
est decretus. 2 Cum ex Hispania
Galliaque, rebus in iis prouincis
prospere gestis, Romam redi Ti. Nerone et P. Quintilio consulibus,
aram Pacis Augustae senatus pro
reditu meo consacrandam censuit
ad campum Martium, in qua magistratus et sacerdotes uirginesque Vestales anniuersarium sacrificium
facere iussit .

junto con el c6nsul Q. Lucrecio y
otros hombres principales. vino a
mi encuentro a la Canipania, honor
que a nadie hasta este niomento se
le ha concedido. except0 a mi.
2 Cuando regrest5 a Ronia procedente de Hispania y Calia. tras liaber concluido con Pxito los asuntos
que me hicieron ir a esas proviricias,
durante el consulado de Ti. Neron y
P. Quintilio. el Senado acord6 la
consagracion del altar de la Paz
Augusta. en acci6n de gracias por
mi regreso, junto a1 Canipo de Marte, y ordeno que 10s magistrados.
10s sacerdotes y las virgenes vestales
hiciesen en 61 un sacrificio anual.

13. Ianuni Quirinum, quem
claussum esse maiores nostri uoluerunt, cum per totum iniperium populi Romani terra marique esset
parta uictoriis pax, cum prius quani
nascerer a condita urbe bis omnino
clausum fuisse prodatur memoriae,
ter me principe senatus claudenduni
esse censuit.

13. El teniplo de Jano Quirino
que nuestros an tepasados quisicron
estuviese cerrado cuando la paz se
liubiera logrado con victorias, por
tierra y mar, en toda la extens1611
de 10s don~iniosdcl pueblo romano,
por mis que. antes de 111i nacimiento y desde la fundaci6n de la
ciudad, s61o se conserva el recuerdo
de su clausura en dos ocasiones. el
Senado decidi6 por tres veces que
debia ser cerrado, bajo mi principado.

14.1 Filios meos, q 110s iuuenes
mihi eripuit fortuna, Gaium et Lucium Caesares honoris mei caussa
senatus populusque Romanus annum quintum et decinium agentis
consules designauit, ut euni niagistratum inirent post quinquennium,
Et ex eo die quo deducti sunt in

14.1 A niis liijos. 10s CCsarcs
Gayo y Lucio, que, afin j6venes. tile
arrebatb el destino.10~hicieron c6nsules, por honrar~iie,el Senado y el
pueblo ronianos a sus catorce aiios
de edad pard que ocupasen esa magistraturn cinco aiios despuks. Desde el tnisrlio dia en que fueron lle-

forum, ut interessent consiliis publicis decreuit senatus. 2 tquites
autem Romani unruersi principem
lnuentutls utr~uiiqueeoriuii parmis
et hastis argenteis donatum appellauerunt.

vados a1 foro, decidi6 el Senado que
estuviesen presentes en las deliberaciones pfiblicas. 2 Ademis el orden ecuestre romano aclam6 a ambos como Principes de la Juventud,
dindoles por atributos unas rodelas
y lanzas de plata.

1 5.1 Plebi Ko~iiariaeuiritim. HS
trecenos numeraui ex testamento
patris me]. ct nomine meo HS quad ri n p n o s ex bellorurn liianibiis
consul quinturn dedi. itenlrii autem
in consulatu decimo ex patrimonio
meo )IS quadringenos congiari uiritim pernumeraul, e t c o n s ~ undeci~l
mum duodtrcim frumentationes frumcnto priuatim coempto ernensus
sum,ct tribunicia potestate duodeclmuni quadringenos nuninios tertium uiritim dedi. Quae niea congiaria perucncrunt ad honiinum niillia
nun<luam minus quinquaginta et
ducenta. 2 Tribuniciae potestatis
duodeuicensimum, consul XII, trecentis et uiginti niillibus plebis urbanae sexapenos denarios uiritim
dedi. 3 Et colonis niilituni meonlni consul quintuni ex manibiis
u i r i t i m riiillia nunimuni singuh
decli. accepenln t id triumphale congiarium in colonis hominum circiter
centum et uiginti millia. 4 Consul
tertiuln decimuni sexagenos denarios plebei quae tun1 frumentuni
publrcuni accipiebat dedi; ea millia
hominum paulo plura quani ducenta fuerunt.

1 5.1 A cada miembro de la plebe roniana le pague trescientos sestercios, cunipliendo el testamento
de mi padre y d i en mi nombre,
siendo c6nsul por quinta vez, otros
cuatrocientos sestercios, procedentes de botines de guerras: ademis
durante mi decimo consulado volvi
a pagar de mi propio patrimonio
cuatrocientos sestercios como regalo a cada uno, y, en mi undCcimo
consulado, concedi doce distribuciones pilblicas de trigo, con trigo
que compre como particular, y, el
aAo de mi decimo segunda potestad
tribunicia, volvia a dar, por tercera
vez. cuatrocien tas 'monedas a cada
uno. Todos estos regalos mios nunca alcanzaron a menos de doscientas cincuenta mil personas. 2 Durinte mi decimo octava potestad
tribunicia. siendo consul por duodecinia vez, d i sesenta denarios n cada
uno de 10s trescientos veinte mil
mie~iibrosde la plebe urbana. 3 Y
a cada uno de 10s colonos, que liabian sido soldados mios, les d i mil
sestercios procedentes de botines de
guema: recibieron esa donacibn, fruto de sus triunfos. en las colonias
cerca de ciento veinte mil hombres.
4 El aiio de mi dCcimo tercer consulado d i sesenta denarios a cada

mienibro de la plebe que. en ese
momento, tenia-derec1i-o a recibir
trigo pi~blico. fueron algo liilis de
doscientos mil hombres.
16.1 Pecuniam pro agris quos
in consulatu meo quarto et postea
consulibus M. Crasso et Cn. Lentulo Augure adsignaui militibus solui
municipis. Ea summa sestertium circiter sexsiens milliens fuit. quani
pro Italicis praedis numeraui et circiter bis milliens et sescentiens.
quod pro agris prouincialibus solui.
Id primus et solus omnium qui deduxerunt colonias milituni in 1talia
aut in prouincis, ad menioria~iiae tatis meae feci. 2 Et postea Ti. Nerone et Cn. Pisone consulibus, itemque C. Antistio et D. Laelio consulibus et C. Caluisio et L. Pasieno consulibus et L. Lentulo et M. Mesalla
consulibus, et L. Caninio et Q. Fabricio cos., militibus quos emeriteis
stipendis in sua municipia deduxi.
praemia numerato persolui, quani
in rem sestertium quater milliens
circiter impendi.

16.1 LibrO una cantidad de dinero a 10s municipios por los campos que asignO, durante mi cuarto
consulado y , luego, siendo c6nsules
M. Craso y Gn. LCntulo Augur. a
niis soldados. t,sa suma file de casi
seiscientos nlillones de sestercios.
pagados por las parcelas de Italia. y
de casi doscientos sesenty millones
entregados por 10s campos de las
provincias. Yo fui el primero. y el
ilnico de cuantos .estahlecieron colonias en ltalia o en las provincias.
en llacer esto, por lo menos scgiln
se recuerda en nuestro tiempo.
2 Y mris tarde. durante los aiios cle
10s consulados de Ti. Ner6n y (;n.
Pidn. de C;. Antistio y 1). Lelio. de
(;. Calvisio y L. 1';tsieno. de L. LClitulo y M. Mesala. y de L. Caninio y
Q. Fahricio. a 10s soltlados que
niandO a sus municipios de origen al
acabar el servicio militar. les conced i prinias en metlilico. clue me
supusieron gastos por cerca de cuatrocientos niillones de sestercios.

17.1 Quater pecunia me iuui
aerarium ita ut sestertium milliens
et quingentiens ad eos qui praerant aerario detulerim. 2 Et M. Lepido et L. Arruntio consulibus in
aerarium militare quod ex consilio
meo corrstitutum est, ex quo praemia darentur militibus qui uicena
aut plura stipendia emeruissent, HS

1 7.1 En cua tro ocasiones asist i
al tesoro pitblico con mi propio dinero. de modo que IiabrC entregado
a 10s que lo administraban ciento
cincuenta liiillones de sestercios.
2 Y. durante el consulado de M.
Lepido y de L. A r l n c i o , ingresk
procedente de nii propio patrirnonio en el tesoro niilitar (que se or-

1

(sestertium) niilliens et septingen-.
tiens ex patriliionio meo detuli.

ganizo siguiendo mi consejo para
pagar de el las pritnas a 10s soldados
que habian semido durante veinte
afios o mas) ciento setenta millones
de sestercios.

18 Ab co anno quo Cn. ct P
Lcntuli consules f u e n ~ n t ,cum deficerent uectigalia, turn cen turn millibus honiiti~um turn pluribus multo
frumentarios ct numm~riostributus
ex horrco et patrimonio nieo edidi.

18. Desde el afio en que fueron
consules Gn. y P. LCntulo, por ser
insuficiente el dinero recaudado,
llubo ocasioiles en que pagu6, de
mis propios graneros y patrimonio,
10s tributos en trigo y dinero metilico a cien niil hombres y. en otras,
aim a niitcllos niis.

19.1 Cilria11i et continens ei
('lialcitlicum. trmplumque Apollinis in I'alutio cum porticibus, aetlcm diili luli. Lupercal. porticuni
ad circum Flam~nium. cluam sum
appcllari passus ex noniine eius qui
priorem eodcm in solo fecerat Octauiam, pululnar ;id circum maxtmum, 2 aecles in Capitolio louis
Feretri et louis Tonantis. aedeni
Quirini, aedcs Mifieruae el lunonis
Reginae rt louis Libertatis in Auen
fino, aedem Lan~liiin summa sacra via. aedem deum Penatiurn in
Velia. aedem Inuentatis, aedeni Matris Magnae in Palitio feci.

19.1 Constru i la Curia y su anejo. el Calcidico, el teniplo de Apolo
en el Palatino con sus pbrticos, el
teliiplo del divino Julio, el Lupercal, el portico junto a1 Circ'o Flaminio -que acept6 se llamase de Octavio. por el nombre de quien habia
hecho antes .otro en el mismo lugar-. la estancia imperial junto al
Circo Maximo, 10s templos de Jbpiter Feretrio y de Jitpiter Tonante
en el Capitolio, el templo de Quiri:
no, 10s templos de Minema, de Juno
Reina y de Jupiter de la Libertad en
el Avcntino, el templo de 10s Lares
en la parte mis elevada de la Via
Sacra, el templo de 10s dioses Penates en la Velia, el templo de la Juventud y el templo de la Gran Madre en el Palatino.

20.1 Capitoliuni et Ponipeium
tlieatruni i~tru~lique
opus impensa
grandi refeci sine ulla inscriptione
nominis mei. 2 Riuos aquaruni
compluribus locis uetustate labentes refeci. et aquani quae Marcia ap-

20.1 Reconstrui el Capitolio y
el teatro de Pompeyo, obras ambas
de elevados gastos, y ello sin inscripci6n alguna de mi nombre.
2 Reconstrui en muchos sitios las
conducciones de agua, maltrechas

pellatur duplicaui fonte nouo in riuum eius inmisso. 3 Forum Iulium
et basilicam quae fuit inter aedem
Castoris et aedem Saturni, coepta
profligataque opera a patre meo
perfeci et eandem basilicam consumtam incendio ampliato eius solo
sub titulo nominis filiorum meonlm
incohaui, et, si uiuus non perfecissem, perfici ab heredibus nieis iussi.
4 Duo et octoginta templa deum
in urbe consul sextum ex auctoritate senatus refeci, nullo praetermisso
quod eo tempore refici debebat.
5 Consul septimum uiarn Flaminiam ab urbe Ariminum refeci pontesque omnes praeter Mullulium et
Minucium.

ya de antiguas. y duplique la capacidad del acueducto llamado Marcio,
desviando una nueva fuente a su
caudal. 3 TerminC de constn~irel
Foro Julio y la basilica situada entre el templo de Cdstor y el de Sat u r n ~ cuya
,
obra se comenz6 y casi
se termino por mi padre. y empecd
la recontn~ccionde esa misma basilica, destruida por un incendio. ampliando sus cimientos. bajo la inscripcion del non~brede mis h~jos.y ,
si no lograse acabarla durante nii vida, ordeno sea ~ c a b a d apor mis herederos. 4 Reconstrui. durante liii
sexto consulado. ochenta y dos
templos de divinidades en Roma.
con a11torizacion del Scnado, sin excluir ninpuno que necesitase en
aquel mo~nento una reparllci6n.
5 El uiio de nii'sCptimo consulado,
reconstrui la Via Flaniinia, desde la
ciudad a Rini'ini. y todos 10s puentes, excepto el Mulvio y el Minucio.

2 1.1 In priuato solo Martis V1toris templum forumque Augustum
ex manibiis feci. Theatrum ad
aedem Apollinis in solo magna ex
parte a priuatis empto feci, quod
sub nomine M. Marcelli generi mei
esset. 2 Dona ex manibiis in Capitolio et in aede diui luli et in aede
Apollinis et in aede Vestae et in
templo Martis Vltoris consacraui,
quae mihi constituerunt HS (sestertium) circiter milliens. 3 Auri coronari pondo triginta et quinque
millia municipiis et colonis Italiae
conferentibus ad triumphos meos
quintum consul remisi, e t postea,

21.1 En terreno privado constnti el teniplo de Marte Vengador y
el Foro Augusto con dinero procedente de botines. Construi. sohre
terreno coliiprado en buena niedida
a particulares, cerca del templo de
Apolo, un teatro que estuviese bajo
el nombre de Marcelo, nii yerno.
2 Consagre ofrendas, procedentes
de botines. en el Capitolio y en el
templo del divino Julio y en el teliiplo de Apolo y en el templo de Vesta y en el templo de Marte Vengador: todo ello me supuso cerca de
cien mill on!:^ de sestercios. 3 Durante mi cluinto consulado devolvi

quotiescu~nque imperator appellatus sum, aurunl coronarium non
accepi decernentibus munlcipiis et
colonls aeque benigne adque antea
decreuerant.

21.1 Ter munus gladiatorium
dedi meo nomine et qulnquiens filiorum meorum aut nepotum nonlinc. c1i1ibus ~ili~neribi~s
dcpugnauerunt Iiominum circiter deceni milIla. Bis athletarum undique accitorum spectuculum populo praebui
mco no~iiint'ct tcrtium nepotis mei
nomine. 1 Ludos feci nieo nonline
quater. al~orum autcm mapistratuum ulcem ter et uicicns. Pro conIegio XVuirorum magister conlegii
collega M. Agrippa ludos saeclares
C Funlio C. Silano cos. feci. Consul Xlll ludos Martiales primus feci.
quos post id tempus deinceps insequentibus rrnnis s.c. et lege fecerunt
consules. 3 Venationes bestiarun~
Africanarum meo nomine aut filionun lneorulll et nepotum in circo
aut in foro aut in ampliitlieatris populo clcdi sexiens et uiciens, cluibus
confectn sunt bestiarunl circiter tria
millia et quingn tar.

23 Naualis proeli spectaclum
p o ~ u l odrdl trans Tiberim, in quo

treinta y cinco mil libras de oro destinadas a la corona que, por mis
triunfos, me ofrecian 10s municipios y colonias de Italia, y despues,
cada vez que se me aclam6 como
general en jefe, rechaci el oro- para
la corona que me asignaban 10s municipios y las colonias con la misma
generosidad con que antes me lo ha.
bian asignado.
2 2.1 Ofreci tres especthculos
de gladiadores en nii nombre y cinco veces en nombre de mis hijos y
de rnis nietos, en 10s que combatieron cerca de diez nil hombres. ProporcionC a1 pueblo en n ~ nombre
i
dos veces conlpeticiones de atletas
extranjeros venidos de todas partes
y una tercera en el de mi nieto.
2 Cuatro veces hice juegos en mi
nombre. pero otras veintitrCs se hicieron en lugar de otros magistrados. Celebre, durante el consulado
de <;. F u n l ~ oy G. Silano. 10s Juegos
Seculares, debidos por el colegio de
10s Quince Varones. del cual era y c
presidente y M. Agripa mi colega,
El aAo de nii ddcitno tercer consulado liice. por vez primera, 10s Suegos
Marciales que. desde entonces en
10s alios sucesivos y sin interrupci6n
celebmron 10s c6nsules. por decisi6n 'del Scnado y ley. 3 Ofreci al
pueblo veintisCis cacerias de animales de Africa. bajo mi nombre .o bajo el de mis hijos o nietos, en el
circo. en el foro. o en 10s anfiteatros. en ellos nlurieron cerca de tres
mil quinientas fieras.
33 Ofreci a1 pueblo un espectliculo de coinbate naval a1 otro la-

loco nunc nemus est Caesarurn, cauato solo in longitudinem mille et
octingentos pedes, in latitudinem
mille et ducenti. In quo triginta rostratae naues triremes aut biremes,
plures autem minores inter se conf l i x e r u n t . Q u i b u s in classibus
pugnauerunt prae ter remiges millia
hominum tria circiter.

do de! Tiber, en el lugar
que
nliora
ocupa el bosque de 10s Clsares. para
lo que hubo clue cavar el terreno
mil ochocientos pies a lo largo y mil
doscientos a lo ancho. En 61 se enfrentaron treinta naves con espolones, trirren~eso birremes. y aim nilis
de nlenor tamalio. En esils escuadras lucliaron. sin contar 10s remeros. cerca de tres mil hombres.

24.1 In templis omnium ciuitatium prouinciae Asiae uictor ornamenta reposui, quae spoliatis templis is cum quo bellum gesseram priuatim possederat. 2 Statuae meae
pedestres et equestres et in quadrigeis argenteae steterunt in urbe
XXC circiter, quae ipse sustuli
exque ea pecunia dona aurea in
aede Apollinis meo nomine et illorum qui mihi statuarum honorem
habuerunt posui.

24.1 Tras n ~ victoria,
i
devolvi a
10s temples de todas las ciudades de
la provincia de Asia sus riquezas.
que aquPl contra quien yo jucliaba.
guardaba en privado tras haber expoliado 10s teniplos. 2 Se colocaron en Roma cerca de oclienta estatuas mias dt? plata. a pie. a caballo.
o en cuadriga. que yo niisnlo quite.
y con ese dinero hice don;~tivosen
oro a1 teniplo de Apolo en mi nombre y en el de 10s quc levantaron en
mi honor las trstatuas.

25.1 Mare pacaui a praedonibus. Eo bello seruorum qui fugerant a dominii suis et arma contra
rem publicam ceperant, triginta fere
millia capta. dominis ad supplicium
sumendum tradidi. 2 Iurauit in
mea uerba tota ltalia sponte sua, et
me belli qub uici ad Actium duceni
depoposcit. lurauerunt in eadem
uerba prouincias Galliae Hispaniae
Africa Sicilia Sardinia. 3 Qui sub
signis meis tum militauerint, fuesunt senatores plures quam DCC, in
iis qui u.el antea uel postea consules
facti sunt ad eum diem quo scripta
eunt haec, LXXXIII, sacerdotes circiter CLXX.

25.1 Logre liberar 10s lnilres de
piratas. En esii guerra de esclavos.
que habiitn huido de sus duetios y
habian tornado las armas contra el
Estado, captur6 cerca de treinta tiiil
y 10s entreguC a sus duefios para
que les diesen suplicio. 2 ltalia entera, por propia iniciativa. hizo juramentos de lealtad bajo mi nombre y
me pidi6 insistentemente clue fuese
yo su gneral en la guerra que luego
ganC en Accio. Hicieron el misnio
juraniento bajo mi nombre las provincias de Galiay deHispania y M c a ,
Sicilia y Cerdefia. 3 Entre 10s que
habrian de niilitar bajo mis enseiias
hub0 mris de setecientos senadores,
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de 10s que fueron elegidos c6nsules
antes de aquel momento o despuks,
hasta el dia en que escribo estas palabras, ochenta y tres y sacerdotes
cerca de ciento setenta.
36.1 O~iiniumprouinciarum popiill Roniani. quibus finitiniae fuerunt gentes quae non parerent imperio nostro, fines auxi. 2 Gallias
et Hispanias prouincins, itetli Germanium qua includit Oceanus a Gadibus ad ostium Albis fluminis pacaui. 3 Alpes a reglone ea. quae
proxima est Hadriano niari. ad Tuscum pacari feci nulli genti bello per
iniuriam tnlato. 4 Classis niea per
Oceanurn ah ostio Rheni ad solis
orientis regionem usque ad fines
Cimbrorum nauigault,quo neque terra neque niari quisquam Romanus
ante id tempus adit. Cimbrique et
Cl~aryclesr t Semnones t't eiusdem
tractus alii (;er~nanon~m
populi per
Icgiitos a~iiicituam meam et populi
Roman1 pctierunt. 5 Meo iussu et
auspicio clucti sunt cluo exercitus
t'odem l>re tempore in Aethiopiam
c t ln Arabiam. quae appellatur
Hudac~non. ~iiaximaeclue liostium
gcn tis 11triusque copias caesae sun t
in acie et complura oppida capta. In
Acthiopiam usque ad oppidluu Nabata periientum est. cui proxinla est
Meroe; in Arabiam usque in fines
Sabaeorum processit exercitus ad
oppidum Mariba.

26.1 Hice crecer las fronteras
de todas las provincias del pueblo
romano con las que lindaban pueblos que n b se sometian a1 poder
nuestro. 2 Pacifique las provincias
de las Ghlias y las Hispanias, igual
que la Germania, con lo que el
Oceano .file nuestro limite desde
Chdiz hasta la desembocadura del
r i o Elba. 3 Devolvi la paz a 10s
Alpes. desde la regi6n que esta pr6xin~aal mar Adrihtico hasta el mar
Tirreno. sin dirigir la guerra injust a m e n t e contra ningun pueblo.
4 Mi escuadra naveg6 por el OcCano desde la desembocadura del Rin,
con direcci6n a la region del sol riaciente. hasta el territorio de 10s cimbrios. a donde jamis habia llegado
ningi~nroniano ni por tierra ni por
mar hasta acluel niomento. y 10s
cinibrios. los criridos, 10s semnones
y o t r o s pueblos gennanos del
mismo pais solici.taron niediante
embajadas mi atilistad y la del pueblo romano. 5 Por orden mia y bajo
mis auspicios se enviaron dos ejercitos aproxinladaliiente por aquel
mismo tietnpo, a Etiopia y Arabia
que se llama la Feliz, y fueron abatidas en conibate la niayor parte de
las tropas de ambos pueblos, enemigos nuestros, y capturadas numerosas ciudades fuertes. En Etiopia se
lleg6 hasta la ciudad de Nabata, que
esth cercana a Meroe: en Arabia

avanz6 el ejkrcito hasta el territorio
de 10s sabeos, cerca de la'ciudad de
Mariba.

27.1 Aegyptum imperio populi
Romani adieci. 2 Armeniam maiorem interfecto rege eius Artaxe cum
possem facere prouinciam, malui
m a i o r u m n o s t r o r u m exemplo
regnum id Tigrani regis Artauasdis
filio, nepoti autem Tigranis regis,
per Ti. Neronem tradere, qui tum
mihi priuignus erat. Et eandem gen-,
tem) postea desciscentem et rebellantem domitam per Gaium filium
meum regi Ariobanani regis Medorum Artabazi filio regendam tradidi
e t post eius mortem filio eius Artauasdi: Quo interfecto Tigranem,
qui erat ex regio genere Armeniorum oriundus, in id regnum misi.
3 Prouincias omnis, quae trans
Hadrianum mare uergunt ad Orientern, Cyrenasqueiiimex parte magna
regibus ea possidentibus, et antea
Siciliam e t Sardiniam occupatas
be110 seruili reciperaui.

27.1 Aiiadi Egipto a1 poder del
pueblo romano. 2 Pude liaber hecho provincia nuestra la Aniienia
Mayor, tras la muerte de su rey
Artaxe, per0 preferi, sipuiendo el
ejemplo de nuestros antepasados,
entregar el reino a Tigrane hijo del
rey Artavasde y nieto del rey
Tigrane, con la iritervenci6n cle Ti.
Ner6n. que entonces era mi liijastro. Y esa niisnia nacibn. clue se habia separado y rebelado, la entregue
para que la gobernase -tras liaberla
sometido p6r obra de nii hijo
Gayo- a1 rey Ariobarzane. liijo de
Artabazo rey de 10s ~iiedosy. a st1
inuerte., a su hijo ~ r t a h s d e Cuan.
do niurib 61, enviC a ese reino a
Tigrane, que procedia del linaje real
de 10s armenios. 3 Recobre todas
las provincias que, mQs allB del mar
Adriitico, miran hacia el Oriente. y
Cirene. en su mayor parte bajo el
dominio de reyes. y, antes de eso.
Sicilia y Cerdeila, ocupadas en la
guerra de eschvos.

28.1 Colonias in Africa Sicilia
Macedonia utraque Hispania Achaia
Asia Syria Gallia Narbonensi Pisidia
militum deduxi. 2 ltalia autern
XXVIII colonias, quae uiuo me celeberrimae et frequentissimae fuerunt mea auctoritate deductas habet.

28.1 Fund6 colonias d r soldados en Africa, Sicilia. Macedonia.
las dos Hispanias, Acaya. Asia.
Siria, Galia Narbonense y Pisidia.
2 Italia, por su parte, tiene, fundadas bajo mi niando. veintioclio
colonias que ya en vida mia llegaron a ser irliportantisimas y muy
populosas.

29.1 Signa militaria complura

29.1 R.eeobr6, tras veneer a 10s

per alios duces arnissa deuictis hostibus reciperaui ex Hispania et Gallia
et a Dalmateis. 2 Parthos trium
exerci tum Romanorurn spolia e t
signa reddere mihi supplicesque
aniicitian~ populi Rornani petere
coegi. Ea autenl signa in penetrali,
cluod est in templo Martis Vltoris,
reposui.

enemigos, muchas ensefias militares
perdidas por otros generales en Hispania y Galia y tambiCn de 10s dilmatas. 2 ForcC a 10s partos a que
me devolviesen 10s despojos y las
ensefias de tres ejCrcitos romanos y
solicitaran, suplicantes, la amistad
del pueblo romano. Esas ensefias las
guard6 en el santuario del templo
de Marte Vengador.

30.1 Pannoniorum gentes, quas
ante me principem populi Romani
exercitus nunquani adit, deuictas
per Ti. Neronem. qui tun1 erat priuignus et legatus meus. irnperio yopuli Roniani silbieci. protulique fines Illyrici ad riparn flumlnis Danui. 2 Citrn quod Dacorun~transpressus exrrcitus meis auspicis i c tus profligatusque est et postea trans
Danuuiurii ductus exercitus meus
Dacon~nigentes irnperia populi Ron~aniperferre coegi t.

30.1 Las tribus panonias, contra quienes jamis antes de mi principado se dirigi6 el ejCrcito del pueblo romano, las someti a1 poder del
pueblo romano, tras vencerlas Ti.
Ner6n. entonces hijastro y legado
mio, e hice avanzar 10s limites de
lliria hasta la orilla del rio Danubio.
2 Un ejCrcito de dacios fue vencido y destrozado a este lado del rio
bajo mis auspicios y, despues, mi
ejCrcito, cruzando el Danubio, oblig6 a las tribus dacias a soportar el
poderio del pueblo romano.

3 1.1 Ad me ex India regun1 legationes snepe rnissae sunt non
uisae ante id telnpus apud quemq u a m ROnlanoruni ducern. 2 N ostram aniicitiam appetiuenlnt
per legatos Bastarnae Scythaeque et
Sarmatarum qui sunt citra flumen
Tanaim et ultra reges, Albanorumque rex et Hiberorum et Medorum.

3 1.1 Fueron enviadas a mi presencia, y con cierta asiduidad, embajadas de reyes procedentes de la
India, jamis vistas antes de aquel
momento frente a ningim general
rom ano. 2 Solicitaron nuestra
amistad mediante embajadores 10s
bastarnas y 10s escitas y 10s reyes de
10s sirmatas, que habitan a ambos
lados del rio Tanais, y el rey de 10s
albanos y el de 10s hiberos y el de
10s medos.

32.1 Ad nie supplices confugerunt reges Partliorum Tiridates et
postea Phrates regie Phratis filius.

31.1 Buscaron refugio en mi,
suplicantes, 10s reyes de 10s partos
Tiridate y, despuCs, Frate, hijo del

Medorum Artauasdes; Adiabenorum Artaxares; Britannorum Dumnobellaunus et Tincornmius; Sugambrorum Maelo; Marcomanonim
Sueborum ... rus. 2 Ad me rex Parthorum Phrates Orodis filius filios
suos nepotesque omnes misit in
Italiam, non bello superatus, sed
amicitiam nostrani per libergrum
suonim pignora petens. 3 Pludmaeque alia gentes expertae sunf p.
Rom. fidem me principe, quibus antea cum populo Romano nulluni
extiterat iegationuni et aiiiicitiae
commercium.

rey Frate, Artavasde de 10s medos.
~ r t a x a r ede 10s adiabenos: Dumnobelauno y Tincomio de 10s britanos;
Melo de 10s sugambros. . .ro de 10s
suevos: marconianos. 2 El rey dc
10s partos, Frate, hijo de Orode,
envi6 a Italia. a mi casa, a todos sus
hijos y nietos. y ello no por haber
sido vencido en conibate. slno solicitando nuestra amistad tnediante la
prenda de sus propios liijos. 3 Y
otros muchos pueblos iniciaron durante mi principado su fidelidaci ill
pueblo rotnano sin que eiitre cllos y
el pueblo romano existiesc antes intercambio ninguno de embajadas y
de amistad.

33. A me gentes Partliorum et
M e d o r u m per legatos principes
earum gentium reges petitos acceperunt. Parthi Vononem regis
Phratis filium, regis Orodis nepotem, Medi Ariobarzanen~,regis Artauazdis filium, regis Ariobarzanis
nepotem.

33. Los~pucblosde 10s partos y
de 10s niedos recibicron. de mi parte. 10s reyes que pidieron a traves
de 10s legados mlis iniportantes de
esos pueblos. Los partos 4 Vonone.
hijo del rey Frate. nieto del rey
Orode, 10s medqs a Ariobarzane.
hijo del rey Artavasde, nieto del rey
Ariobarzane.

34.1 In consulatu sexto et sept i m o , p o s t q u a m bella ciuilia
exstinxeram, per consensum uniuersorum potitus rerum omniuni, reni
publicam ex mea potestate in senatus populique Romani arbitriutn
transtuli. 2 Quo pro merito meo
senatus consulto Augustus appellatus sum, et laureis postes aediunl
mearum uestiti publice, coronaque
ciuica super ianuam meam fixa est
et clupeus aureus in curia Iulia positus quem mihi senatum populumque Romanum dare virtutis cle-

3 4.1 Durante mis consulados
sexto y s6ptinio. tras haber acibado
la guerra civil. siendo diieiio de todas las cosas, gracias a1 aciierdo de
todo el niiindo, pas6 el gobierno del
Estado a la jurisdiction del Senado
y del pueblo romanos. cediendo mi
poder. 2 En virtud de ese acto meritorio fui llamado, por decision del
Senado, Augusto, y fueron revestidas piibiicaniente con laureles las
jambas de mi casa y se coloco la
corona kivica sobre mi puerta y se
puso en la c i n a Julia un escudo de

1

mentiaeque iustitiae et pietatis
caussa testaturn est per eius clupei
inscripttonem. 3 Post id tetlipus
auctoritate omnibus praest~ti. potestatis autem niliilo amplius liabui
quani ceteri qut mihi quoque in magistratu conlcgae fuerun t.

oro, que me otorgaron el Senado y
el pueblo romanos por mi valor y
mi clemencia, por mi sentido de la
justicia y del deber religioso, como
atestigua la inscripci6n que hay en
el propio escudo. 3 DespuCs de
aquel momento, gocC de un presti-.
gio superior a todos, mas nunca
tuve poderes mas amplio que el resto de 10s que fueror? colegas mios
en las magistraturas.

35.1 Tertium decimum consulatuni cum serebarn. senatus et
equester ordo populusclue Ronianus
uniucrsus appellauit me patrem patriae idque in uestihulo aediuni
meanlm inscribendurn et in curia
lulia et in foro Aug. sub quadrigis
quae mihi ex s. c. positae sunt censuit 2 Cum scripsi haec, annuni
agcbam st'ptuagnsumnn1 sextwn.

35.1 Mientras desempeRaba mi
dkcimo tercer consulado, el Senado,
el orden ecuestre y todo el pueblo
roman0 me dieron el titulo de Padre de la Patria y acordaron que
fuese inscrito en el vesti'bulo de mi
cllsa y en la curia Julia y en el foro
Augusto bajo la cuadriga que, por
decisi6n del Senado, se coloc6 en mi
honor. 3 Cuando escribi todo esto
tenia setenta y seis aRos.

1 . Sumina pecuniae quam
declit ucl in aerarium i ~ e plebei
l
Ronlanac uel ditnissis militibus denarium sexions milliens.

1. La surna del dinero que dio
ya a1 erario ya a la plebe de Roma o
a 10s soldados licenciados: seiscientos millones de denacos.

2. Opera fecit noua aedem Martis. louis Tonantis et Feretri, Ayollinis, diui lult. Quirini. Mineruae,
lunonis Reginae, louis Libertatis,
Larum. deum Penatium. Iuventatis. Matris Magnae, Lupercal, puluinar ad circum. curiam cum Clialcidico. forum Augustum, basilicam
Iuliatn, tlieatn~mMarcelli, porticuni
O c tauiani, netnus trans Tiberim
Caesarum.

3. Constmyo 10s templos de
Marte, Jicpiter Tonante y Jicpiter
Feretrio, Apolo, del divino Julio,
Quirino, Minerva, Juno Reina, 3fipiter de la Libertad, de 10s Lares, de
10s dioses Penates, de la Juventud,
de la Gran Madre, el Lupercal, la
estancia imperial junto a1 circo, la
curia con el Calcidico, el for0
Augusto, la basilica Julia, el teatro
Marcelo, el phrtico de Octavio, el
bosque de 10s CCsares a1 otro lado
del Tiber.

3. Refecit Capitoliurn sacrasque
aedes nurnero octoginta duas, theatrum Pompei, aquarum riuos, uiam
Flaminiam.

3. Rehizo el Capitolio y ochenta
y dos templos sagrados, el teatro de
Pomp e y o , las condacciones de
agua, la Via Flaminia.

4. Impensa praestita in spectacula scaenica et munera gladiatorum atque athletas et uenationes et
naumachiam et donata pecunia colonis, municipiis, oppidis, terrae
motu incendioque consump tis aut
uiritim arnicis senatoribusque quorum census expleuit, innurnerabilis.

4. Los gastos que afront6 en
especticulos escCnicos y juegos de
gladiadores, en atletas, en cacerias,
en la naumaquia, y el dinero
regalado a las colonias. 10s municipios y las ciudades devastadas por
terremotos o incendios, o el que
dio, en privado a sus amigos o a 10s
senadores cuyos patri~lionios colm6,son incalculables.
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