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como sucesiónde edades
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El procesohistórico forma un engranajede relacionestan estrechoque
nos resultadifícil separarconclaridadcadaunade las edadesconvencionales
en quese hadividido dentrodel ámbitogeneralquesuponeun conocimiento
integral y sintético de la vida de la Humamdada través de las diversas
épocasLo espacial,lo temporal,lo corporaly lo espiritualson elementostan
engarzadosunosconotros queno se puedeentenderel devenirhistóncosin
la presenciade todosellos

Considerando,además,quees elhombrequienestápresenteenla historia
como protagonistade la misma (el hombre y sus colectividadesen las
diferentesépocasy países),las limitaciones,tanto espacialescomotemporales,
debende serajenasaunahistoria universaly universalista,de estemodo, la
Historia Antigua debede serencuadraday consideradadentro del marcode
la Historia Uníversalí

El problemade la periodizaciónconstituyeunade las másdifíciles tareas
de la ciencia histórica,todavez que implica dos objetivosbien definidos por
unaparte,unainteleccióndel pasadoy, por otra,sudivisiónenetapas,dichas
etapasno son,sinembargo,inorgánicas,abstractas,es decir,merasegmenta-
ción cronológicade los sucesos,sino algo más concreto,vivo y orgámco
Periodizares devidir lahistoriaenetapastalesquecadaunade ellas tengaun
sentidopor su relación con la totalidad(que tenga, por tanto, un sentido
funcional) Por lo que respectaalahistoria de Roma, ocupaun lugarpropio
dentrodela Historíadel MundoAntiguo2. Sin embargo,hemosde tenermuy
presenteque el concepto de historia universal no aparece, entre los
historiadoresantiguos,masqueen el pensamientojudeo-crístiano,destacan-

Cf M A Leví, ~Storiaclassicae storíauniversale»,Arenee Roma11, 1952,pp 81 y is, y J
Vogt, «Gcschichtedes Altertumí und Universalgeschichte»,Orbís AusgewahlteSchríften zur
Geschíchtedes Altertíans, Friburgo, 1960,Pp 362 y ss

2 c ci Starr,«The Roman Placein History», Aufstíegund Níe4ergangder rómisclíen Walt,
Berlín-NuevaYork, yo1 1, 1, 1972, PP 3 y ss
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do en estesentidoEusebiode Cesareay SanJerónimoen el siglo iv d J.C~
En este orden de cosashemos de partir del hecho de que cualquier

división histórica que se lleve a efecto, aunmanteniéndosedentro de una
historia universal, es algo arbitrario, que reviste los rasgosde un carácter
completamenteconvencionaly artificial

No vamosaentraraquíen losproblemasplanteadospor la periodización
de la historia de Roma, que,sin embargo,se muestracomo la másunitaria
dentro del Mundo Clásico4 Diferentesautoresmodernoshanaludido a los
diversos períodos de la historia romanapartiendo de la documentación
ofrecidaporloshistoriadoresantiguos5Tambiénse puedehaceralusiónalas
diversasformas de periodización,no obstante,lo quenosotrosintentamos
analizaraquí es la concepciónbiológica de la historia romanatal y como
aparecedescrita en los historiadoreslatinos y, sobre todo, en Ammíano
Marcelino comopunto final de esta tradicionque consideralas etapasde la
historia de Roma equiparablesa las edadesde la vida humana Dicha
concepciónconsisteen dividir metafóricamentela historia (la de Roma en
este caso)en períodosque concuerdancon las fasesde la vida del hombre
correspondientesal nacimiento, infancia, adolescencia,juventud y vejez, al
final de cuyo ciclo se abre una nueva perspectiva6A las primera edades
correspondenlaMonarquíay la República,conposterioridadaestaépoca,la
amplitud cronológicade cada etapaes variable, alargandocada autor las
mismasde acuerdoconla fechaelegidacomofin del ciclo y comoprincipio
del nuevocomienzoo ~, comcidíendoesteúltimo obligatoria-
menteconel momentoen quecadaautorescribey calificándolocomo una
épocadominadaporun régimenregeneradory benéfico8

No existe uniformidad, sin embargo, en los diversos autores, que
consideranel desarrollo de la historia de Roma equiparableal desarrollo
biológicodel individuo,encuantoa ladivisiónen 4 ó en 5 fasesde lamisma,
al referimosacadauno de ellos lo iremosviendo por separado9

a w Koppers,«Das Probiem der Uíííversaigesch.chteun Lzchtevon Ethnologíc asid
Prahistorie»,Andíropos LII, 1957,pp 369-381

~ K. J Neumaun,«PenodenderromischenKa,serzeit>s,HZ CXVII, 1917,pp 377 y 58. CL E
M 2ukov, «‘fíe Penodízationof World Hístoiy», XP Congres International des Seíeuíees
Histonques Rapparts, 1, <Joteborg-Estocohno-iipsaia,1960, PP 74-88, y E Werner, «De
l’esclavagcála féodalité La periodísatioAde¡‘hístoire mondiale»,Anisales(ESO, 1962,pp 93Oy
55

Cf., entreotros>W Richter,«Ronu,scheZestgesdudíteizadzaneseEmigration»,Gynínasíwn
LXVIII, 1961, pp 310-315

E ~ j Beranger, «L’expressíon dii poavoir supreme dans I’H¡stoíre Aí¡guste», Somier
Historía-Augus¡a-Coiloqínum1971, Bonn, 1974, pp 26-27

Cf L Boesíng, «Za Bedeístting von “renascí” za derAntikei., MB XXV, 1968,PP 145 y Ss,

y O Dumeal,«Remarquessur augur, augustus», REL XXXV, 1957, Pp 126 y 55

E. Dutoit, «Le temedela “lotee qussedetrwtelle-meme”,>,REL XIV, 1936, PP 265y ss

~ Cf P Archaínbault,«The Ages of the Man asid the Ages of ihe Woild. A Study of
Tradítiosis,>,REAíig XII, 1966, PP 193-228
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El temadel crecimientoorgámcoen cuantoa la evolución de la historia
de Romafue expuestopor buennúmerode áutoreslatinos, así comola idea
de crisis y renovaciónen la concepciónhístórícaíO Resulta problemático
asignarel origen de dicha concepcióna un autor concreto así, por ejemplo,
dichacomparaciónentreel desarrollodel poderde unanacióny el de la vida
humanaconsideradaen susdiferentesedades,se encuentraya enlos griegos
y, a nuestromodode ver, arrancadel Antiguo Testamentolí concretamente
el profetaDaniel (7,4 y ss), al hablamosde la visión de las 4 bestias—león
con alas de águila, oso, leopardocon alas de pájaro y cuatro cabezas,y la
cuartabestia con dientes de hierro y garrasde broncey 10 cuernos—,
introduce,o mejor dicho continúa,la concepcióncuatrípartítaencuantoa la
periodízación de la historiai2 Al pareceresta concepción del desarrollo
histórico a través de 4 fases muestraclaras influencias del pensamiento
mdoeuropeosobrelos semitas

Entrelos autoresgriegosmásallegadosal círculo republicanoromanoes
suficientecon indicar que ya Políbio escribió que «la evolución de todo
mdívíduo,de toda sociedadpolítica, de todaempresahumanaestámarcada
por un período de nacimiento,un período de madurezy un período de
decadencia»i4

Por lo que respectaa la historiografíaromanala primera noticia de esta
concepciónbiológica de lahistoria la rastreamosen Fabio Píctor, pesea no
ser excesivamenteclaro su pensamientoen estesentido”, dicha alusiónnos
demuestra,entreotrascosas,su vinculación con lahistoria griega

Es Cicerónel primer autor en que vemos muchomásenraizadadicha
concepciónde la historia de Roma relacionala imagen y la metáforaen
torno a la concepciónbiológicadela historia romana,y así podemosleeren
su obra que 400 años despuésde la desapariciónde la monarquía la
República romana apenases «adulta»’6 Escípión Emiliano, en el texto

10 M Ruch,«Lathemedela cro,ssanceorganiquedausla penseehistonquedesRomaíns,de

Catona Florus»,ANRWI, 2, Berlín-NuevaYork, 1972, pp 827-84i Cf M Sordí, «L’idea de
crisí edi rinnovaníentonellaconcezioneromano-etruscadeliasioría»,ANRW 1, 2, Berlín-Nueva
York, i972, PP 781 y 55

“ Cf M Haeussier,«Vom Ursprungund WandeldesLebensaitervergieichs»,HermesXCII,
1964, PP 313 y SS

~ Cf M Delcor,«Lessourcesdu chapítreVII deDaíííeb>,VI’ XVIII, 1968, pp 209y Ss, Z
Zevit, «The StructureandIndividualEiements of Daniel 7», ZATWLXXX, 1968, pp 385 y ss , J
Coppens,«Lavision daíííeliquedu Fiis d’Homme», VI’ XIX, 1969, Pp 171 y ss,y F Dexínger,
Das Buch Daniel und sane Probleníe, Stuttgart, 1969

~ A. Caquol,«LesqtíairebeteselleFils d’homme(Damel7)», SemíticaXVIII, 1968,PP 37 y
~ Cf O Dumeal,«Ordre,fantaisie, changementdausles perneesarchaiquesde l’Inde et de
Rome»,REL XXXII, 1954, Pp 129 y ss,

i4 Polyb VI, Si Cf D Roussei,Folybe, Hístoire, Paris, 1970, p 514
iS Cf B Comben Farnoux, «Fabius Pictor et les origines du iheme de la concordia ordínum

dans Vhistoríographie romaine’>, AFLNíce, 1970, nuííí 11, Pp 77 y ss
16 Cic., Rep 1, 58 Cf E Bréguel, «A propos des quelquesexempleshistoríques dasis le De re

publica de Cicerón», Latonius XXVI, 1967, p 608
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ciceroniano,nosproponeseguirla evolución dela Republícaromanadurante
sunacimiento,desarrollo,edadadultay laplenituddesusfuerzas sí nostrarn
rem publícamuobíseVnascentemet crescentemet adultamet íamfirman atque
robustamostendero”

Por su parte,Lucrecio, en su De rerum natura, deja traslucir en algunos
pasajesde-suexposiciónunaevidentecomparaciónentreel desarrollode la
civilízacion y el desarrollo de la vida humana,aunqueno apareceaún
diferenciadaen todassus etapasunaconcepciónbiológica de la historia de
RomaiS

En una obra eminentementepoébca,como el Ars ¡‘cenca de Horacio,
hallamosigualmenteunadescripciónde las cuatroedadesde lavida infancia,
adolescencia,madurezy vejez, quepuedeaplícarsecontodassusconsecuen-
cías al devenirhistórico’9Tito Livio utiliza el mismo procedimiento que estamosanalizando,
aunquede forma discreta y másvinculadoa la idea que a la imagen «Mí
objetivo demandaun inmenso trabajo, puestoque remontaa mas de siete
siglos, y, despuésde un comienzomuy modesto,el Estadoromano crecio
hastael punto de plegarseen la actualidadbajo su propia grandeza»20
Mientras que el historiador griego Políbio babia desarrolladouna vísion
espacialde la historia romana,Tito Livio ofrece unaperspectivaeminente-
mente temporal así, los origenesde Roma contienenya en sí mismos y en
germen su propio engrandecimientoy apogeo, pero, al mismo tiempo,
también su decadenciaEl crecimiento de Roma es a la vez continuo y
marcadopor sucesivasetapas,la última de las cuales(la senectud)anuncia,
segúnel historiador,el fin de unaedady hacepresentirel renacimientoen la
edadsiguiente,la de la épocade Augusto2í El prefacio de la obra hístónca

17 Cíc, Rep II, 3 Cf II, 21 videtísneigítur unius usrí consilio non solum ortum nouum populum

nequeut iv cunabulisuagientemrelícrum, seda4ultam 1am etpaenepuberem9,M Ruch,op dr, p
830, A D Leenían,«Le genreet le styie hístoríquea Rome Theoríeet pratique»,¡¿EL XXXIII,
1955, Pp 183 y ss,B Shíínron,«CiceronianHístonography»,Latomus XXXIII, 1974,Pp 232 y
ss, y M Ruch, «Notwendígkeít und Zugaliígkeít in Kosmos und Oesellschaftnach der
WeitanschauungCíceros»,Gymnasium LXXII, 1957, pp 499 y 55

~ Cf M Ruch, «Lucrececi le probiemedela cívílísation De natura rerumn, chantV», LEC
XXXVII, 1969, pp 272 y ss

‘~ Hor, Ars P, 153-175 Cf P Colmaní,«Lesquatreagesde la vie»,LEC XXIV, 1965, pp
58 y ss

20 Liv, Praef4 Resest praetereaet ininensí operís, nr quae supra septíngenresimu,nannum
reperatur et quae ab exigíasprofecrsmIni, co crenerít un 1am magnínudine laboren smi, a ¡egenníum
plerísque haud dubíto quía prímaeorigines proxímaque originibus miaus praebírura uo¡upnatís sínt,
festínantibusoil haec nona quibus íam prídempraeualentis populí níres se ípsaeconflcíunn Cf M
Ruch, «Le ihémede la croissanceorganíquedansle iivre 1 de Títe-Líve»,SnudClasX, 1968, p

125, E Dutoil, op cít, p 370, L Ferrero, «Attualítáe tradizionenelia PraefatioLiviana»,REC,
1949, Pp 1 y ss, y M Maiza, Stonae ideología iv Livio, Catania,19662, Pp 80 y SS

21 Cf M Ruch, «Le ihemede i’acroissementterritorial, ethníqueel moral de Romedansle
iívre 1 deTite Líve»,Ilumanités Revned’Enseígnemnennsécondaireetd’Education XLII, 1965-1966,
num 9, Pp 20-24
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de Livio presentala historia de Roma como un crecimiento, un proceso
natural de desarrolloy evolución, que se halla regido por el dinamismo
internode la uua, losuírí, los moresy las artes, dichanociónde crecimientose
define en función de la realidad,siendola historia de Roma asimiladaa la
de un ser vivo De esta forma, el crecimientode Roma durantelos tres
primerossiglos de suexistenciaes contmuoy sobretres planosdiferentes el
territorio de la ciudad,la poblacióny las fuerzasmoralesy el prestigio

Frentea ello, el pensamientohistórico de Salustio no es morfológico, es
decir,no tieneen cuentala idea de que tanto los puebloscomo los estados
deben crecer, prosperar y desaparecernecesariamente,como cualquier

22
organismovivo, sino que es antropologíco

En floro encontramos,junto con Ammíano Marcelino, los dos autores
básicosdondeestaconcepciónbiológicade la historia de Romaencuentrasu
plena expresión23Cronológicamentees floro el primero que realiza una
división cuatrípartítade la historia de Roma, partiendode las edadesde la
vida humana,con unaclara delimitación temporal de cadauna de dichas
fases si quis ergopopu1am Romanumquasí anamhomínemconsulerertotamque
eíusaetatempercenseat,ut coeperítutqueadoleuer¿t,¡it quasíquandamíuuentae
fruqem peraenerít,ut postea uelut consenuertt,quattuor gradas processusque
eíusínueníet ¡‘rano aetassubregíbusfuítpropeper annosquadrínqentos,quibas
círcain urbem ípsarncamfinítímísluctatusest Haecant eíus infantía Sequensa
Bruto CM/atinoque consul¡basin AppzumClaathamQumtamFu/anamconsules
centumqumnquagintaanní, quibus totum orbem pacauít Ríe íam ¡psa íuuentus
¡mperii et quasí robusta ínertía Caesarumquasí consenuntatque decoxít, nísí
quod sub Traíano príncipe motan tacertos et praeter speín omníum senectus
ímperííquasí redd¿taíuuentutereuíruít24 Comovemosen estetexto, conside-
randoal puebloromanocomoun hombrey repasandosuedad,encontraría-
mos cuatro etapasen dicho proceso nacimiento, juventud (desarrollo),
madurezy vejez25 La primera fase,constitmdapor la infancia, se desarrolló
bajolos reyes(épocade la Monarquía)y duró alrededorde 400 años,en los
que se guerreócon los pueblosvecinosen las inmediacionesde la propia
Roma26 El segundoperíodo se extendió desdeel consuladode Bruto y

22 J Kroyínann,«RomíschesSeíídungs-und Niedergangsbewustein»,FesíschrifnHomniel,

Tubínga, 1961, p 85
~ Cf A Deínandt,Zeííkrítík und Geschíchrsbíldini Werk Ammio.ns,Bonn, 1965, Pp 118-125
24 Floro, Praef 4-8 Cf 1 Hahn, «í>rooemium und Díspositionder Epitomedes Fiorus»,

Firene IV, 1965, Pp 21-38, donde,segunel autor,la disposicióndei epitomede floro, asícomo
algunascontradiccionesdel prooemíumse explicanteniendoen cuentasus fuentesy paralelos
literarios, Sénecael retory Lactancio,quetratande los cincoperíodosdela historía de Roma
infaníia-puerítia-adulescentía-íuuennus-senectus,C Tibíietti, «II proemiodi floro, Secenau Retore
e Tertulliano»,Convívíum N 5 III, 1959,pp 339-342, y W denBoer, «florus und dic romísche
Geschichte», MneníosyneXVIII, 1965, pp 366 y ss

25 Cf ci F Unger,«Dic víer Zeitaiter des Flonus»,Phíioiogus XLIII, 1884, pp 429 y ss
26 P Jal, U Fiorus, Paris, 1967, vol 1, Pp XII y 119 Cf M Marza, Lotte socíalí e

resíanrazioneantoniana vet 3 seccolod JC, Catanía,1970, Pp 20 y 562
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Colatíno hastael de Apio Claudioy Quinto Fulvio, durante150 años,según
el historiador,en los queel pueblo romano subyugó a Italia27 Dicha fase
constituyó una etapa de extremaactividad para los soldadosy ejércitos
romanosy puedeser consideradacomola etapade la juventud

El siguienteperiodo,el de la fasefinal de la juventudy el del desarrollode
la madurez de Roma, abarca unos 150 años, hasta la época de César
Augusto, durantelos cuales se extendióla paz por todo el mundo28 La
cuartaetapa,quescextiendedesdelaépocade Augustohastaelmomentoen
que el historiadorredadasu obra, abarcaun períodono muchomenor de
200 años,durantelos cualesel puebloromanoenvejecióy perdió su poder,
exceptoenépocade Trajano,quienlogró revitalizara susejercitosy renovar
suvigor volviendoaunafasede restauraciónde laépocadejuventud29 Pese
a los errorescronológicosde floro (asignar400 años a la época de la
Monarquíaen vezde250 y 150 a la Repúblicaprimitiva envezde 30Q conlo
queambosperíodosse complementan)se ve claralaperiodízaciónen cuatro
fases,correspondientesalas cuatroedadesdela vida

1) infantía Monarquía(para floro unos400 años,en realidad ca 753-
509 a SC unos 250 años)

2) íuuentasRepublícaprimitiva (para floro unos150 años,en realidad,
del 509 al 212 a. JC 300 años)

3) madurez Repúblicafinal unos 150 años (212-63 a J C)
4) senectusAlto Imperio unos200 años(63 a JC, épocade Adriano)

TambiénTertuliano toma de nuevo estemétodo de concebirla historia
que el historiador floro habíarecogidode Sénecael retor30

Con posterioridad,Lactancio,tomandocomo punto de partidaunaobra
perdidade Séneéael retor, nosda igualmenteunaconcepciónbiológicade la
historiay unaperiodizacióndelahístonade Romaacordecon las edadesde
lavida (en estecaso5) lEn laenumeraciónde las obrasde Sénecael filósofo,
quenos ofreceQuintilíanoSi, no figura ningún libro de historia,no obstante,
Sénecael retor, padre del anterior,compusouna obra histórica(Ab inítio
bellorurn cíuílíuní), en la que, como sabemospor Lactancio32, la historia
romana estaba dividida en cinco aetates infancia, niñez, adolescencia,
juventud y primera vejez pr¡mam ením díxít ínfantíam sub rege Romulo

“ Sc tratadeun grave error de floro,puestoqueBrutoy Colatínofueronconsulesenel año
509 a JC, y Apio Claudio y Quinto Fulvio en el 212 a JC

~ Cf Y Alba, La eoncepcíon hístoriografíeo de Lucío Anneo Floro, Madrid, 1953, p 33
29 Los doscientosañosaquealudefloro abarcaríandesdeel nacimientode Augustoenel 63

a ] C hastala epocade Adriano cf Lucíus Annaeus Florusen CornehusNepos,LechClansícal
Library, Londres,1966, p X

~ Tert., De virg. vel 1,4-7 CC C TíbjJett,, op cít, PP 339 Y is
3i Quínt, Iííst X, 1,29
32 Lactant.,Div Inst VII, 15, 14 y ss Cf H Bornecque,Les déclamatíonsen lesdéclamatenrs

d’apres Séneque le Pere, Híldesheím,1967, p 14, y A Kiotz, «DasGesch,chtswerkdes alteren
Séneca»,RhM LVI, 1901, Pp 429 y ss
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fuísse , deindepuerítíamsubceterísregíbus , et uero Tarquinio regnante,cian
ícim quasíadulta essecoepísset,seruítíumnon tulísse , cumqueessetadulescen-
tía ezusfine Puma bellí termínata, Lían 4cmque confirmausuzrzbuscoepzsse
íuuenescere , - primo eíussenectus,cum rursusad reqímensíngularísunperíí
reccidít quasí cid alteram ínfantíamreuoluta Anussaeníní líbertate,quamBruto
duceet auctoredeJenderat,ita consenuít,tamquamsustentarese ípsanon ualeret,
nísí adminiculo regentíumníteretur33 En estetexto de Lactancio,queaparece
bajo el nombrede Séneca,puededístinguirseuna periodizacióndela historia
de Romaen cinco períodos’

1) mfancia. fundaciónde Romay épocade Rómulo,
2) mñez etapade la Monarquía(ca siglos VII-VI a JC),
3) adolescenciaRepúblicaprimitiva hastala destrucciónde Cartago,
4) juventud hastael prmcipío de las guerrasciviles, y
5) primerafasedela senectudbastala restauracióndela Monarquíacon

el comienzodel Alto ImperioTM

Por su parte, los ScríptoresHístonqe Áugustcie toman de nuevo esta
concepciónbiológica de la historia de Roma concretamentees flavio
Vopisco quien así lo expresa Nam sí uelímus ab ortu urbís repetere,quas
uarietates sít passaRomanores publica, inueníemusnullam maoís uel bon¡s
Jlorwsseuel mahslaborasseci, íd a Romuloínc¡p¡am,ue-ro paire ocpareniereí
publíccie, qucie illius felícitas fuít, gui fundauit, constítuít roborauitque reni
publicam a!queuntas omn¡umcondítorumperfectcimurbemrelíqaít quid deinde
Numanloquar, gui frementembellís eL grauídamtríumphísc¡uítatemrelígione
muníu¡t? uiguít igítur usquead Tarquiní Superbítemporenostrares publica,sed
passatempestotemde moríbusregíís non smcgrauí exítiosenietulta est adoleuit
deinde usque cid temporo (allícani bellí, sed quasi quodam masa naufragio
capto praeterarcemurbe pluspropemolí sensítguamtímebantboní reddídit se
demndeni íntegrum,sedea usquegrauatoest Puníasbellis oc terrore Pyrrhm, tít
mortalitatis malaproecord¡orumtimoresennret9cretait deindetactoCarthogíne
trans mano mísszs impertís, sed socialibus adfecta consenun per Áugustum
deinde reparata, sí reparata día potest líbertate deposito tomen utcumque,
etíanisí domí tnstís ftat, apud exteras gentes effioruít, passo deíncepsLot
Nerones, per Vesposzanumextídít caput nec omm T¡tí felícítate hieLata,
Domitianí uulnerata inmanítateper Neruamcii queTrazanumusqueod Marcum
solito melior, Commodí uoecordia et crudelítate lacerato esí níhíl post haec
praeterSeueriditígentiamusquecid AlexandrumManíaeoesensíííbonum
longumest, gucie secuntur unítaersoconectere(Valeriano,Cialíeno,Claudio II

“ Lactant, Div Inst VII, 15, 14 y ss. Cf A. Truyols y Sena, «The Idea of Man and World
Hístory froní Senecato OíosiusamI Saint Isídorus of Siville,>, CHM VI, 1960-1961,pp 698 y st,
y y Dontíguez del Val, «FI seííequismode Lactancioi., Reímantíca XXIII, 1972, PP 291 y ss

‘ Esta concepcíon seneqwstade la historía es la que hemos analizado anteriorínente,
reducida a penodos, en el historiador Floro cf V Paiadíníy E Castorina, Storía della letteraíw’a
launa, Bolonia, 1969, p. 318
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Gótico, Aureliano, Tácito, Probo,hastala épocaque describeCaro)35 Pese
aque no se trata de una división en quelas etapasde lahistoria romanase
encuentrenclaramentediferenciadas,se fijan los siguientessincronismos

1) mfancía Monarquía,
2) adolescenciaRepúblicaprimitiva hastala invasión gala,
3) madurezGuerrasPúnicas,y
4) vejez y decadenciaGuerrasCiviles

Augusto devuelvela vida a la República36,y con posteriondadeldestino
del pueblo romanocontinúadesarrollándosea través de las vicisitudes de
emperadoresbuenosy malos37 La comparaciónresultadeshilachada,puesel
nuevotérmino móvil sedesplazahastala épocade Diocleciano,exponentede
unanuevaera

Llegamos,por último, al puntoextremodel desarrollodeestaconcepción
biológica de la historia de Romaen Anímiano Marcelino, muy similar, por
otra parte, a la de floro38 El historiador antioquenobasasu descripción
histórica en dos elementosfundamentales,la corroboraciónde los hechos
mediantesu propia asistenciay participaciónen los mismosy las opiniones
de las personasigualmenteimplicadasen esosmismosacontecimientos39

Presentauna periodización de las diferentes faseshistóricas romanas
medianteedadesEt quonianí miran posseguosdamperegrinosexistimohaec
lecturos forsítan, sí contígenít, guamobremcum oratio ad ea mostranda
deflexerítgucie Romagererentur,níhíl praeterseditionesnarratur et tabernaset
uílítates harum símílísalías, summatímcausasperstringamnusguama uenítate
spontepropríadígressurusTemporequo prímísauspícíísin mundanumfulgorem
surgeretuícturadumerunt homínesRoma,¡it augeretursublímíbusincrementís
foederepacis aeternaeVírtus conuenítatque Fortuna plerumguediss¡dentes
quarum sí altera defuísset,ad perfectamnon ueneratsummitatemeíuspopulus
ab incunabulís primís ad usgue puerítíae tempus extremum, guod annis
círcumcludítur fere trecentís, circummurana pertulít bella, deinde aetateni

~ 8 H A, Car 2, 1 y ss Cf J Beranger, op ca, p 26, y R Synie, A,nmsanusand the Historía
Augusta, Oxford, 1968, p 137

36 Cf L Boesíng,op cít, p 159

“ CC 1 Beranger,op cít, pp 24-25, y W Hartke, Rrnnísche Kínderka.ser,Berlin, 1951, pp
397 y 55

~ Cf O B A Fletcher,«StylístícBorrowingsandParallelsin AínínianusMarcellinus»,RPII
XI, 1937, Pp 377 y ss, y A. Demandt,op cii, pp 118-125

~ Amm Marc XV, 1, 1 Cf XXXI, 16, 9, 1 Stoian,«A proposdela conceptionhístonque
dAmmien Marccilim>, Latomus XXVI, 1967, pp 73 y Ss, i I-ieyeíi, «A proposde la conception
hístonqued’Amínién Marceilin (Ut mí/esqííondametgraecus,31, 16,9)», Latoníus XXVII, 1968,
PP 191 y ss, H T Roweii, «Ammmnus Marcellinus, Soldíer-Hístorianof the Late Roman
Empíre»,Lecturesin Memoryof Louis Tafr-Sempíe, Prmceton,1967, vol 1, PP 265 y Ss, E A
Thompson,«fle HístorícalJethodof AmmianusMarceilinus»,Jlermathena LIX, 1942, PP 44 y
ss,y V 5 Sokolov «Aminiano Marcelino,Último representantedela historiografiaantigua(en
ruso)», 10)1, num 70, i959, PP 43 y ss
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íngressusadultom post multíplícesbellorum aerumnas Alpes transcendít et
fretum, in iuuenemerectuset uírum ex oinní plaga quam orbís ambít inmensus,
reportauzt laureas et tr¡umphos, ¡ornque uergens in sen¡um a nomine solo
alíquotíensuincens ad tranquilliora uítae díscessít,ideo urbs uenerabulíspost
superbas eferatorum gentíum ceruice oppresas lotasque leges fundamenta
líbertatís et retínacula sempiterna uelut frugí parens et prudens et díues
Caesaríbustamquaniliberís síusreqendapatrímoníz¡ura pernnsztEt ohmhcet
otíosae son tribus pacataequecenturzoeet nulla suffragíorum certamína set
Pompilíaní redíerít securítotístemporís,per omnestomen guotguotsunt partes
terrarum, ¡it domina suscípitur et regmna et ubíque Patrum reverendacum
auctoríatatecanhtíespopuhqueRoman¡nomenc¡rcumspectumet uerecundum40
En estetexto puedeverseclaramentedelimitadatodalahistoria de Romaen
cuatro períodoscomparablesa las cuatro edadesdel hombre (infancia,
adolescencia,edadviril o madurezy vejez),la amplitud y caracteresde cada
uno de ellos son como siguen

1 Desdesunacimiento,y durantetodasumfancía,Romacombatió,por
espaciode tressíg]os, alrededorde sus propiasmurallasse tratade la epoca
históricaque abarcala Monarquíay el primer siglo dela República(ca 753-
400 a J C), enlaqueresaltanlos valoresprimitivos,destacandolaausteridad
comomásimportante,al mismotiempo,duranteesteperíodo,Romaasegura
supropia existenciahistórica frente a los diversospueblosque le rodean4’

2 En suépocadeadolescenciaRoma, unavezconsolidada,se ocupade
un conjunto de rudasguerras es entoncescuandotraspasasus fronteras
naturales,expandiéndosemásallá de los Alpesy el mar Se trata del periodo
de la República(ca 400-50a JC), en el que sehacenresaltarlas costumbres
puras,la abnegacióny elheroísmode los ciudadanos,representaigualmente
la épocadedominio completosobrelapenínsulaitálica y la expansiónhacia
límites extrapeninsulares42

3 Durante su edadviril Roma continúa su ininterrumpidaserie de
triunfos, es el momentoen quese producela transiciónal Imperio, épocaen
que el ímpetu romano de conquistaaporta sus últimos exponentesSin
embargo, comienzanya a manifestarsela decadenciadel Imperio y la
sociedadromanase ve sumergidaen vicios y violencias43

4. Al llegar al periodode vejez nos encontramosconla épocaen que
Roma aspiraya al descanso,despuésde un fatigoso discurrir de avatares

40 Amir Marc XIV, 6, 2-6 Cf Z V UdaI’cova, «La concepciondel mundo de Amniíano
Marcelino (en ruso»>, Yizi’rem XXVIII, 1968, Pp 38 y ss, y N Santos, «EJ pensamiento
historiologico deAmmiano Marcelino»,EsrudiosClásicosXX, i976, pp 103-122

41 Cf M Ruch, «Le theme de la croíssanceorganiquedanala penseehístonque des
Romaíns », op cii, p 839

42 Cf H Cichocka, «Aminiano Marcelinoy la literatura griega y latina (en polaco con
resumenen !atm)», Meander XXIX, 1974, Pp 289 y 55

4i Cf P M Ca,mís,Amrmen Marcellín, témoin descouranis cultureis eL relígíeux a la fin du
IV síecle,Paris, 1968, p 110, y M Orant, TIte Ancíení Hisiorians, Londres,1970, p 368
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políticos, dicha fase perteneceal pleno Imperio y significa la etapa de
senectud,decrepitud, anquilosamiento,barbarie y marasmoen todos los
aspectosU

Con relación a la lustoriografiaanteriorse introduce un elementonuevo
en laexposícionammíanea,el de la Fortunay,junto aella, el de la Virtus Ya
Floro aludeen el comienzode suobraa amboselementoscomocopartícipes
en el engrandecimientoy agígantamíentode Roma’5, con lo que el
paralelismocon el relato de Ammíanoes aúnmasevidente Seríademasiado
prolijo analizarahoralas ocasionesen queel historiadorantíoqueose refiere
al granpapeljugadoporlaFortunaenel desarrollodelosbechos~Bástenos
con afirmarque,debido a su influenciae intervención,tanto el hombrecomo
el acontecerhístóncosehallanen susmanosennumerosasocasiones47Esta
intervenciónde la Fortunaviene acompañada,en ocasiones,de la Vírtus, en
cuyo caso ambos elementosaparecencomo los que hicieron posible el
agigantaniientode Roma~,y asíestaalianzaVírtus-Fortunatomainclusolas
proporcionesde una verdaderaley de la historía,sobre todo en cuanto al
nacimiento y desarrollo del poder romano49 Pese a todo, Ammíano
Marcelino preconiza,al parecenque el hombrepodía precaversetanto dela
Fortuna como del fatum, siendo él el vetdaderorealizadorde la historia,
mientras que la divinidad actúa ai-rastrada por el hombre como sujeto
histórico enel devenirdelos acontecimientos,de ahí entoncesquela Fortuna
aparezcapersonificadacomo unafuerzaprotectoray bienhechora,con poder
humano50

En conclusiónhemospodidoVer a travésde diferentesautoreslatinos5’
el desarrollode la imagenbiológica de la concepciónde la historia de Roma
mediantela comparaciónde la vida humanamdívídual Se trata del intento
de estructurarel pasado,lo que haceque el tiempo deje de ser puramente
orgánicopara llegar a ser una especiede modelo amplificado de ¡a vida

“ Sobre las saínasde la sociedadconteínporaneacf Amin MaTc XIV, 6, 7-26, y XXVIII, 4,
1-35,R Pack, «The Roman Dígressíonsof Ammíanus Marcellinus», TAPhA LXXXIV, 1953,Pp
181 y sí, y E A Thompson, «Auíín,íanus Marcellinus and Ihe Romaus>,, G&R XI, 1941-1942,
pp 130 y sí

‘~ floro, Praef 3 Cf A Nordh, «Virtíís andFortunaiii Florus»,Franos L, 1952, Pp 111 y
Ss

~ Afluí, Marc XVI, 12, 13, XVII, 12,4,XIX, 8,5,XXI, 16, 13, XIV, 6,3, XIV, 10,16,XXII,
9, 1, XXV, 5, 8, y 9, 7, XXVI, 8, 13, XXXI, 1, 1, y 8, 3, y 13, 19 a w Eníslin, Zur
Geschzchisschreíbungund WeltanschauugdesAmní.aníus Marcellínus, Wiesbadeis, 19712,p~ 69 y
SS

~‘ Amxn Marc XIV, 1, 1 Cf Cl P T Naude, «Fortuna in Ammíanus MarceUmus», ,4Class
VII, 1964, PP 70 y Ss, y Seyfarih, «Ainmiaiíus Marcellmíís und dasFatuas»,KIío XLIII-XLV,
¡965, pp 29 y ss

~ Amin Marc XLV, 6, 3 Cf. W Ensílín, op cít., p 73
‘~ P M Camus, op ca, pp ¡93-194
~ Amin Marc XXII, 9,
~ Hay algunas otras referencias a esta forma de concebir la historía, cf., por ejemplo,

Syínmachus,Relat 3, 9
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humana;lo queaparececlaroen todosestosautoresantiguoses unatentativa
por incorporar el pasado en el presente52 No obstante, este esquema
cuatrípartítono refleja una ley biológica común, puestoquelos griegos con
Aristóteles53dividen la existenciahumanaúnicamenteen tres fases (creci-
miento, apogeoy decadencia)Estesistemade cuatroetapaspropiamente
latino frente al sistema griego de tres es de origen pitagórico y derivado
seguramentede la Tetractys54 Dicho rasgo nos sirve para atestiguarla
difusión del pitagorísmopor Italia asi,el poetaOvidio55haceunacompara-
ción entreel ciclo de las cuatroestacionesy las edadesde lavida humanaEl
número cuatroaparececonsagrado,por así decirlo, tanto por la tradición
filosófica y religiosacomo por las estacionescínnátícasde Italia, a partr de
aquí,y en virtud dela analogiaexistente,el ciclo delas estacionesseaplicó,al
parecer,desdePitágoras,a las diversasetapasde la vida56

A travésdelos textos analizadoshemospodidoseguirla evoluciónde la
imagen familiar, segúnla cual el desarrollode las nacionessigue un proceso
similar al de los individuos,sin embargo,estaconcepciónes diferenteen los
distintos autoresen Floro, por ejemplo, constituye un medio de alabanza
paralajuventuddevueltaal Imperiopor el emperadorTrajano,mientrasque
en Anímiano Marcelino sirve paraatestiguarla grandezapasadade Roma57

Addenda

La tardíapublicacióndel presentetrabajo, cuyaredaccióncorrespondeal
año 1976, implica que algunos de los aspectosen él tratadoshayan sido
objeto de estudioen esteintervalode tiempopor partede otros investigado-
res(cf, entreotros muchos,parael casode Ciceróny Tito Livio, E Bréguet,
«Récíts d’hístoíre romaine chez Cicéron et Títe-Líve», MH XXXV, 1978,
1978, pp 264 y ss, en cuanto a Floro J Seholtemeijer,«Lucius Annaeus
Florus ‘N annalísevan struktureletemas‘n nuweperspektief»,A Class XVII,
1974, pp 81 y ss,o con respectoa AmmíanoMarcelino O Sabbah,«Rome
éternelleet Rome temporelledansles Res gestaed’Ammien Marcellín», It,
núm 73, 1979,Pp 22 y ss) Además,A CameronfrClaudíanandthe Ages of
Rome»,Mata XXVII, 1975,p 47) ha demostradoqueClaudíano,siguiendoa
Floro, al igual queAmmíano,en el De bello Gítdoníco, 114 y ss, presentaun
nuevo motivo de comparaciónentrelas etapasde la historia romanay las 4
edadesdel hombre

52 Cf M Ruch, «Le theme de ¡a croissanueorganíque », op cii, p 839
~ Arist, Rh II, 1388b, 36 Cf Poiyb VI, 51
~‘ A Demandt, op cii, p 121
‘~ 0v, Met XV, 199-213 Cf H Hertner,«OvidsVerhaitníszurbildendenKunstam Beispiel

der Sonnenburg illustriertí>, Ovídíana,París, ¡958, p 71
~ Cf O Hoelin, >2w Euiteíhngsaríen der Lebens- ¡md Weitaiter, Lolir ain Manía, 1911-1912
~ P Archambault, op ca, pp 193-228
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En cualquier caso, puesto que con el presenteanalísís unícamentese
tratabade esbozarun planteamientogeneral sobre la cuestiónentre los
historiadoreslatinos, puede tener vigencia aún mientrascompletamosun
estudio más amplio sobre este mismo tema, en curso de realización
actualmente


