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ANEXO 
 

1. HERODANO 1.6.6  

Discurso dirigido a Cómodo: “«Será hermoso para ti después de someter a todos 

ellos y fijar los límites del imperio por el norte del océano, volver a Roma en triunfo y 

llevando encadenados y cautivos a reyes y caudillos barbaros. Esto hizo grandes y 

famosos a los romanos que te precedieron. Y no debes temer que alguien se apodere en 

Roma del poder. Pues la nobleza senatorial está aquí contigo y toda la fuerza militar 

presente defiende tu autoridad. El tesoro Imperial está también aquí por entero. Y el 

recuerdo imperecedero de tu padre te ha asegurado fidelidad y el amor de tus 

súbditos»”. 

 

2. HERODIANO 3.13.4  

“Les mostraba los tesoros y los templos rebosantes de dinero, una fortuna y un 

poder de tal magnitud que hacían imposible cualquier conspiración desde el exterior, 

puesto que el imperio contaba con abundantes recursos para atender al ejército sin 

preocupaciones y privaciones. Las fuerzas de Roma habían sido cuadruplicadas y el 

ejecito acampado fuera, en defensa de la ciudad, era tan importante que ninguna fuerza 

exterior podía confiar en un enfrentamiento de poder a poder, ni por el número y 

fortaleza física de sus tropas, ni por la abundancia de recursos”. 

 

3. CASIO DION 76.15.2  

 “Habiendo sido hecho esto, y unidos los caledonios a la rebelión de los macios, 

empezó a prepararse para hacerles la guerra en persona. Mientras estaba ocupado en 

esto, su enfermedad se lo llevó el cuarto día de febrero, no sin cierta ayuda, según dicen, 

de Antonino. En cualquier caso, se cuenta que, antes de morir, Severo habló así a sus 

hijos (diré sus palabras exactas sin embellecerlas): «Vivid en armonía, enriqueced a los 

soldados y despreciad a todos los demás»”. 

4. HERODIANO 1.2.5 

“Muchos doctos historiadores han escrito sobre el valor y la moderación de 

todas sus acciones, reflejo de sus virtudes militares y políticas, tanto en sus campañas 

contra otros territorios del norte como contra los de Oriente”. 
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5. HERODIANO 1.5.4 

 “Por eso no dudo que contaré con vuestra lealtad sin dificultad; los más viejos 

tienen la responsabilidad de mi pupilaje, y ante los de mi edad, pienso que puedo 

invocar con razón nuestra condición de compañeros en el aprendizaje de las armas, 

puesto que mi padre a todos nosotros nos quiso por igual y procuró inculcarnos todas las 

virtudes”. 

 

6. HERODIANO 1.4.8 

“Una vez se extendió la noticia de su muerte, todo el ejército que estaba con él y 

el pueblo entero fueron presa del mismo dolor y ningún súbdito del imperio romano 

hubo que recibiera aquel anuncio sin lágrimas. Todos a una voz le ensalzaran, unos le 

llamaban padre bondadoso, otros noble emperador, otros general valeroso y otros 

finalmente elogiaban la prudencia y la rectitud de su gobierno. Y ninguno se engañaba”. 

 

7. HERODIANO 2.14.3  

“Al día siguiente [Septimio Severo]  fue al senado y pronuncio ante la asamblea 

un discurso muy moderado y esperanzador. (…) Nadie sería muerto sin juicio ni su 

propiedad confiscada, y no toleraría ningún sicofanta. En cambio proporcionaría a sus 

súbditos una sólida felicidad. Todo lo haría en imitación del imperio de Marco (…)”. 

 

8. CASIO DION 71.34.2-5 

“Marco era tan temeroso de dios que incluso en los días nefastos sacrificaba en 

su casa. Además de poseer todas las restantes virtudes, gobernó mejor que cualesquiera 

otros que hayan estado nunca en puestos de poder. Cierto es que no pudo efectuar 

muchas proezas físicas; sin embargo, desarrolló su cuerpo, al principio muy débil, hasta 

ser capaz de la mayor resistencia”. 

 

9. HERODIANO 1.5.8 

Tras el discurso de Cómodo a los militares tras la muerte de Marco: “Después de 

pronunciar estas palabras y de ganarse al ejército con un generosos donativo, Cómodo 

regresó al palacio imperial”. 
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10. HERODIANO 1.8.1 

“Durante unos pocos años, otorgó toda su estima a los consejeros paternos, y en 

todas sus actuaciones les pidió consejo. Pero después se hizo cargo personalmente de la 

dirección del imperio, puso al frente de la guardia pretoriana a Perenio. (…) Se 

aprovechó de la edad del muchacho y, persuadiéndolo a consagrar su tiempo a excesos 

y borracheras, le apartó de la responsabilidad y de las cargas imperiales, a la vez que el 

asumió personalmente el imperio. (…) Comenzó por presentar acusaciones contra los 

consejeros de Marco, levantando sospecha contra todo el que era rico y patricio; de tal 

forma asustaba al joven emperador que éste los hacía matar y daba a Perenio ocasión y 

facultad de apoderarse de sus bienes”. 

 

11. CASIO DION 73.21.1-2  

“Este temor era compartido por todos, tanto por nosotros, los senadores, como 

por los demás. Y he aquí otra cosa que nos hizo a los senadores, que nos sentados, 

agarrando la cabeza con su mano izquierda y blandiendo con su derecha la espada 

ensangrentada; y aunque no pronunció una palabra, movió su cabeza con una sonrisa, 

como indicando que nos trataría del mismo modo. Y en verdad muchos habrían 

perecido por la espada en aquel mismo lugar, por haberse reído de él (pues era risa, más 

que indignación, lo que nos provocó aquel acto), si no hubiera yo masticado algunas 

hojas de laurel que tomé de mi guirnalda y persuadido a los demás que estaban sentados 

cerca de mí para que hicieran lo mismo, de manera el continuo movimiento de nuestras 

bocas disimuló el hecho de que estábamos riendo”. 

 

12. CASIO DION 75.2.1 

“Nos hizo algunas jactanciosas promesas, como las que nos habían hecho los 

buenos emperadores de antaño, en el sentido de que no condenaría a muerte a ningún 

senador; y prestó juramento a este respecto. Sin embargo, él mismo fue el primero en 

violar esta ley e hizo dar muerte a muchos senadores”. 

 

13. HERODIANO 3.15.4-5 

“Antonino, tan pronto como su padre hubo muerto, tomó el poder, e 

inmediatamente empezó a llenar de muertes la casa de su padre;  eliminó a los médicos 

porque le habían desobedecido al mandarles que cometieran un error y que precipitan la 

muerte del anciano, y a quienes habían cuidado su educación y de la de su hermano, por 
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su insistencia en rogarle que se reconciliara con Geta. No permitió que sobreviviera 

ninguno de los que habían contado con la estimación del anciano o le habían servido. 

Con regalos privados y grandes promesas trataba de ganarse a los jefes del ejército a fin 

de que intentaran persuadir a las tropas a proclamarlo emperador en solitario”. 

 

14. HERODIANO 5.6.1 

“Aunque parecía no hacer otra cosa que danzar y celebrar sacrificios, también 

ordenó la muerte de muchos ilustres y ricos varones por acusaciones de que estaban 

descontentos y se burlaban de su modo de vivir”.  

 

15. HERODIANO 7.8.9  

“Con estas palabras Maximino lanzó un sinnúmero de improperios contra Roma 

y su senado, amenazando con las manos y con terribles gestos como si tuviera delante a 

aquellos que provocaban su enfado. Luego anunció la partida hacia Italia. Al día 

siguiente, después de distribuir entre sus hombres una importante suma de dinero (…)”. 

 

16. CASIO DION 78.20.1-2   

“Vida de lujo en Antioquía. Reprochaba al Senado que, además de rendirse a la 

ociosidad en otros aspectos, no mostrasen celo en reunirse y otorgar sus votos 

individualmente. «Sé que mi conducta no os complace; pero ese es exactamente el 

motivo por el que tengo armas y soldados: para que no me importe lo que se diga de 

mí»”. 

 

17. CASIO DION 79.16.2  

“En esta carta se llamaba a sí mismo César, emperador y Severo, añadiendo al 

nombre Macrino los títulos de Pío, Félix, Augusto y procónsul, sin esperar que algún 

voto por nuestra parte, como habría sido lo apropiado. Envió la carta con total 

conocimiento de haber asumido tantos y tan grandes títulos bajo su propia 

responsabilidad”. 

 

18. CASIO DION 80.8.1  

“Así, se aplicó a sí mismo determinados títulos relativos con su cargo imperial 

antes de que hubieran sido votados; aunque no había sido elegido para el cargo y no 

había tomado posesión del mismo”. 
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19. HERODIANO 1.1.5 

“Un tan gran número de importantes acontecimientos concentrados en un tan 

corto tiempo. Si alguien pasara revista a todo el periodo que arranca de Augusto, desde 

que el régimen romano se trasformó en poder personal, no encontraría en los cerca de 

doscientos años que van hasta los tiempos de Marco ni tan continuos relevos en el poder 

imperial, ni tales cambios de suerte en guerras civiles y exteriores, (…) finalmente vidas 

de tiranos y emperadores tan increíbles que antes eran raras o ni siquiera se recordaban. 

De estos unos mantuvieron su autoridad durante bastante tiempo mientras que para 

otros el poder fue pasajero; alguno yendo solo en pos del título y de la gloria efímera 

rápidamente fueron derrocados. Durante un periodo de sesenta años el imperio romano 

estuvo en manos de más señores de los que el tiempo exigía y produjo un sinnúmero de 

situaciones cambiantes y sorprendentes.” 

 

20. HERODIANO 2.15.7  

“Mi objetivo es relatar sistemáticamente los sucesos de un periodo de setenta 

años que abarca el reinado de muchos emperadores, sucesos de los que tengo 

conocimiento personal”. 

 

21. CASIO DION 80.7.3 

 “Por ejemplo, el hijo de un centurión se comprometió a alborotar a esa misma 

legión Gálica; otro, un trabajador de la lana, lo intentó con la cuarta; y un tercero, un 

ciudadano particular, con la flota estacionada en Cícico, cuando el falso Antonino 

[Elagábalo] estaba invernando en Nicomedia; y hubo muchos otros ejemplos en otras 

partes, como si fuera la cosa más simple del mundo que quienes deseaban gobernar 

emprendiesen una rebelión, viéndose animados a ello por el ellos de que muchos 

hombres habían alcanzado el poder supremo contra toda expectativa y sin méritos”. 

 

22. CASIO DION 74.11.2  

“Didio Juliano, hombre a la vez insaciable de dinero y profusamente 

derrochador, al enterarse ahora de la muerte de Pértinax, se dirigió rápidamente al 

campamento y, de pie ante las puertas del recinto, hizo ofertas a los soldados por el 

gobierno de los romanos. Se dieron subastas, se pujó por la ciudad y por todo su 
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imperio. Los pujadores fueron Sulpiciano y Juliano. Recibieron a Juliano en el interior y 

lo proclamaron emperador”. 

 

23. CASIO DION 76.1.15  

“El principal responsable de esta situación fue el propio Severo, quien había 

cedido en tal manera ante Plauciano en todos los asuntos, que este último ocupaba la 

posición del emperador y la suya de prefecto. En resumen, aquel hombre sabía 

absolutamente todo lo que Severo decía o hacía, mientras que nadie conocía ninguno de 

los secretos de Plauciano”.  

 

24. CASIO DION 74.8.1 

 “Como, ahora, ni a los soldados se les permitía ya saquear más, ni a los libertos 

imperiales entregarse a sus excesos, ambos lo odiaban cruelmente. Los libertos, por su 

parte, no intentaron ninguna revuelta, al estar desarmados; pero las fuerzas pretorianas y 

Leto tramaron una conjura contra él. Inicialmente escogieron a Falco, el cónsul, para 

emperador, tanto por su nobleza como por su riqueza, y estuvieron planeando llevarlo al 

campamento mientras Pértinax se encontraba en la costa investigando sobre el 

suministro de grano…”. 

 

25. CASIO DION 75.2.3 

“Hubo muchas cosas, de las que hizo Severo, que no fueron de nuestro gusto, y 

fue acusado de provocar disturbios en la Ciudad con la presencia de tantas tropas y por 

sobrecargar a la república con sus excesivos desembolsos de dinero; y, sobre todo, por 

poner sus esperanzas de seguridad en la fuerza de su ejército más que en la 

benevolencia de sus asociados en el gobierno”. 

 

26. CASIO DION 78.3.1-3 

“Antonino, aunque era por la tarde, tomó posesión de las legiones, tras gritar 

todo el camino, como si hubiera sido objeto de una conspiración y su vida estuviera en 

peligro. Al entrar en el campamento, exclamó: « ¡Regocijaos, camaradas soldados, pues 

ahora estoy en situación de favoreceros! ». Y antes de que escucharan toda la historia, él 

había acallado sus bocas con tantas y tan grandes promesas que no pudieron pensar ni 

decir nada para mostrar el respeto debido al muerto. «Soy uno de vosotros, y es solo por 

vosotros que me preocupa vivir, para poder concederos tantos favores; pues todos los 
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tesoros son vuestros». Y dijo más: «Rezo para vivir con vosotros, si es posible; pero si 

no lo es, por morir, en todo caso, con vosotros. Pues no temo a la muerte en forma 

alguna y es mi deseo terminar mis días en combate. Así debería morir un hombre, y no 

de otra forma»”. 

 

27. CASIO DION 78.10.4  

“Solía decir «Nadie más en el mundo debería tener dinero, sino yo, para poder 

regalarlo a los soldados»”. 

 

28. CASIO DION 78.28 

“Además de estos hechos, una nueva guerra estalló sobre los romanos; en esta 

ocasión no se trató de un conflicto exterior, sino de una guerra civil, pues los soldados 

se volvieron revoltosos. Estos se encontraban irritados por sus derrotas, pero, aún más 

importante, ya no afrontaban ninguna dificultad si podían evitarla, estaban 

completamente desentrenados en todos los aspectos y no deseaban tener ningún 

emperador que los gobernase con mano firme, sino que exigían recibirlo todo sin límite 

sin dignarse realizar tarea alguna que les fuera propia. También se enfurecieron por la 

retirada de premios y la exención de los deberes militares que habían logrado de 

Tarautas [Caracalla], aun cuando la retirada de aquellos privilegios no les proporcionaba 

ningún beneficio; y la larga estancia que habían hecho, prácticamente en un solo y único 

lugar, mientras invernaron en Siria a causa de la guerra, los fortaleció en su propósito”. 

 

29. CASIO DION 80.4.1-2  

“Nuestros ejércitos estaban en un estado tal que algunas de las tropas estaban ya 

uniéndosele y otras rehusaban defenderse a sí mismas. Se entregaban a tal desenfreno, a 

tal lujo y a tanta falta de disciplina, que los de Mesopotamia incluso osaron asesinar a su 

comandante, Flavio Herácleo, y los pretorianos se quejaron de mí a Ulpiano, porque 

gobernaba a los soldados con mano fuerte; y exigieron mi entrega, pues temían que 

alguno pudiera obligarlos a someterse a un régimen similar al de las tropas de Panonia”. 

 

30. CASIO DION 79.17.1-2  

“Nada dijo en aquel momento sobre Tarautas [Caracalla], no aventurándose a 

declararlo dios o enemigo público. Vaciló, en mi opinión, en hacer lo primero a causa 

de los actos de su predecesor y el subsiguiente odio que hacia él sentían muchos, ni a 
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tomar la segunda debido a los soldados; pero algunos sospechaban que era porque 

deseaba que la deshonra de Tarautas fuera un acto del Senado y del Pueblo en vez de 

suyo, especialmente porque él se hallaba entre medio de las legiones”. 

 

 

31. CASIO DION 80.17.1  

“En cuanto al propio Sardanápalo [Elagábalo], estaba destinado a recibir, a no 

mucho tardar, una bien merecida recompensa por su libertinaje. Pues como 

consecuencia de hacer y someterse a tales actos, se volvió odioso para la plebe y para 

los soldados, que eran su principal apoyo, y por los que fue finalmente asesinado en el 

mismo campamento. (…). El falso Antonino [Elagábalo] fue despreciado y quitado de 

en medio por los soldados. Así es cómo las personas, especialmente si están armadas, 

una vez se han acostumbrado a sentir desprecio por sus gobernantes, no ponen límites a 

su derecho a hacer cuanto les place, sino que mantienen sus armas dispuestas para 

usarlas contra el mismo hombre que les ha dado ese poder”. 

 

32. HERODIANO 2.6.14  

 “A partir de este momento, sin duda la moral de los soldados empezó a 

corromperse. Una insaciable y vergonzosa codicia y el desprecio de la dignidad imperial 

fueron sus maestros. El hecho de que nadie castigaran a quienes tan cruelmente se 

habían atrevido a matar a un emperador, ni hubiera quien impidiera una tan indecente 

subasta y venta del imperio, fue la primera causa de una escandalosa situación de 

indisciplina destinada a prolongarse, la afición de los soldados por el dinero y el 

desprecio por sus emperadores, hasta el extremo de llegar al asesinato, fueron 

continuamente en aumento”.  

 

33. HERODIANO 2.9.11  

“Los hombres de aquella región, físicamente, son altos y muy fuertes, bien 

dotados para el combate y muy sanguinarios, pero, en lo tocante a su inteligencia, son 

obtusos y cerrados de mollera, si se les dice o hace algo con malicia o engaño. Así, 

pues, dando crédito a Severo, que fingía indignación y voluntad de venganza del 

asesinato de Pértinax, se confiaron a él hasta el punto de nombrarle emperador y ponerle 

el imperio en sus manos”. 
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34. HERODIANO 3.8.4-5  

“[Septimio Severo] Entregó también a los soldados una suma considerable y les 

concedió otros muchos privilegios que antes no tenían; fue el primero, en efecto, en 

aumentarles la paga y les permitió usar anillos de oro [símbolo de clase ecuestre] y 

habitar con mujeres, lo que se consideraba absolutamente contrario a la disciplina 

militar y a una pronta disposición ara la guerra. Severo fue sin duda el primero en 

trastornar la gran fortaleza y austeridad de su forma de vida y su obediencia ante las 

penalidades y el disciplinado respeto por sus jefes, enseñándoles a desear riquezas y 

conduciéndolos hacia una vida de molicie”. 

 

35. HERODIANO 3.14.9  

“Cuando consideró que los preparativos de guerra eran suficientes, dejó a Geta, 

el hijo menor, en las tierras sometidas a los romanos, para que administrara justicia y 

dirigiera la administración civil del imperio. Le destinó como consejeros a los amigos 

de mayor edad. Luego él en compañía de Antonino se lanzó contra los bárbaros”. 

 

36. HERODIANO 1.1.4  

“En todo caso si alguien pasara revista a todo el periodo que arranca de Augusto, 

desde que el régimen romano se transformó en poder personal, no encontraría en los 

cerca de doscientos años que van hasta los tiempos de Marco ni tan continuos relevos 

del poder imperial, ni tales cambios en suertes en guerras civiles y exteriores, ni 

conmociones en los pueblos de las provincias y conquistas de ciudades tanto en nuestro 

territorio como en muchos países barbaros…”. 

 

37. HERODIANO 3.7.7  

 “El ejercito de Severo saqueó Lugdunum y la incendio. Apresaron a Albino y le 

cortaron la cabeza, que ofrecieron a Severo. Así, este ejército consiguió levantar dos 

ingentes trofeos, uno en Oriente y otro en el Norte. Esto hizo imposible en parangón con 

las batallas y las victorias de Severo, ni por la importancia de la fuerzas y pueblos que 

movilizaron, ni por el número de combates no por las distancias y velocidad de las 

marchas”. 

 

 



Anexo: La idea de decadencia en los historiadores del siglo III 
 

10 
 

38. HERODIANO 6.3.2   

“Un constante movimiento de gentes se produjo por todo el imperio romano al 

reunirse una fuerza en consonancia con el número de atacantes barbaros que referían las 

noticias. Alejandro reunió la guarnición de Roma con la orden de que todos se 

concentrara en el campo de costumbre”. 

 

39. HERODIANO 2.10.8  

Discurso de Septimio Severo: “«(…)Pero si ellos [los sirios] llegan a saber que 

el ejército ilirio ha hecho su elección y se enteran de nuestro nombre, un nombre que no 

les resulta ni descocido a causa de mi servicio en aquella región como legado de la 

legión, podéis estar seguros de que ni me acusarán de negligencia o debilidad ni optaran 

oír hacer frente a vuestro valor e ímpetu en las batalla, al ser muy inferiores a vosotros 

tanto físicamente como por experiencia y en el combate cuerpo a cuerpo. Seamos, pues, 

los primeros en tomar Roma, donde está la sede del imperio; y partiendo de allí 

gobernaremos fácilmente el resto, confiando en las predicciones divinas y en la 

fortaleza de nuestras armas y cuerpos»”. 

 

40. HERODIANO 7.4.1  

“Estos motivos de queja, llenos de razón, excitaron a las masas al odio y a la 

rebelión.  

Todo el mundo empezó a suplicar y a invocar a los dioses injuriados, pero nadie 

se atrevió a tomar la iniciativa hasta que se cumplía el tercer año del imperio de 

Maximino fue por un pretexto pequeño e insignificante, tal como ocurre en las caídas de 

los tiranos. Los libios fueron los primeros en tomar las armas y lanzarse decididamente 

a la rebelión”. 

 

41. HERODIANO 5.2.3  

“Pero Macrino se equivocó al no disolver rápidamente a su ejército, enviando a 

los hombres a sus casas, y al no marchar él mismo hacia Roma, donde se le echaba de 

menos y el pueblo pedía su regreso a voz en grito todos los días. Perdió el tiempo en 

Antioquía cuidando su barba, andando más pausadamente de lo necesario y contestando 

a los que acudían a hablarle con tanta parsimonia y lentitud que frecuentemente no era 

posible enterarse de lo que decía a causa de su baja voz”. 
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42. HERODIANO 5.1.1 

“Una vez que estuvo en Antioquía Macrino envió una carta al senado y al pueblo 

romano (…)”. 

 

43. HERODIANO 2.14.5  

“Obsequió espléndidamente a sus tropas y seleccionó a los mejores para formar 

la guardia imperial en lugar de los que habían sido separados”. 

 

44. CASIO DION 75.2.4 

“Más algunos le reprochaban, particularmente, el haber abolido la práctica de 

escoger la guardia personal exclusivamente entre los procedentes de Italia, Hispania, 

Macedonia y el Nórico -una costumbre que proporcionaba hombres de la apariencia más 

respetable y de hábitos más sencillos- y ordenó que cualquier vacante pudiera ser 

cubierta desde cualquier legión por igual”. 

 

45. HERODIANO 7.1.2  

“Consciente de la malquerencia hacia su persona porque había sido el primero 

en llegar a una situación tan afortunada desde la condición más humilde. Era un bárbaro 

tanto como por su carácter como por su cuna. Con el temperamento sanguinario 

heredado de sus antepasados y propio de su país, se propuso conservar el poder 

mediante la crueldad por temor a sufrir el desprecio del senado y de sus súbditos, que no 

se fijarían en su presente fortuna, sino en los humildes pañales de su nacimiento. Corría 

de boca en boca para su descrédito la historia de que en otro tiempo había sido pastor en 

las montañas de Tracia y de cómo, tras presentarse al modesto ejército de su país por 

mor de su estatura y fuerza, había llegado de la mano de la fortuna hasta el imperio 

romano”. 

 

46. CASIO DION 75.5.6  

“Aunque una naturaleza belicosa suele acabar convirtiendo en fiero a un 

hombre, una pacífica lo convierte en cobarde, Pértinax sobresalió en ambos aspectos, 

siendo formidable en la guerra y prudentísimo en la paz. Demostró audacia, de la que el 

valor es un ingrediente, hacia los extranjeros y los rebeldes, pero también clemencia 

hacia los que se entregaban a la justicia, hacia sus compatriotas y a los de cualquier 

orden. Cuando ascendió a presidir los destinos del mundo, nunca se mostró indigno de 
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su aumentada dignidad, ni al punto de aparecer servil en unas cosas y arrogante en otras, 

de forma inapropiada, sino que permaneció absolutamente imperturbable desde el 

principio hasta el final, digno sin hosquedad, amable sin humildad, prudente sin malicia, 

justo sin rigurosidad, frugal sin mezquindad y magnánimo sin ostentación”. 

 

47. CASIO DION 78.17.2  

“Lo que resultó en último término desgraciado e indigno, tanto para el Senado 

como para el pueblo romano, puso a un eunuco con autoridad sobre nosotros”. 

 

48. HERODIANO 3.6.7  

Discurso a de Septimio Severo a su ejército antes de enfrentarse con Albino: “« 

¿Cómo no vais a vencer fácilmente a un escaso ejército que no está dirigido por un 

hombre valeroso y sobrio? ¿Quién no conoce su vida lujuriosa, más en consonancia con 

las filas de los coros (teatrales) que con las líneas de combate? Vayamos pues, contra el 

decididamente, con  nuestro habitual arrojo y valentía. Están en nuestro lado los dioses, 

a quienes ha ultrajado violar sus juramentos, y nuestro numerosos trofeos que él ha 

despreciado»”. 

 

49. HERODIANO 2.1.4  

 “Era un itálico que había ganado renombre en muchos puestos tanto militares 

como civiles y que había conseguido muchas victorias contra los germanos y los 

bárbaros de Oriente. Era el único que quedaba con vida de los venerables consejeros 

dejados a Cómodo por su padre,  no lo había ejecutado o porque lo respetaba por su 

prestigio, al ser el más ilustre de los compañeros y generales de Marco, o porque su 

pobreza lo protegía. Buena parte de su fama se debía, en efecto, a que, aunque tuvo en 

sus manos más cargos que nadie, sus bienes, sin embargo, eran inferiores a los de 

cualquiera”. 

 

50. HERODIANO 5.1.5 

 “Y que nadie me desdeñe, ni consideréis un error de la fortuna el hecho de que 

yo, un miembro del orden ecuestre, haya alcanzado esta dignidad. Pues, ¿de qué sirve 

una noble cuna, si no la acompaña una naturaleza integra y humanitaria? Los dones de 

la fortuna alcanzan incluso a quien no los merecen, peor la virtud del corazón humano 

otorga a cada persona una fama propia. La nobleza y la riqueza y otros bienes 
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semejantes son objeto de envidia pero no de elogio, porque se han recibido en otra 

persona, mientras que la moderación y la honradez, a la vez que son objeto de 

admiración, son motivo de elogio para el hombre de recta conducta. ¿En qué os 

benefició, pongamos el caso, la noble cuna de Cómodo o el hecho de que Antonino 

sucediera a su padre? Hombres como estos toman posesión del imperio como si se 

tratara una herencia debida. Y la derrochan de forma insultante como si fuera una 

propiedad privada que hubieran heredado de su familia. Por el contrario, quienes lo 

reciben de vosotros están siempre en deuda de un favor e intentan corresponder a los 

beneficios recibidos. Además la nobleza de cuna de los emperadores patricios 

degeneran en orgullo por desprecio a sus súbditos, a quienes consideran muy inferiores; 

pero quienes han llegado al imperio desde una condición modesta lo tratan con cuidado 

como algo adquirido con esfuerzo y sigue respetando y honrando, como era su 

costumbre, a quienes antes eran más poderosos. Mi intención es no hacer nada sin 

vuestro consentimiento y contar con vosotros como colaboradores y consejeros en la 

administración del estado. Vosotros viviréis una situación de seguridad y libertad, en la 

que fuisteis privados por emperadores patricios, pero que intentaron establecer, primero 

Marco y después Pértinax, llegados ambos al imperio desde una cuna corriente. Mejor 

es, sin duda, ser para la descendencia el ilustre fundador de una familia que recibir en 

herencia la gloria de los antepasados y deshonrarla con una conducta indigna”. 

 

51. CASIO DION 74.5.4 

 “Era tal en aquel momento el agotamiento de los fondos del tesoro imperial, que 

solo se hallaron en él un millón de sestercios. Pértinax, por lo tanto, obtuvo cuánto 

dinero pudo de las estatuas, las armas, los caballos, los muebles y los favoritos de 

Cómodo, y entregó a los pretorianos lo que les había prometido y a la plebe cien 

denarios por hombre. De hecho, todos los artículos que Cómodo había reunido, tanto de 

lujo, como para los combates de gladiadores o para la conducción de carros, fueron 

expuestos en la sala de subastas, la mayoría, en principio, para ser vendidos, aunque 

también para mostrar cuáles fueron las costumbres y forma de vida del último 

emperador, así como para conocer quién era su comprador”. 

 

52. CASIO DION 80.12.22 

“Macrino, aunque encontró una gran cantidad de dinero en el tesoro imperial, lo 

malgastó todo, y los ingresos no fueron suficientes para las expediciones”. 
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53. CASIO DION 75.2.1  

“Hubo muchas cosas, de las que hizo Severo, que no fueron de nuestro gusto, y 

fue acusado de provocar disturbios en la Ciudad con la presencia de tantas tropas y por 

sobrecargar a la república con sus excesivos desembolsos de dinero”. 

 

54. CASIO DION 78.9.1-6  

“Aficionado a entregar dinero a los soldados, de los que mantenía un gran 

número como asistentes suyos, alegando una excusa tras otra y una guerra tras otra; 

vino a hacer su negocio del saquear, despojar y estrujar al resto de la humanidad, 

especialmente a los senadores. En primer lugar, estaban las coronas de oro que exigían 

repetidamente, con el constante pretexto de que había vencido a un enemigo u otro; y no 

me estoy refiriendo, tampoco, a la manufactura en sí de las coronas, sino a la inmensa 

cantidad de dinero constantemente entregada bajo ese nombre por las ciudades, según 

acostumbran para la “coronación”, como se le suele llamar, de los emperadores. Las 

provisiones que se exigía que proporcionaran en grandes cantidades para todas las 

ocasiones, y esto sin recibir remuneración alguna y, a veces, de hecho, con un 

sobreprecio adicional para nosotros por todos los suministros que concedía a los 

soldados, quienes mercadeaban con ellos; y estaban también los regalos que exigía a los 

ciudadanos más ricos y a diversas comunidades; y los impuestos, tanto los nuevos que 

estableció como la tasa del diez por ciento que instituyó en lugar de la del cinco por 

ciento que se aplicaba a la emancipación de esclavos, a las donaciones y a todas las 

herencias; pues abolió el derecho de sucesión y la exención de impuestos que se había 

concedido en tales casos a los que eran parientes próximos del finado. Este fue el 

motivo por el que hizo ciudadanos a todas las gentes de su Imperio; nominalmente, los 

había honrado, pero su auténtico propósito fue incrementar sus ingresos por este medio, 

ya que los extranjeros no tenían que pagar la mayor parte de estos impuestos”. 

 

55. CASIO DION 78.10.4  

“Solía decir «Nadie más en el mundo debería tener dinero, sino yo, para poder 

regalarlo a los soldados». Cierta vez, Julia le reprendió por gastarse en ellos grandes 

sumas de dinero y le dijo: «Ya no nos queda ninguna fuente de ingresos, justa o 

injusta». Y él le replicó, exhibiendo su espada: «Ten buen ánimo, madre, pues mientras 

tengamos esta no nos faltarán fondos»”. 
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56. CASIO DION 78.14.4 

“El oro que él les entregó era, por supuesto, auténtico; pero las monedas de plata 

y oro que proporcionaba a los romanos estaban envilecidas; pues él hacía acuñar las 

unas con una especie de plomo plateado, y las otras con una especie de cobre dorado”. 

 

57. HERODIANO 7.3. 4-5  

“En tanto que este trato fue dado a individuos por separado y la desgracia no 

salió de un círculo privado, el asunto no preocupó mucho a los pueblos de las ciudades 

o de las provincias. Las desdichas de quienes en; apariencia son afortunados y ricos no 

sólo no preocupan al pueblo, sino que en ocasiones incluso alegran a algunos individuos 

mezquinos y viles porque sienten envidia ante el poder y la dicha. Pero cuando 

Maximino hubo reducido a la pobreza a la mayor parte de familias distinguidas, empezó 

a pensar que aquello era un procedimiento absolutamente ridículo e insuficiente para 

satisfacer sus deseos. Se dirigió entonces al tesoro público y empezó a apropiarse del 

dinero que se había recaudado en las ciudades para abastecimiento de alimentos y 

subsidios destinados al pueblo, y de los fondos reservados para teatros y fiestas. Los 

exvotos de los templos, las estatuas de los dioses, las ofrendas dedicadas a los héroes, 

todos los ornamentos públicos y adornos urbanos, cualquier material, en suma, que 

pudiera ser transformado en moneda, todo era fundido. Este espectáculo afligió 

extraordinariamente al pueblo”. 

 

58. HERODIANO 4.4.7 

“Para celebrar su salvación y la consecución del mando único, les prometió dos 

mil quinientas dracmas áticas a cada soldado, y les aumentó su paga en una mitad de lo 

que venían cobrando. Les dijo además que ya podían ir a coger el dinero de los templos 

y tesoros, dilapidando en un solo día sin ningún cuidado toda la fortuna que durante 

dieciocho años Severo había amasado y guardado a expensas de la desgracia ajena”. 

 

59. HERODIANO 1.14.8 

“A tal punto de locura y paranoia llegó, que primero repudió el nombre de 

familia y en lugar de Cómodo e hijo de Marco ordenó que se le llamara Hércules e hijo 

de Júpiter, y luego, después de despojarse de su vestido de emperador romano, empezó 

a cubrirse con una piel de león y a llevar una clava en sus manos”. 
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60. CASIO DION 73.15.1 

“A sí mismo se concedió, además de otros muchos y grandes hombres, el de 

Hércules”. 

 

61. HERODIANO 1.15.1 

“Cómodo entonces ya sin ningún freno, ordenó la celebración de espectáculos 

públicos, anunciando que daría muerte con su propia mano a todo tipo de animales 

salvajes y que como un gladiador se enfrentaría a los jóvenes  más fuertes”. 

 

62. CASIO DION 73.17.2-4 

“En cuanto a las bestias salvajes, sin embargo, dio muerte a muchas tanto en 

privado como en público. Además solía contender como gladiador; cuando hacía esto en 

casa, solía matar a un hombre de vez en cuando, haciendo también exhibiciones 

privadas con otros, (…) pero en público se refrenaba de usar el acero y de derramar 

sangre humana (…) en los anfiteatros entraba en la arena ataviado como Mercurio y, 

dejando a un lado todas sus otras prendas, daba comienzo a su exhibición descalzo y 

llevando solo una túnica”. 

 

63. CASIO DION 73.15.3 

“Ordenó, de hecho, que a la misma Roma se la llamase Comodiana, Comodiano 

al ejército, y Comodiano al día en que se decretaron tales medidas. También Roma 

recibió los de «Inmortal y Afortunada Colonizadora de Toda la Tierra»; pues deseaba 

que se recordara como una fundación suya”. 

 

 

64. CASIO DION 73.15.5 

“Y se votó que a su tiempo se le llamase «La Edad de Oro» y que esto se 

grabase en todos los registros sin excepción”. 

 

65. HERODIANO 4.8.1 

“Después de concluir su misión en el ejército del Danubio y descender hacia 

Tracia, territorio vecino de Macedonia, de repente se convirtió en un nuevo Alejandro. 

Por todos los medios restauró su memoria, y ordenó que en todas las ciudades se 
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pusieran sus imágenes y estatuas; incluso llenó el Capitolio y otros templos de Roma 

con aquellas estatuas y pinturas que destacaban su parecido con Alejandro (…) Y él 

mismo se presentaba vestido al modo macedonio, con la causía en su cabeza y las 

crépidas como calzado. Formó unas tropas de élite con jóvenes escogidos y las llamó 

«falange macedónica»; y ordenó que sus jefes tomaran los nombres de los generales de 

Alejandro”. 

 

66. CASIO DION 78.7.1 

“Sentía tanta pasión por Alejandro, que empleaba ciertas armas y copas que 

creía habían sido de él, erigiendo muchas estatuas suyas tanto en los campamentos 

como en la misma Roma. Organizó una falange, compuesta enteramente por 

macedonios y con una fuerza de dieciséis mil hombres, denominada «falange de 

Alejandro», equipándola con las armas que usaban los guerreros en sus tiempos”. 

 

67. CASIO DION 78.7.3 

“No obstante, ni siquiera esto le satisfizo, sino que debió nombrar a su héroe «El 

Augusto Oriental»; y llegó a escribir en una ocasión al Senado que Alejandro había 

vuelto nuevamente a la vida en la persona del Augusto, para que pudiera vivir de nuevo 

en él tras haber tenido una vida tan corta la vez anterior”. 

 

68. HERODIANO 4.8.4 

“Y otra vez se transformó, esta vez en Aquiles. Entonces, buscando a alguien 

para el papel de Patroclo, así fue cómo lo encontró. Entre sus libertos tenía un favorito 

llamado Festo, que estaba al frente de la secretaría imperial. Este hombre murió durante 

la estancia de Antonino en Ilion; hubo quien dijo que fue envenenado para poder ser 

honrado con unos funerales como Patroclo, pero según otras opiniones, falleció a causa 

de una enfermedad”. 

 

69. CASIO DION 78.10.1 -3 

“El propio emperador seguía gastando el dinero en los soldados, como hemos 

dicho, en las bestias salvajes y en caballos; pues siempre estaba matando grandes 

cantidades de animales, tanto salvajes como domesticados, obligándonos a proporcionar 

la mayor parte de ellos, aunque el compraba unos pocos. (…) Nombraba a algún liberto 

o a otra persona rica como director de los juegos, de forma que también el hombre 
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gastase dinero en ellos; y saludaba a los espectadores con su látigo desde abajo, en la 

arena, y pedía monedas de oro como un ejecutante de la clase más baja. Afirmaba que 

empleaba el método del dios Sol al conducir, vanagloriándose de ello”. 

 

70. CASIO DION 78.16.1 

“Mientras se jactaba de ser el más piadoso de todos los hombres, se entregaba en 

un grado extravagante al derramamiento de sangre, condenando a muerte a cuatro de la 

Vírgenes Vestales, a una de las cuales él mismo había ultrajado (…)”. 

 

71. CASIO DION 80.11.2 

“Fue visto con frecuencia, incluso en público, vistiendo el traje bárbaro que 

usaban los sacerdotes sirios, siendo esto lo que más tuvo que ver en que recibiera el 

apodo de «el asirio». No describiré los cánticos bárbaros que Sardanápalo [Elagábalo], 

junto a su madre y abuela, entonaban a Heliogábalo; o los sacrificios secretos que le 

ofrecían, matando niños y usando encantamientos”. 

 

72. CASIO DION 80.11.1 

“La ofensa consistió, no en haber introducido un dios extranjero en Roma, ni en 

haberlo honrado en formas bien extrañas, sino en haberlo colocado incluso delante del 

propio Júpiter”. 

 

73. CASIO DION 80.9.1-4 

“El falso Antonino [Elagábalo] se casó con Cornelia Paula con la intención, 

según dijo, de poder ser pronto padre -¡Él, que ni siquiera podía ser un hombre!-. (…) 

Posteriormente se divorció de Paula, sobre la base de que tenía alguna mancha en su 

cuerpo, y cohabitó con Aquilia Severa, violando flagrantemente de aquella forma la ley; 

pues ella estaba consagrada a Vesta y, aun así, él la deshonró impíamente. En verdad, 

tuvo el atrevimiento de decir: «Lo hice para que nacieran de mí, el sumo pontífice, y de 

ella, suma sacerdotisa, niños divinos».  De aquella forma, se envanecía de un acto por el 

que debería haber sido azotado en el Foro, arrojado a prisión y luego condenado a 

muerte. Sin embargo, ni siquiera estuvo mucho con esta mujer, sino que se casó una 

segunda, tercera, cuarta y aún otra vez más; tras todo ello, volvió con Severa”. 
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74. CASIO DION 80.12.1 

“Sin embargo, dejando de lado estos asuntos, llegó al mayor de los absurdos al 

convertir una mujer en esposa de Heliogábalo -¡como si el dios tuviese alguna 

necesidad de estar casado y tener hijos!-. Y como una esposa tal no podía ser pobre ni 

de baja alcurnia, eligió a la diosa cartaginesa Urania”. 

 

75. CASIO DION 80.13.1 

“Vivió de la manera más licenciosa desde el principio hasta el final. Se casó con 

muchas mujeres, y mantuvo relaciones con aún más sin sanción legal alguna; y, sin 

embargo, no es que tuviera necesidad alguna de ellas; (…) Empleaba su cuerpo en hacer 

y permitir muchas cosas extrañas, que nadie podría oír mencionar o escuchar; pero sus 

actos más notables, que serían imposibles de imaginar, fueron los siguientes: Iba a las 

tabernas por la noche, llevando una peluca, y ejercía el oficio de vendedor ambulante 

femenino. Frecuentaba los burdeles más famosos, expulsaba a las prostitutas y ejercía él 

mismo como prostituta”. 

 

76. CASIO DION 80.14.1 

“Tenía además un «esposo» favorito, al que deseaba nombrar César por aquel 

mismo motivo.” 

 

77. CASIO DION 80.3.  

“Así pues, se convirtió en fuente de temor para nosotros; pues se encontraba 

acampado con un gran ejército, de forma que amenazaba no solo Mesopotamia, sino 

también Siria; y se jactaba de que ganaría nuevamente lo que los antiguos persas 

poseyeron en tiempos, hasta el Mar Griego, afirmando que esta era su herencia por 

derecho de sus antepasados. El peligro no residía en el hecho de que él tuviera gran 

entidad en sí mismo, sino en que nuestros ejércitos estaban en un estado tal que algunas 

de las tropas estaban ya uniéndosele y otras rehusaban defenderse a sí mismas.  Se 

entregaban a tal desenfreno, a tal lujo y a tanta falta de disciplina, que los de 

Mesopotamia incluso osaron asesinar a su comandante, Flavio”. 

 

78. HERODIANO 4.7.2-4  

“Los gobernadores de Iliria le informaban de que los germanos habían cruzado 

el Rin y el Danubio y estaban devastando el imperio romano; atacaban las guarniciones 
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de las riberas y las ciudades y aldeas con numerosas fuerzas. Por ello los territorios 

ilirios, limítrofes y vecinos de Italia, estaban en una situación de extremo peligro. Así, 

pues, era precisa, decían, la presencia del emperador con todo su ejército. (…) 

Alejandro y los consejeros que entonces lo acompañaban estaban ya preocupados por la 

misma Italia, pues pensaban que el peligro germano no tenía nada que ver con el de los 

persas. Los habitantes de los territorios orientales, separados por una gran extensión de 

tierras y mares, apenas han oído hablar de Italia. Pero las provincias ilirias ocupan un 

estrecho territorio del imperio romano que prácticamente hace de Germania un país 

limítrofe y vecino de Italia”. 

 

79. HERODIANO 4.14.6  

Discurso de Macrino: “«Sabéis que los barbaros nos tacan con todas las fuerzas 

de oriente y que piensan que la causa de su enemistad es justa puesto que la provocación 

fue nuestra al violar el tratado y suscitar la guerra cuando la paz era completa. Ahora 

todo el imperio romano depende de nuestro valor y lealtad. No es una disputa por 

límites territoriales, ni por ríos; es la guerra en la que nos lo jugamos todo contra un 

gran rey que luchará para vengar a sus hijos y parientes porque piensa  que su muerte 

fue una injusticia y una violación de los tratados»”. 
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