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Romero, José Luis. Estudio preliminar en Suetonio, Vida de los Doce Césares, Jackson Classic, Buenos Aires, 1948. Una persona ciega aleatoria que manifestó en la circunstancia accidental de que los manuscritos antiguos fueron preservados o no contribuyeron en cierta medida a una base sólida o eclipsaron, en otros casos, la fama de muchos escritores destacados del pasado. No hay duda de que
recordamos a Aristófanes más que Menander. Los descendientes heredaron un vago recuerdo de más de un nombre claro, que es sólo una sombra descolorida para ella, porque el destino infame quería que toda la evidencia de sus esfuerzos y genio perecera. Y frente a una falange de los que han triunfado en las duras batallas del espíritu, su nombre se pronuncia como, después de la victoria, el de los
héroes que sucumbieron a la lucha: con una oreja sombría en la que vibra la confianza en la ausencia final. La vanidad, como muchas otras, tuvo el privilegio de no caer en el olvido. Por supuesto, de las muchas obras en las que vertió su vasto conocimiento muchos perecieron, y dejamos sólo algunos fragmentos que recogerán a un autor posterior o simplemente noticias que algunos comentaristas
cautelosos sostienen. Pero quería que su fortuna llegara a nosotros casi completa, la que más hizo para su gloria: la vida de los doce Césares, una colección de biografías de los emperadores romanos del imperio del siglo I. Gracias a su Suetonio se convirtió en uno de los clásicos más leídos y uno de los autores más citados. Allí trataron de satisfacer a muchas generaciones de lectores su curiosidad
por la vida de la Roma imperial, una reliquia duradera del pasado, que el hombre de Occidente no puede olvidar, sin olvidarse de sí mismo. Y más que las duras páginas de Tasito, la vida de Suetonio continúa acercándose al lector con su cáustico o dulce aire de humanidad, y forma con sus virtudes y defectos-visión arraigada del Imperio. Sin embargo, Suetonio, como muchos otros autores de la
antiguedad, evoca en el espíritu de aquellos que les aconsejan leer algunas dudas y no pocos temores. Debe ser leído, pero usted debe estar preparado para hacer su lectura agradable y rentable. Dadas las fuentes de información que tenemos que conocer la historia del Imperio Romano, debemos estar de acuerdo en que la vida de Suetonio representa una carrera noticiosa de invaluable valor: sólo
para ellos sabemos muchas cosas que serían desafortunado ignorar. Pero beber en esta fuente es útilmente importante para conocer el panorama general en el que deben insertarse sus noticias, porque es fácil, de lo contrario, encontrar una rápida satisfacción con la curiosidad con una imagen que refleja sólo el rostro de la realidad poliérica del Imperio. Este estudio preliminar quiere proporcionar a un
lector que no esté familiarizado con la historia romana algunos elementos útiles para entender la obra de Suetonio y la vida de la sociedad que refleja. esto es necesario, en primer lugar, para tener una visión clara de la época en que tendrá lugar la vida de los personajes de Suetonio; Pero eso no es suficiente; también es necesario obtener una imagen precisa del tiempo directo que Suetonio escribe, ya
que por sus suposiciones juzga e interpreta al autor; y por último, es importante conocer el rostro intelectual único de la propia Suetonia y ser advertido sobre sus características como historiador y biógrafo. Está claro que con estas colecciones el lector apreciará clara y hondureñamente el alcance de la interpretación de Suetonio de sus personajes y conseguirá a través de ella una visión más justa de la
realidad romana del primer siglo del Imperio. La época de los doce Césares. Todas las biografías que componen la obra de Suetonia muestran al lector el tiempo transcurrido desde el comienzo de la crisis, en el que la República Romana sucumbió hasta el final del primer siglo de nuestra era e imperio. A tan largo plazo, la fisionomía de Roma se transformó profundamente, y su historia pasó por varias
etapas cruciales: la crisis republicana, el advenimiento del principado, la época de la dinastía Julio-Claudia, la captura de los años 68 y 69, y, finalmente, la consolidación del despotismo militar con la dinastía Flavia. Y en el cuadro de estas mutaciones históricas, que corresponden a los procesos graves que se desarrollan en la vida romana, se mueven las figuras de Césares con perfiles más o menos
pronunciados, realizando en el desarrollo de acciones históricas el papel de mayor o menor alcurnia. Cuando la segunda guerra pública terminó en 202 a. C., la etapa de transformación radical comenzó en la historia romana. Hace casi un siglo, la anexión de las ciudades griegas del sur de Italia convirtió Roma en una potencia marítima, posición en la que fue fortificada por su triunfo en la primera guerra
pública (264-241 a. C.). Poco después, se enfrentó a un grave riesgo en el que fue puesta en la invasión de Aníbal y, después de una larga y sostenida lucha, logró convertir el resultado favorable de la guerra gracias a la feliz campaña de Scipione African, el ganador de la Batalla de Zama (202 a. C.): fue este triunfo, precisamente, el que provocó una cierta transformación en la vida de Roma, destinada
a largas predicciones. De hecho, si de la orientación de su política exterior se desprende claramente que Roma está aceptando su posición como Potencia mediterránea y que está dispuesta a llevarla a su última consecuencia, es igualmente evidente que la adopción de esa política debe cambiar la trascendencia en el ritmo de su vida interior. Las circunstancias favorecieron la rápida prosperidad de la
actividad económica, y como resultado hubo un cambio en la grandes masas. Ya en el siglo II a. C., el latifundio, explotado por manos de esclavos, apareció y comenzó a reducir gradualmente la pequeña propiedad y el número de colonos libres que la trabajaban. Con estos antiguos colonos libres, ahora sin oportunidades en los campos, la masa del proletariado urbano, la multitud de amor en la que las
viejas virtudes del ciudadano palidecieron y las cualidades militares del soldado se energizaban, otras veces tensas al sacrificio; su concentración en las ciudades tenía la esperanza de encontrar nuevas oportunidades de vida en ellas, por lo que sus esfuerzos se habían convertido en una nueva actividad comercial, industrial y marítima. Estas transformaciones económicas y sociales incubaron los
difíciles problemas que pronto conducirían a la violencia de la guerra civil. El partido de opiniones, heterogéneo e inorgánico pero inconfundible, está empezando a idear esos nuevos elementos sociales que han sido eliminados del viejo orden y que aún no tienen raíces firmes en lo nuevo; su fuerza consistía en un número creciente de sus miembros, su creciente irresponsabilidad cívica y la renovación
periódica de sus demandas previas a la convención. Políticos de tendencias reformistas o revolucionarias comenzaron a aparecer en su frente, que unieron sus intenciones filantrópicas con sus ambiciones personales; fueron criados por algunas tradiciones romanas innegables, pero más aún por los ideales del socialismo griego, luego propagados por el mundo romano, al calor del cual forjaron los temas
de su propaganda y los eslóganes que ofrecían a sus partidarios; pero después de que la conquista los puso en contacto con el mundo helenístico, el espectáculo de un poder menos limitado comenzó a influir en sus espíritus que el rígido mecanismo institucional de Roma había ofrecido a los magistrados; Autócratas helenísticos, a quienes empezaron a envidiar. Los comandantes militares en las
provincias, para quienes comenzaron a prescindir de las restricciones legales, fueron una escuela para el ejercicio de la discreción, y esta circunstancia, combinada con la dependencia más estrecha de los soldados de sus superiores, se estableció prolongando las campañas y comenzando el reclutamiento de legionarios entre los desposeídos, creó un nuevo tipo de política a la que estaba reservado
para sacht las etapas de la crisis republicana. El líder de un partido con un mando militar, apoyado por sus tropas, era, de hecho, el árbitro de la situación, y todos aquellos que no podían esperar nada del funcionamiento normal de las instituciones se esperaban de él. Así comenzó, en la segunda mitad de la segunda mitad del siglo II a. C., una profunda crisis de toda la estructura romana, en la que se
podía ver qué elementos desaparecieron, incluso si las características de la actualización que se preparaban no eran claramente visibles. Tribuno Tiberio Graco en 133 a. C. señala la entre los intereses económicos y sociales en cuestión, y los frentes enemigos ya son fuertemente culpados cuando su hermano lo reemplaza en el mando revolucionario, una década después. Nobilitas, que poseía el
poder, temía que el desarrollo de la política imperialista estuviera arrancando el monopolio del estado de sus manos, y hizo todo lo posible para contener los primeros ensayos para romper su autoridad hecha por las fuerzas que nacieron como resultado. La política imperialista que ofreció a los pinguinos de Nobilitas realmente llevó al proletariado urbano grande y pobre y a los líderes militares ambiciosos
y valientes a la vanguardia de la vida política. A largo plazo, el triunfo no puede ser cuestionable para estos nuevos elementos sociales y políticos que reflejan la nueva realidad de la vida romana; Pero al mismo tiempo, aquellos que veían viejos privilegios se escapaban de sus manos trataron de protegerlos y no dudaron en llegar a los últimos extremos de la violencia; Tiberio y Cayo Graco sucumbieron
a ella, símbolos de los primeros esfuerzos constructivos a favor de una nueva ordenación de la vida romana, compatible con nuevas circunstancias y antiguas tradiciones. Pero las llamas no cayeron cuando los portadores de la antorcha fueron derribados. Fue recogido por Mario y Saturnino y brilló de nuevo, con más o menos pureza; Volvió a ardr en las apasionadas manos de Katilina y finalmente fue
recogido por Julio César, el piloto más experto de la tormenta, más cauteloso y al mismo tiempo más atrevido, en cuya tutela prendió fuego a los últimos reductos del tiempo pasado e iluminó el despertar de la existencia renovada. Junto con Julio César, la República recibe un golpe fatal que la ha amenazado durante mucho tiempo. Para encontrar una solución a los numerosos problemas propuestos por
la nueva situación económica, social y política, es necesario romper decididamente las restricciones tradicionales impuestas al ejercicio del poder, establecer nuevos principios jurídicos y políticos, establecer y demoler instituciones. Julio César apenas disimulaba su determinación de llegar a la derecha. Muy pronto la tradición republicana se convirtió en una sombra vaga, a la que, sin embargo, algunos
espíritus conservadores, temiendo el desarrollo del poder personal, se adhirieron verbal y heroicamente; pero sus esfuerzos eran vanos, y el viejo orden desapareció - hundido por amigos y enemigos para dar paso a un estado autocrático que muestra la inronta de las tradiciones helenísticas; fue la corona que César fingió rechazar, que mejor simbolizaba el nuevo tiempo. Sin embargo, a pesar de sus
enormes esfuerzos, el asesinato de César en el 44 a. C. llevó el problema de nuevo a su punto de partida. La obra de creación institucional, iniciada por Julio César, requería un muy buen arquitecto de la política, y el artista supremo fue apuñalado en Idras en marzo. Debería haber empezado de nuevo, sin olvidar que la primera experiencia demostró el poder con el que la tradición republicana está
incrustada en muchos corazones. En ese momento quería que el estado romano pareciera reemplazarlo por un artista igualmente experimentado cuya paleta, tonos pálidos, contrastaba con el enérgico César, pero que poseía tal vez más que él, un cierto sentido de grandes estructuras arquitectónicas. Fue agosto, por el cual Suetonio no oculta la más profunda admiración, fiel reflejo de lo que sus
contemporáneos tenían para él, y el recuerdo duradero que dejó en el espíritu de las generaciones posteriores, mientras Roma animaba. Con agosto surge una nueva organización política: el principado, un compromiso en el que las tradiciones jurídicas de la República están alineadas con la realidad del poder de facto impuesto por la conquista del Imperio. El Principado, diseñado por Augusto, deja en
vigor el marco republicano, pero introduce en él el principio del poder autocrático, disfrazado por las excepciones asignadas al jefe absoluto de las fuerzas armadas para la aplicación simultánea de otros maestros, sin las viejas restricciones de la anualidad y la colegialidad. En las profundidades de la vida, el régimen de principado nació sobre la base del innegable prestigio militar-político de Augusto, y
recibió su rostro de la picardía con la que pudo ejercerlo. Su tiempo fue como una Edad de Oro para Roma, tan largamente sacudida por los torturadores de los disturbios civiles; Augusto Pax se extendió por todo el Imperio y floreció en ese momento Virgilio y Horace para presenciar el esplendor de la vida espiritual. Pero la moderación no vino de la sabia ficción legal desarrollada por Augusto, sino de su
propia prudencia. El régimen autocrático estaba bien fundado, y sólo uno de sus sucesores tuvo que utilizar ampliamente la máscara de la jurisprudencia. Eso es lo que hicieron los sucesores inmediatos de August. La familia Julio-Claudia le dio a Roma cuatro emperadores más: Tiberíades (14-37), Calígula (37-41), Claudia (41-54) y Nerón (54-68). Si Tiberio mantuvo la orientación política de su ilustre
predecesor en los primeros días de su principado, por última vez, y especialmente después de la conjuración de Sediano (31), comenzó a ejercer su poder omnimoodo sin restricciones ni restricciones. Su violencia pronto rompió todas las presas legales, y pronto se advirtió que ya no había un freno legal que conteniera los excesos de Prince. Tiberio murió, y Ka Calígula lo reemplazó; pero los excesos no
se detuvieron, y su memoria hizo temblar a los romanos mucho después de su muerte; la inspiración de su bisabuelo Marco Antonio, que, al igual que César, soñaba con ejercer el poder autocrático en el camino oriental y arrastró, junto con Cleopatra, el delirio adivinando la monarquía adivinatoria, parecía estar presente ante sus ojos. Y cuando Claudio reemplazó a Calígula, sus mujeres y sus libertades
se afirmaron por sí mismas omnimodo que César no se atrevió a hacer ejercicio. Poco después Nerón llenó la medida y condujo a Roma por el camino de la crueldad más exquisita para amenazar a sus conciudadanos y Roma con destrucción y destrucción física. Así, se expuso la verdadera estructura política del principado, cuyo moderación dependía sólo de la voluntad del príncipe y de su
misericordioso tema de los antiguos principios jurídicos. Pero aún más sin resolver fue incluso cuando la crueldad inaudible de Nerón causó indignación colectiva. Las sabias enseñanzas de Séneca no eran de utilidad, y su inclinación por el mal de ninguna manera cambió su vocación como un cirta y un poeta. Las atrocidades de César amenazaban la aniquilación total, y los espíritus se movieron en su
contra. Luego se reveló hasta qué punto el régimen de principado había destruido todas las fuentes de la vida política, cómo los ciudadanos no tenían los instrumentos jurídicos para estar presentes en situaciones difíciles y cómo la realidad era que sólo quedaba la fuerza militar. En última instancia, era un principio fundamental del régimen de principado; esta estructura es apoyada y mantenida por el
poder militar, por lo que por sí sola conserva la capacidad de actuar si es necesario actuar. Así fue provocada por la terrible crisis de los días 68 y 69, que Suetonio refleja en sus biografías de Galba, Otto y Vesthio, y luego Vespasiano. Cuando los ciudadanos sienten que carecen de cualquier posibilidad de acción, los líderes de los diversos ejércitos del Imperio, por otro lado, encuentran que tienen a su
disposición una herramienta política eficaz para apoderarse del poder; todo dependía del apoyo que los ejércitos querían brindar a sus jefes y, por el contrario, de las concesiones que los jefes estaban dispuestos a hacer para seducir a sus ejércitos. Al desatar esta situación mutua, cada señor de la guerra era un candidato potencial para el Imperio; La crisis del 68 reveló todos los mecanismos secretos
de la vida política romana, y la lucha que siguió al levantamiento de Windex demostró que sólo aquellos que ganaron por la fuerza pueden ejercer legítimamente el poder político. Ganó la sangrienta oferta vespasiana, la cabeza de los ejércitos del Este. Su apoyo y rango fueron sus tropas, y, más que sus predecesores, afirmó su poder en la fuerza militar organizada. Pero sabiendo lo que eso podría
significar, Vespasiano quiso encontrar, una vez el dueño del poder, cómo contener la violencia siniestra que amenazaba al Imperio restaurando el liderazgo legal del principado, como se predijo en agosto. Surgió de nuevo, de hecho, pero era infame que sólo las concesiones benévolas al todopoderoso emperador de los ejércitos cuyo poder se avecinaba se enojaban cada vez que el orden legal lo
impedía. Y así, aunque el principado efímero de su hijo Tito permitió alentar la esperanza de que Domiciano necesitaba muy poco tiempo para romper los débiles lazos que lo retenían y regresar a la autocracia más desenfrenada, anticipando rápidamente el crimen. Así llegó el tiempo que Suetonio refletió en su vida de los Doce Césares. Desde Julio César hasta Domiciano, la aventura personal de sus
personajes se desliza a través del intenso drama del Imperio y no siempre permite que su trama tome el alivio necesario; pero esta aventura personal proporciona abundantes datos de intenso valor humano para los esquemas políticos vifificos, y por lo tanto la lucha entre los principios abstractos de la antigua tradición romana y la nueva sensibilidad helenística adquiere, a través de Suetonio, una realidad
viva. Hora de Suetonio. Desde el siglo I del Imperio en la memoria de los romanos se mantuvo una imagen llena de sombras, en la que sólo los tiempos de Augusto y Vespasiano y Tito brillaron como etapas de felicidad clara. El régimen político del principado tenía una posibilidad virtual de ordenación legal, que se hizo realidad sólo para la condescendencia y la moderación del príncipe, y tales virtudes
brillaban sólo en las que brillaban; en otros, por otro lado, las pasiones malignas, las ambiciones excesivas de lujo y lata, la torpeza de liderar el destino del Imperio se han mostrado en conexiones raras. Esta imagen tomó gran conmoción cuando, después del principado de Domiciano, una nueva conjura entregó el poder de Nerve en 96. Los tiempos edulcorcidos que comenzaron se volvieron aún más
ennegrecidos, por el contrario, las sombras que cubrían el pasado; Los historiadores que le prestaron atención encontrarían en la violencia por cesárea el tónico del período anterior, y Tesito con un juicio preciso y enérgico expresará el juicio de la era de Antoninos, que precedió: El nervio recogió dos cosas en otro momento irreconciliables: el principado y la libertad. Un celosco curador de los principios
de jurisprudencia y orden que aún anidan en el fondo del alma romana, Nerva testificó, en su efeméride básica, sabiduría clarividente y prudencia ejemplar. El poder de César, apoyado por la fuerza militar y ya imparable por las leyes, no reconoció la constricción excepto la virtud personal; Nerva entendió de esta manera y buscó un sucesor confiable a Roma para la moderación de su espíritu, y lo aceptó
como un hijo para asegurar su poder. Taseto pone la galba en su boca, narrando la aceptación de El Pisano, los beneficios del sistema, pero está claro que tiene en su espíritu la memoria de otro haciendo más fructífero que esto: El Nervio Trajano. Este acto político, de hecho, tuvo el valor de un ejemplo e introdujo una costumbre que persistió durante la mayor parte del siglo II; Era sólo una atracción
familiar cuya sabiduría no era suficiente para decidir quitarle el poder a su hijo cómodo, cruel y cruel; Pero, hasta entonces, que Roma, en el siglo II, los cuatro emperadores tenían un valor magnánimo y una aguda visión de los intereses del imperio: Trajano (98-117), Adrian (117-138), Antonino Pío (138-161) y Marco Aurelio (161-180); con Nerva, el iniciador de la tradición liberal, y El Comienzo, con el
que se sumerge en el abismo, conforman la familia Antonin. Un hombre maduro incluso cuando Trajano y Adrian ejerció el poder, Suetonio refleja en sus biografías los juicios de su tiempo sobre el tiempo antes que él. El criterio establecido en Tisito es categóricamente tuyo, incluso si no lo expresas directamente; pero hay una libertad con la que Suetonio habla del pasado un cierto aire de seguridad y
bienestar que proviene de la certeza de que el mal que describe ya no podrá regresar. De hecho, este es el tiempo de Trajano y Adrián, que a menudo se llama el imperio liberal. Después de la aguda crisis de finales del siglo I, aparece una antigua devoción a la jurisprudencia y Trajano restaura el régimen definido y llevado a cabo para agosto. El príncipe, en primer lugar, el emperador, es decir, el jefe
de los ejércitos imperiales. Para conceder al Senado, el único órgano colegiado que aún sobrevivió, al emperador se le dieron otras funciones reguladoras de la vida pública, que tuvo que ejercer con indignación y no privar a otros magistrados de sus poderes específicos. Una vez más la orden senatorial y el ecuestre tenían sus poderes y carrera regularmente establecidos, y si el príncipe alguna vez
propuso reformas y transformaciones en el régimen estatal, más se guiaron por el deseo de lograr un mejor equilibrio administrativo y político que para aumentar su ya enorme poder. Finalmente, en ese momento, estaban surgiendo nuevas instituciones para proteger a los necesitados, como prueba de la atención paterna con la que el príncipe observaba la vida de sus conciudadanos. Esta política, que
dio a los romanos la sensación de que estaban en un imperio revivido, no era un obstáculo para que Trajano cumpliera con lo que él consideraba una obligación fundamental del emperador: expandir y asegurar las fronteras romanas. Luchó en las regiones vecinas y fortaleció el poder romano, incluso en su poder nuevas regiones. Y frente a su gloria, la debilidad de Nerón o Claudio, cuyos ornamentos
triunfales inmerecidos parecían burlarse de la legítima majestad de Scipione o César, era más infame. Cuando Adrian sucedió a su padre adoptivo en el poder, impuso cambios importantes en la política militar del Imperio. Por vocación, Adrian era un emperador civil, pero su vocación coincidía con sus creencias sobre el peligro de una expansión excesiva del Imperio; Las expediciones de conquista
cesaron bajo su gobierno y los ejércitos fueron asignados para proteger las fronteras, después de dejar algunas de las áreas apenas conquistadas por Trajano. En las afueras del Imperio llegaron fortificaciones y tropas descansar en las colonias, que se levantó más allá de las paredes sólidas. Por eso su fama militar es pequeña. El organizador, por otro lado, es brillante, y los romanos fueron capaces de
ganar la convicción de que estaban en la etapa final de la paz y un orden legítimamente establecido: en esta atmósfera Suetonio escribió su vida a los doce Césares. El espectáculo de Roma, regido por los principios del derecho, brilla frente a un historiador científico. Al igual que su predecesor, Adrian le da al Senado una pista que recuerda los buenos tiempos republicanos, y busca organizar, con
miembros de la orden ecuestre, una burocracia cada vez más efectiva y un contrato para su trabajo. Pero donde su búsqueda del orden termina en su preocupación por la realidad de la ley. Salvio Giuliano, un jurado muy conocido, tiene la tarea de redactar la ley pretoriana, y el fruto de sus esfuerzos es el Edicto Eterno, el verdadero código que Adrian con orgullo sanciona. ¡Qué contraste con la
arbitrariedad de la caligula, capaz de desear, en el paroxismo de su audacia, que el pueblo romano sólo tuviera una cabeza para cerrarla de un solo golpe! El todopoderoso jefe de Estado busca limitar sus poderes, para esbozar las rayas en su opinión. Un historiador erudito puede creer que la virtud está encarnada en el emperador y establece su gobierno en Roma que una vez sufrió una verguenza tan
amarga. Y Suetonium no está equivocado. La virtud es un problema minoritario. Los filósofos estoicos lo explican y difunden, y por su comportamiento ofrecen un ejemplo que no parece humillar al emperador mismo, justo y justo. Tasito sintió que sus esperanzas revivieron cuando comenzó a escribir sus Historias, y todo lo que dijo sobre el momento feliz de Trajano era todavía: La rara felicidad de la
época en que es legítimo sentir como lo harás, y hablar como te sientes. Sobre la vida y obra de Suetonio. Poco sabemos de la vida de Cayo Suetonio Tranquilo, porque ni él ni sus contemporáneos nos ahorpan noticias de importancia: tal vez fue su existencia tranquila de aquellos que no despiertan el interés de los curiosos cazadores de anécdotas. La fecha de su nacimiento ha sido la fuente de un
largo debate, manteniendo parte de lo que era en 75 y otros lo que fue en el 69: esta última opinión parece ser más creíble hoy en día. Miembro de la familia ecuestre, su padre fue legionario tribuno en el ejército del emperador Otto durante la lucha 69. Se informa que Suetonio estudió en Roma, donde esto se considera natural, y aunque comenzó a ejercer la abogacía, se sabe que no pasó mucho
tiempo en esta actividad. Tal vez tenía algunas fortunas de activos; Es por eso que muy pronto sus fans lo obligaron a dedicarse casi exclusivamente a estudiar. Durante el primer período de su madurez, entre 97 y 113, Stpastius mantuvo correspondencia regular con Pli el Joven, gracias a estas cartas que nos han llegado -por otro lado, en general, de manera bastante insignificante- tenemos cierta
información sobre ciertos aspectos de su vida, su situación y su carácter. El hecho mismo de la amistad mutua es una noticia interesante sobre la posición de Suetonium, porque es bien sabido que Plinio era un hombre respetado y disfrutaba de una situación envidiable en la vida política y el entorno intelectual. Suetonio, por lo tanto, no era un hombre menor de edad y la amistad y defensa que Plinio le
dio le permitió disfrutar de ciertos privilegios. Aparte de algunos servicios personales y directos, Plinius proporcionó a Suetonio el cumplimiento de las obligaciones militares pre-burocráticas que los miembros de la orden ecuestre podían seguir, y, poco después, debía ser reconocido por el privilegio establecido para los ciudadanos que tenían tres hijos, condición que no se cumplía en ese momento. Plinio
sabía cuáles eran los problemas de Suetonium, y se cuidó de interés, lo que lo llevó a publicarlos. Cuando Suetonio dio a luz al famoso autobús De viris en 113, su amigo y protector murió; pero el historiador erudito no está huérfano con una ayuda poderosa, porque permaneció cerca de C. Septicio Claro, un hombre influyente y relacionado que lo aprecia mucho. En 119, el emperador Adriano confió a
Septica Claro como prefecto de la pradera; Suetonio fue nombrado entonces secretario ab epistulis latinis, es decir, el jefe de las oficinas responsables de toda la correspondencia en ese idioma. Por supuesto, esta posición permitió a Suetonio conocer muchos documentos que estaban prohibidos para la gente común; en ese momento estaba preparando su vida para los Doce Césares, y estos datos
deben haber sido muy útiles para él. Poco después, alrededor de 121, publicó su obra y logró con ella un mayor prestigio como científico y escritor. Pero a pesar de su respeto y respeto por el emperador, no pudo, sin embargo, contrarrestar la mala voluntad de cierto grupo palaciego, tal vez Sabine, Esposa de Adrián, y en 122, cuando Septicio Claro cayó en desgracia, fue separado del cargo. Desde
entonces hasta su muerte, en una fecha desconocida, Stautonius permaneció alejado de la vida pública y se dedicó exclusivamente a su investigación y preparación de sus obras, una tarea sin duda la más agradable para su espíritu. Los frutos de su obra lo dedicaron como un hombre de gran conocimiento. De su producción, que fue tan extensa como diversa, sólo obtuvimos una obra casi completa:
Doce Césares. El fragmento llamado De grammaticis et rhetoribus, que también vino a nosotros, fue sin duda parte de su obra De viris illustribus, que también incluía otros capítulos destinados a estudiar a los oradores, filósofos, poetas e historiadores de Roma. Sus otras obras se perdieron y, aparte de unos pocos que se refieren a algunos de los autores posteriores, sólo conocemos sus nombres. Así
que sabemos que escribió un libro sobre los juegos públicos de los romanos, y otro sobre los de los griegos; enciclopedia sobre las cosas romanas; tratado sobre la organización administrativa del Imperio, uno sobre reyes y otras obras menores. Por elección arbitraria de qué tiempo hizo, Suetonio, para nosotros, el biógrafo de Césares del siglo I. En esta capacidad, merece un estudio más profundo,
porque su obra no sólo es valiosa como documento de la historia romana y evidencia de sus condiciones materiales y espirituales, sino que también es un hito importante en la historia de la literatura historiográfica. Suetonium es uno de los biógrafos más famosos y característicos y su trabajo fue un modelo del género biográfico, dentro del cual es un asunto representativo. Biógrafo suetonio. Cuando
Suetonio comenzó a cultivar una biografía, el género era particularmente adicto a los lectores educados; en el campo de la cultura helenística se cultivó diligentemente y, por supuesto, muchos ejemplos valiosos de ella circularon en Roma. Los biógrafos helenísticos tenían una predilección especial por los hombres del estado, los guerreros y los literatos. Como parte de esta tendencia temática, la Beca
Helenística produjo un tipo de biografía, caracterizada por la acumulación de materiales del exterior, para servir a la historia o para servir a la difusión de las obras y doctrinas de su protagonista. Pero junto a ella había un tipo de biografía popular en la que la historia buscaba ser lo más agradable posible y en la que toda referencia sabia que pudiera fatigar al lector ordinario prescindió de. La biografía
helenística no sólo se extendió en el entorno cultural de Roma, sino que también despertó interés en sus imitaciones, tal vez tocado por los romanos en el deseo de mostrar cómo pueden encontrar entre sus compatriotas ejemplos que vale la pena comparar con los que pueden ser acreditados por los griegos, tanto en la política y la guerra, como en el campo de las letras. Ya después de la era
republicana, algunas de esas obras aparecen en Roma. Varron publicó, alrededor del 39 a. C., sus Imagines, en las que recogió un gran conjunto de breves biografías que ofrecían un juicio comparativo del lector de apareamiento romano y griego según las actividades en las que brillaban. Varron se ocupaba no sólo de los políticos y los militares, sino también de poetas y escritores. Esta obra no ha
llegado a nosotros; en cambio tenemos a alguien que, alrededor del mismo tiempo, escribió Cornelius Nepote con tal estructura, aunque sólo recibimos un pequeño número de biografías que lo conforman. También se sabe que estas no fueron las únicas producciones del género, se mencionan las biografías de Julio César y Scipione Major, compiladas por K. Opium. En los primeros días del Imperio, la
biografía se extendió más C. Julio Higino publicó dos series de biografías, una titulada De vita rebusque illustrium virorum, y la otra De viris claris, que puede considerarse una extensión de Cornelius Nepote, y otras producciones todavía se citan; y más tarde, durante el primer siglo del Imperio, hubo autores de algún valor, que con brillantez cultivaron el género. Plutarco compuso en griego su rica serie
Vidas paralelas, que repitió el esquema de Varran en Imaginario, comparando personajes similares de la historia griega y romana, y Plinio el Viejo escribió la vida de Pomponio Secumo en ese momento. Finalmente, en los últimos años del siglo, Tasito comenzó en el camino de la biografía, en la que no continuó después - con la vida de la agricultura, una pieza notable de la historia y la humanidad.
Pronto su aparición de Suetonio, con De viris illustribus, primero, y la vida de los doce Césares, entonces. Para apreciar y entender el significado de Suetonio como biógrafo, es necesario hacer una pausa por un momento para señalar la naturaleza de las obras del mismo género que vieron la luz frente a la suya. La biografía nació en Grecia y heredó de la tradición literaria griega una estructura cierta y
estricta. Su tema primordial era el héroe, y cuando comenzó a cuidar a los hombres de la realidad histórica material, trató de idealizarlos para adquirir una categoría similar a las condiciones indispensables para perpetuar su gloria. Así, hubo una biografía que trató de ajustarse a ciertos arquetipos, sintonizando ideales de vida y formas puras de las cuales eran formas de hombre y guerrero del Estado; su
propósito era crear una imagen mejorada del individuo en la que los rasgos excesivamente humanos buscaban desaparecer; pero como sus personajes principales eran guerreros y políticos, la biografía sólo podía depender de la historia común, y el hombre sólo prestaba el marco de la historia, la carne de la cual era una descripción de los acontecimientos de su tiempo, que tenía una relación cercana o
distante con él. Esta tendencia ha experimentado una notable deformación durante el período helenístico. El nuevo interés por la única persona y la nueva evaluación de otras formas de actividad humana, además de la vida pública, causaron entonces más preocupación por la carne y la sangre del hombre, por sus condiciones indislineosas, por el misterio de su mundo interior. Pero esta tendencia, que
ha ofrecido tantas nuevas oportunidades, apenas se ha desarrollado, debido a la disminución del poder de las tradiciones arquetípicas y políticas en la esfera griega. Los romanos, sin duda, tenían una capacidad más profunda y espontánea para percibir la realidad individual inmediata. La tendencia en su escultura a alejarse de los arquetipos - Hermes o Apolo - y acercarse al retrato individual, por otro
lado, también se observa en la biografía El arquetipo piensa que es un camino frío que no dice nada sobre su realismo esencial. Y así viene la biografía más cercana al microcosmos del hombre, tal vez menos brillante, pero ciertamente más humano; y la transición de un concepto a otro se refleja para nosotros en Suetonio, el primero - al menos, lo que se ha conocido para nosotros, en el que el deseo de
implementarlo se nota claramente. La obra que nos permite culpar a este rasgo en el concepto historiográfico de Suetonia es exactamente la vida de los Doce Césares, en la que los príncipes romanos del siglo I desfiman, de Julio César a Domiciano. En su división original, la obra consistía en ocho libros; los primeros seis están dedicados a un estudio minucioso de la vida de los miembros de la familia
de Julio-Claudia: César, Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón; el séptimo está dedicado a tres contendientes para la lucha 68 y 69 años: Galbe, Otto y Ve etio; y el octavo acuerdo con Flavio: Vespasiano, Tito y Domiciano; estas últimas seis biografías son más marrones que la primera. Tenemos todos los capítulos completos de la obra, excepto el primero, porque todos los manuscritos no tienen el
comienzo de la vida de Julio César. Para entender la naturaleza de sus biografías de Césares, puede ser apropiado tener en cuenta que Suztonius ha compuesto previamente una serie de vidas de poetas, historiadores y filósofos. Este trabajo sin duda ayudó a definir el criterio que lo guió más tarde en el trato con los hombres con otras actividades. Para una persona de conocimiento o temperamento
creativo, el mundo exterior es una base menos significativa que para una persona de acciones políticas o militares, y en cambio es extremadamente importante lograr entender las manifestaciones externas de su vida, el abismo de su mundo interior. Esta experiencia sin duda llevó a Suetonio a una evaluación diferente de la singularidad individual e incluso al extremo de su punto de vista, superando este
criterio al estudio de la vida de los políticos y guerreros. Suetonio tiene la intención de estudiar a los Césares no sólo como símbolos de la vida política romana, sino como una individualidad curiosa en sí misma y digna de estudio como una forma de humanidad. Para este trabajo sus fuentes pueden ser no sólo documentos oficiales y públicos e historias políticas; tenían que ser diferentes para
proporcionarle una variedad de material, refiriéndose a la personalidad de César y sus características humanas; y fiel a su propósito, fue a buscar su información donde los historiadores la buscaban. Tuvo éxito, y con este criterio de director y estas fuentes lograron dar a sus biografías algunos personajes originales, lo que vale la pena señalar. Cualquiera que lea a Tito Livio o Tesito no duda en
argumentar que en el espíritu del historiador, sobre todo, la imagen de la comunidad romana, cuyas gloriosas y gigantescas aventuras quiere contar, está presente en el espíritu del historiador. por otro lado, no es parte de esta imagen. La historia de la antigua República ya había sido escrita por Tito Livio, y Tasito engendró dos de sus obras sobre el Imperio poco antes de comenzar a escribir sus
biografías. Pero aparte del hecho de que no parecía urgente hacer el trabajo que acababa de realizar con tal brillantez, la curiosidad de Suetonio no se sintió tanto atraída por la gloriosa aventura colectiva de la comunidad romana como la emocionante existencia personal del pueblo, y especialmente aquellos que sólo a menudo oraban por la inmensidad de su poder y la agudeza -fuerza o su avión de
verguenza que parecía haber excedido su ser humano puro. Este hombre, escondido bajo el manto imperial, fue el que llamó su atención; y no posarse sobre ellos para ver el pasado de la comunidad, sino profundizar en su propia vida, que se er), que se er), entre todas las debilidades que golpean al pobre alma humana, independientemente de la ropa que la cubran. Aquellos que aparecieron en la
historia como la disuasión del poder casi sobrehumano y como árbitros del destino común aparecieron en sus páginas con toda la humildad y grandeza que pudieron albergar. Y esta tarea condujo a una imagen de valor ines intrépido, un análogo insustituible de historias comunes, aunque indispensable sin ellas. Vantoni señala directamente al campo de su búsqueda: Ahora que he demostrado esto, dice,
refiriéndose a Augusta, como estaba al mando y magistrados, al frente de los ejércitos, en el gobierno de la República y en todo el mundo, durante la guerra y en tiempos de paz, describiré su vida íntima y personal; Diré que su juventud entró en sus últimos días, sus costumbres, sus hábitos con los suyos, su suerte en su familia. Junto con todo esto fue un aspecto importante de su preocupación por la
descripción física y moral del personaje, en el que Suetonio se detiene con extrema precaución buscando lo que define y caracteriza la personalidad, sin que sus espíritus se transformen en explosión con cerca de mil detalles prosaicos e impactantes, si con ellos puede ayudar a aclarar el rostro radical del hombre que la tradición oficial está divinizada. Tal vez no había profundidad psicológica en él,



nunca habló, para lograr la interpretación en general, detallando los datos que él mismo contribuye y enfatiza; pero en cualquier caso, los datos están ahí, y no es raro señalar la intención obvia con la que los menciona en la descripción de la persona. Si no logra una interpretación unitaria, su deseo de establecer símbolos individuales es notorio, y su plan sesgado, innegable. Es por eso que Suetonio
hace biografías, no historia crónica o política; esta preocupación le anima a desalvar todo el contorno histórico al que una vez se dirigió, de hecho, para señalar la acción pública de César, pero desde el cual no tiene la intención de dar una visión ordenada. He aquí por qué también cada principio cronológico, como él mismo declara; porque, de hecho, los hechos, en su plan, son sólo elementos útiles para
traducir el concepto de vida, la posición ante sus semejantes, la actitud moral. Es por eso que les ordena la libertad completa, ya que está diseñado para enfatizar el carácter íntimo. Suetonio siempre ha sido reprochado, y la observación de Teuffel-5 podría tomarse como un ejemplo que carece de agudeza para distinguir contra los tiempos históricos y juzgar los casos de la vida política. La opinión no es
del todo justa. Si bien es cierto que el alboroto de la luz visible para las grandes pinturas históricas puede sancionar la primera declaración, no es menos que toda su biografía esté dominada por una idea discriminatoria: el contraste entre su tiempo y el primer siglo de imperio. La serie de desgracias del pasado adquiere un significado peculiar en contraste con la felicidad de los tiempos del imperio liberal.
Pero también hay algunos elementos en el curso de varias biografías para confirmar que el suetonium también llevó a cabo la discriminación histórica durante el siglo I. Augusto, Vespasiano y Tito se presentan bajo la apariencia de un buen príncipe. August quería llevar a Roma a la gloria y establecer su vida sobre una base sólida y sólida. El mismo, dice Vantoni, garantizó la realización de este deseo,
tratando de asegurar que nadie se queje del nuevo orden de las cosas. Del mismo modo, caracteriza al principado de Vespasiano con moderación y misericordia, que demostró en todas sus acciones, y el Principado de Tito por la tendencia natural del emperador hacia el bien y la virtud. En el sentido opuesto, no vale la pena recordar las fórmulas categóricas que utiliza para atraer a Nerón, Calígula o
Domiciano para afirmar que ha reunido el sistema actual de juicios y opiniones y que escribió en él porque lo justificó y compartió. Sin embargo, hay que reconocer que las evaluaciones profundas no abundan en Suetonio. La historia que cultiva no es una disciplina normativa de la que esperar lecciones sabias sobre el destino de Roma o la conducta ética. Suetonio carece de los problemas morales y
filosóficos radicales que alimentaron el espíritu de T'cito, y su propósito se limita a conocer y tratar tantos hechos y detalles como sea posible que contribuyan a la elaboración del perfil del individuo. En el fondo, la historia que practica, a pesar de la profunda erudición que pone a su servicio, está destinada a satisfacer una ligera curiosidad, y los miles de detalles que ofrece están diseñados para
responder a ella sin molestar al lector. Entre todos los recursos posibles, Suetonio no dudará en recurrir a aquellos de mayor expresividad para enfatizar las cualidades más humillantes de sus personajes. La descripción es a veces cruda e incluso desagradable. Pero no debes olvidar que tu audiencia frente a ciertos problemas, el remordimiento, que luego presentó y agravó el cristianismo. Su forma de
vincular ciertos aspectos de la vida no es intencionalmente proious o lycecious; es simplemente realista, con el realismo, que hoy, después de veinte siglos de moralidad cristiana, nos cuesta imaginar; y este realismo pretende enfatizar los relieves que componen el retrato psicológico, tal como trató de lograrlo con otras descripciones que no afectan a la moralidad. El concepto de la biografía de
Suetonium se refleja claramente en la estructura con la que se nos presenta. La comparación con Plutarco puede aclarar las diferencias; porque mientras Plutarco no abandona el esquema cronológico y el yeso excursus por cuenta, Suetonio desconta descuidadamente el orden coherente de los acontecimientos y establece un nuevo principio para la ordenación de sus materiales. Lo explica con un
extracto de la biografía de agosto: Este es el resumen de su vida: ahora produciré por separado varias acciones, no de acuerdo con el orden de los tiempos, sino en la naturaleza, para que puedan ser conocidas de manera más clara y diferente. En general, Suetonio implementa este plan en casi todas sus biografías. En primer lugar, estamos hablando de los antepasados, la infancia y la juventud del
príncipe; Luego comienza a relatar los hechos básicos de su principado, agrupándolos según su naturaleza: guerras, raza civil y diversos aspectos del ejercicio del poder, los monumentos que construyó, la liberalización que tenía con el pueblo, las leyes que puso, las gafas que dio, las acciones que probaron sus virtudes o sus deficiencias; Entonces comienza a describir su vida personal y sus
características físicas y morales, acumulando tantos detalles como sea posible para dar alivio a su imagen, marchitos ásperos o delgados; no descuida señalar sus preferencias y gustos literarios y artísticos y finalmente comienza una descripción detallada de los diversos presagios que anunciaban su fin y sigue la descripción de la muerte y los testamentos. Con pequeñas opciones, Suetonium se ajusta
a este plan, hecho estrictamente en la biografía de Augusto. Como se puede ver, la ausencia de un retiro y el hecho de que no visita ningún recurso que pueda desaparecer la vida del personaje en la imagen general de la época, hacen que su biografía sea precisa y de corto impacto de la vida de una persona. Los datos abundan porque es la principal preocupación del autor. Sus fuentes eran
numerosas. Un hombre cultural, mantuvo una visión profunda de las fuentes literarias y puramente históricas; sin embargo, estas fuentes no eran suficientes, y acudió a los protocolos oficiales, a los repositorios de documentos oficiales y personales; y como todavía no podía agotar los recursos, le costó aprender sobre cartas privadas, calumnias o abusivas, graffiti y rumores circulando o y cuya memoria
ha preservado las tradiciones orales. Con estos elementos fue capaz de dar a sus páginas esa deliciosa intimidad que ayuda a adivinar la psicología de sus personajes. Recopilando estos datos, Suetonio demuestra que tiene un significado crítico agudo. Cuando se contradicen en su totalidad o en parte, busca y aprende hasta que garantiza lo que es correcto o creíble, y a veces lleva su investigación a
su trabajo, exponiendo diversos datos y discriminación de la verdad a los ojos del lector, como lo hace en el pasaje en el que habla del lugar de nacimiento de Calígula. El rumor es bien recibido por muchas de sus noticias, por supuesto, porque algunos datos sólo en ellos podrían encontrarlo, pero él sigue siendo sólo con tal valor, aunque no puede confirmarlo; y, al mismo tiempo, siempre sirve para
indicar una cierta reacción a los hechos y para caracterizar la situación social. Todo este material entonces obtiene una forma literaria de extrema simplicidad. Suetonium no es un escritor delicado ni un estilista de calidad; su prosa es a veces pobre, y su estilo es superficial e incluso chabacano de vez en cuando; pero, a pesar de la ausencia de ciertos dones, no hay que olvidar que renunció
voluntariamente a cualquier arte oratorio o retórico y buscó la extrema simplicidad de la forma. Esta simplicidad se ha convertido en más de una vez verdadera pobreza; datos no están presentes, y la cadena se hace mediante una simple comparación, en la que a veces no hay coherencia. Pero no se puede negar que algún significado secreto dirige su cuenta y suficiente para imprimir en ella la energía
energética de los trazos y colores. Sin duda, detrás de la alfabetización mediocre hay un verdadero historiador. Este historiador tiene una personalidad innegable, y es instructivo señalar los puntos de contacto y contraste con las grandes figuras de la historia que fueron, con una pequeña diferencia de años, sus contemporáneos: Plutarco y Tasito. Plutarco cultivó, como Suetonium, una biografía. El
espíritu es más profundo y vasto y más profundo que la educación filosófica, sus imágenes de personajes que lo ocupan poseen una densidad histórica y humana que apenas destaca en las de Suetonio. Pero Plutón es menos curioso que romano, para nada, que es una vida íntima y perfil individual, y no proporciona, por lo tanto, sino una imagen fría; Trabajar en la antigua dignidad estoica de Plutón le
impide descender a las capas inferiores del hombre, donde más de un carácter extraño a menudo oculta su secreto, y en su lugar lo incita a detener el curso de la historia a cada paso para tratar de apreciar el comportamiento cuando desde la corte puede obtener una lección ética o política duradera. No es insocupada comparar esas biografías entre sí, que describen los mismos personajes: Julio César,
Galba, Otto. Tasito también renunció una vez a un extenso panorama de la historia compartida del Imperio para ser reunido en un cálido relato de la vida humana, la de aquellos a quienes veneraba entre todos, porque encontró en él una vieja virtud, que el mundo de su tiempo comenzó a olvidar; así nació la vida de Julio Agrecola, tocado por el sentimiento del corazón y el impulso de satisfacción íntima.
Allí brilla un majestuoso sentido de la dignidad, que Ticito posee en un alto grado; hay un concepto Marmorea de la existencia humana; y Julio Agrecola, un guerrero, ciudadano y padre, se desliza a través de sus páginas como un noble hombre antiguo que realiza en un mundo subversivo el esquema perfecto de comportamiento impecable, guiado por los principios más nobles de la moral romana. Se
puede decir que Tasito carece del estado de ánimo fácil que generalmente se requiere para lograr ciertas siestas primarias del alma humana, una habilidad en la que Suetonio sobresale; pero aquí un juicio igual sólo puede señalar cómo Tsaito a su manera penetra en los profundos reductos de la individualidad; ni los detalles oscuros ni la característica áspera es necesario para él; la ternura contenida y
virtuosa le permite, por otro lado, cortar en una materia reacia un contorno delgado y cálido, y esta virtud se convierte en el mármol sensible de su imagen. Suetonio ciertamente palidece frente a su ilustre contemporáneo. Pero Takito no desplegó esta intensidad sentimental en los anales ni en las Historias, obras en las que un concepto formal estricto lo mantuvo en un alto plano de fría dignidad. Junto
con estas obras, las biografías de Suetonio son una adición indispensable, y el lector cultural está llamado a realizar en su espíritu una combinación de dos estilos opuestos y simultáneos: ligero y curioso, Suetonio posee el don de devolver a César la fragilidad del barro que los hace endurecidos y hecho bronce en T'cito, para quien incluso su maldad adquiere una cierta forma sublime. El perdurable de
Suetonio. Debido a su fácil lectura, la amplitud del círculo de sus lectores y el interés levantado por su imagen vívida de las personas que se esconden bajo el solemne manto imperial, Sutonius disfrutó en un momento de amplia difusión y fue leído con curiosidad, atento y a veces malicioso, por cierto. El espectáculo energético ofrecido por Titito tomó a la humanidad en las imágenes serpenteantes de
Suetonia. Su influencia fue tal que durante mucho tiempo prefirió como biógrafa modelo, no como historiadora del Imperio. La crónica a menudo se convirtió en sólo una biografía de emperadores, y esto, a su vez, una serie rotativa de noticias a todo color sobre la personalidad diversa y curiosa del hombre, ejerciendo el poder. Así lo hicieron Mario Maxim en el siglo III, Aurelio Víctor y los historiadores de
la historia de Augusta, y muchos otros, sin olvidar a Eutropio, que no puede escapar de la tendencia dominante. En la Edad Media, su influencia no era ni menos ni menos visible. Modelado después de Viris illustribus Suetonius compuso San Jerónimo una obra del mismo nombre, destinada a exaltar a los escritores cristianos, la forma de que se cristalizó en un tipo que fue repetido por muchos Y en el
modelo de biografías imperiales Eginhardo compuso su vida Carlomagno. Por otro lado, Suetonio fue en la Edad Media, e incluso durante la mayor parte de la era moderna, una fuente importante de conocimiento de la historia romana. Su noticia fue incluida en numerosas síntesis que se hicieron de la historia universal de la que compuso San Jerónimo, reelaborando Eusibius de Cesare; y más tarde
podemos decir que fue uno de los libros más leídos y tal vez uno en el que se formó una visión popular del Imperio, que sobrevivió a lo más cercano a nuestro tiempo. Hoy en día, Suetonio es también una fuente invaluable de conocimiento. En un momento en que no hay suficiente evidencia, Suetonio nos da una visión jugosa y fresca que otras fuentes no nos dan. El historiador vuelve a él no sólo cuando
necesita algunos de los muchos datos que adjunta, sino también cuando quiere estar imbuido del tono vital del tiempo y el estilo de vida. A su vez, el lector cultural lo encuentra interesante y sugerente; materia rica que transmite ciertos misterios de la vida de la Roma imperial y, con ella, la vida eterna conecta en ella. NOTAS: 1 CITO, VIDA AGRICULTURAL, III. 2 CITO, HISTORIA, I, XV-XVI. 3 Suetonio,
AUGUSTO, LXI. 4 Suetonio, AUGUSTO, IX. 5 GESCHICHTE DER RUMISCHEN LITERATUR, P. 347-348. 6 Suetonio, AUGUSTO, XXVIII. 7 Suetonio, VESPASIANO , XII-XIII. 8 Suetonio, TITO, VIII. 9 AUGUSTO, IX. Ix. vidas de los doce cesares. vida de los doce cesares pdf. vida de los doce cesares gredos pdf. vida de los doce cesares suetonio. las vidas de los doce cesares pdf. vida de los doce
cesares epub. vida de los doce cesares neron resumen. vida de los doce cesares autor
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