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EL LEXICO DE GRUPOS POLÍTICOS EN 
VELEYO PATERCULO Y VALERI0 MÁXIMO 

Gregorio Hinojo Andrés 

En un articulo reciente, publicado también en esta revista', me 
he ocupado de 10s problemas metodológicos de 10s estudios sobre 
léxico politico en latin y de su analisis en algunos autores de la 
época final de la República. 

Las consideraciones metodológicas allí expuestas aconsejaban 
reducir el estudio a espacios de tiempo relativamente pequeños y 
a escritores o historiadores de un momento determinado2. Por 
el10 considero que las obras de Veleyo Patérculo y de Valerio 
Máxirno, aunque útiles para el conocimiento del léxico politico 
de 10s Últimos lustros de la República, no deben estudiarse y ana- 
lizarse conjuntamente con las obras de Cicerón, César y Salustio, 
ya que han sido escritas en una época posterior y en un momen- 
to social y politico muy diferente, y por el10 reflejan un estadio 
de lengua distinto y evolucionado. 

En este breve trabajo se pretende analizar el uso y el valor de 
10s terminos que designan grupos o partidos politicos en 10s dos 

G. HINOJO, KEI Iéxico de grupos politicos en latín: problemas y metodos,,, 
F('trventicr. 5 ,  2 ,  1983, pp. 47-58. 
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historiadores imperiales, especialmente cuando en su obra se 
refieren a la época republicana. La importancia y trascendencia 
de estos dos autores para el tema que nos ocupa es singular, ya 
que son 10s Únicos historiadores latinos que, sin ser contemporá- 
neos, escribieron sobre la historia de la República en una época 
relativamente proxima a ella. Los restantes historiadores imperia- 
les, cuya obra se nos conserva, o no se ocuparon de la historia de 
la República, o 10 hicieron en 10s siglos posteriores, cuando ya 
había cambiado notablemente el valor de 10s términos y la con- 
ciencia lingüística de 10s hablantes; por el10 no pueden ser utiliza- 
dos como criteri0 para decidir y determinar el valor de 10s 
térrninos utilizados en 10s Últimos decenios de la época repu- 
blicana. 

El interés e importancia de estos historiadores aumenta además 
porque son escritores ~coficialesu o propagandistas, como se reco- 
noce con bastante frecuencia3, y su ideologia y concepcion poli- 
tica puede ayudar a conocer la del Emperador y la de su entorno, 
especialmente su actitud ante 10s grupos politicos y sociales 
republicanos, ya en vias de extincion. Todavia hoy se discute 
sobre la posicion de Tiberio ante 10s populares o ante 10s homines 
novi. Es muy posible que el estudio y el análisis del léxico 
politico utilizado por estos historiadores nos ayude a precisar y 
determinar la ideologia de Tiberio y del Principado y su postura o 
su opinion sobre 10s grupos politicos del sistema anterior. 

La obra de 10s dos historiadores parece inspirada desde el 
poder y esta llena de elogios al sistema politico, a las instituciones 
y a Tiberio de forma especial. Como ha señalado con acierto 
H. Bardon, la historiografia de estos años lleva la impronta de un 
régimen totalitari0 que no admite un pensamiento politico si no es 
conformista4, por el10 nos trasmite la ideologia oficial. 

La brevedad de este trabajo nos impide detenernos en un 
análisis o estudio detallado de la obra de estos historiadores, de 
su valor y objetividad, de su genero y su finalidad, tarea por otra 

3 H. BARDON, Les Empererrrs et les Lettres Lntines: D'Acrgrrste il Hndrien. 
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parte ya suficientemente desarrollada5. Solo quiero señalar que se 
trata de las unicas obras historicas conservadas de este penodo y 
por el10 su interés y utilidad son excepcionales para el tema que 
nos ocupa y para el conocimiento de 10s primeros lustros del 
Imperio. 

Analisis del léxico 

Nuestro trabajo se va a ocupar del estudio, analisis y evolucion 
del significado de 10s siguientes términos: 

1) Los que designan a grupos o partidos en general, como fnctio 
y partes. 

2) Los que designan grupos o partidos concretos, como opti- 
tnírtes y poplrlcrres. 

3) Los que designan al líder o jefe politico, como dux y prin- 
ceps. 

1) Léxico de grupos políticos 

Los dos términos mas utilizados, tanto en 10s autores de la 
epoca de la República como en 10s del Imperio, para designar 10s 
grupos políticos en latin son factio y partes. Aunque existian 
claras diferencias en el uso y significado de ambos términos6, la 
más irnportante, en nuestra opinión, era la distinta connotacion 
que ambos tenian. Factio era un término cargado de connotacio- 
nes peyorativas y negativas, mientras que partes era un témino 
sin connotaciones axiológicas. Nos parecen muy acertadas las 

Además de 10s trabajos citados en la nota 3, son de interés 10s siguientes: 
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opiniones de R. Barthes: <<En la escritura política, ciertas nocio- 
nes, fomalmente idénticas y que el vocabulario neutro' no desig- 
naria dos veces, están escindidas por el valor, y cada lado se une 
a una palabra distinta7 w .  

El ténnino factio designaba inicialmente un grupo mis reducido 
y con mayor cohesión y unidad que partes, probablemente de 
carácter aristocrático, pero al cargarse de connotaciones negativa 
y peyorativas se convirtió en un eslogan político y en una arma 
arrojadiza, que se utilizaba especialmente para designar el grup 
de los adversarios políticos. Es un término utilizado con frecuen- 
cia por Salustio y 10s populares, pero muy poc0 por Ciceron. 

Nuestros dos historiadores, como Cicerón, también 10 emplean 
muy poco, con valores claramente negativos y para designar a 
grupos violentos y armados, siempre del grupo de 10s populares. 
Como sus empleos no son muy numerosos, me parece Útil y 
conveniente ofrecer 10s distintos textos: 

P. Sulpicius, tribunus plebis, per emisarios ,factionis suae in- 
terfecit Q.  Pompeii consulis filium. (Vell. 11, 18, 6). 

Numidius autem Metell~rs populari factione patria pulsus in 
Asiam secessit. (Val. Max. IV, 1, 13). 

Tiberium Gracchum cum scelerata factione quas merebatur 
poenas persolvere coegit. (Val. Max. 111, 2, 17). 

Zta et Nassica Tiberium Gracchum et G .  Metellus Opimi fac- 
tiones tristes trucidar~rnt. (Val. Max. 11, 8, 7). 

La palabra factio se aplica exclusivamente a miembros del 
g r u p  de 10s populares, como a P. Sulpicio, Tiberio Graco y 
Opimio. Para que no haya ninguna duda en Valerio Máximo se 
califica con el adjetivo popularis. Para nosotros este es un dato 
importante y significativa, ya que por sus connotaciones negati- 
vas, claramente puestas de manifiesto en 10s pasajes citados, el 
término se aplicaba a 10s adversarios políticos o a 10s que no 
gozaban de la simpatia del historiador; por el10 el empleo de 
factio y su aplicacion exclusiva para 10s populares nos propor- 
ciona pistas innegables e inequívocas sobre la ideologia y posición 
política de estos historiadores y consecuentemente de la del 
Emperador y de su entomo. 

R. BARTHES, aLas escrituras políticas,*, Grcrdo cero de I r  esc.ritrrrn. Méjico 
1973, PP. 30-31. 



Curiosamente el término factio se aplica a 10s grupos de carác- 
ter popular, pero solo a 10s de la época de 10s Graco y de Mario, 
no a 10s de 10s Últimos años de la República; en estos años 10s 
populares se identifican con 10s partidarios de César, Antonio y 
Octavio, y por el10 nuestros historiadores tienen cuidado de no 
desprestigiarlos ni denostarlos, ya que son 10s antecesores y pre- 
decesores del Emperador reinante. Es frecuente que esos histo- 
riadores, admiradores y apologistas de la organización política 
tradicional y de la ideologia de 10s optimates, se inclinen por las 
ideas y proyectos de César y de 10s populares de 10s Últimos años 
de la República. Su incoherencia les lleva a elogiar continuamente 
el sistema republicano y a censurar al mismo tiempo a 10s ase- 
sinos de César y partidarios de salvar la República. 

Hay también un segundo aspecto que se trasluce con claridad 
en 10s textos citados: factio designa en estos autores a un grupo 
armado y violento que intewiene en acciones criminales. El 
tennino ha evolucionado notablemente y se aproxima al valor y 
significado que tiene en Apuleyo y Tertuliano8, similar al de las 
lenguas románicas. Las palabras de Paulo Festo adquieren con- 
firmación ya en nuestros autores: Factio et factiosus initio ho- 
nesta vocabula erant, unde adhuc factiones histrionum et quadri- 
gar~lm dicuntur, modo autem factionis, seditio et arma vocantur 
(36, 79). 

Frente a un empleo tan reducido del término factio, partes se 
utiliza mas de cuarenta veces. El empleo tan numeroso de partes 
se puede explicar por el retroceso de factio y por la evolución de 
su significado, mas adecuado para designar grupos violentos que 
estrictamente politicos. Partes se utiliza para nombrar a cualquier 
grupo politico, independientemente de su ideologia o de su pro- 
grama, y asi se aplica al partido de Mario y Cina, de Sila, de 
Pompeyo, de César, de Bruto y de Antonio9, tanto en contextos 
positives como negativos. Se ha perdido la distinción y oposición 
entre factiolpartes que se obsewaba en 10s textos y autores de la 
época de la República. Distintos y complejos factores han podido 

Apul. Met. 111, 28; VII, 7; VIII, 1; Tert. Apol. 38. 
Se aplica al partido de Mario en Vell. 11, 20 y 22; Val. Max. IX, 2, 1; al de 

Sila en Vell. 11, 26 y 28; Val. Max. V, 2, 9; al de Pompeyo en Vell. 11, 48 y 52; 
Val. Max. 111, 2, 13; al de César en Vell. 11, 49 y 68; al de Antonio en Val. Max. 
1 ,  7,  7; al de Bruto en Vell. 11, 72 y 73. 



colaborar a borrar y anular la oposición, pero tal vez el más 
importante sea la desaparicion de la vida política libre y de la 
lucha electoral. La diferencia mis importante entre ambos térmi- 
nos era axiologica y de connotación, como entre otros muchos 
términos del léxico politico, y estas diferencias pierden su impor- 
tancia y relevancia cuando se suprime la lucha política y las 
batallas electorales; en esas circunstancias el léxico politico se 
esclerotiza y muere. No solo desaparecen las diferencias de 10s 
vocables, sino que se pierde la sensibilidad y la conciencia para 
captar 10s distintos matices y connotaciones, propios de una 
sociedad políticamente libre. 

Tarnbién el término partes sufre una evolución importante. Su 
significado se amplia y llega a designar a grupos o partes enfrenta- 
das en cualquier circunstancia de la vida, como en un proceso 
judicial, en una disputa filosófica o en una guerra, etc. 

La mayoria de 10s textos de estos autores nos presentan la 
palabra en un contexto militar y bélico, y no se puede decidir con 
facilidad si se refiere a 10s grupos politicos o a las causas o 
frentes militares, La mayoria de 10s enfrentamientos politicos y 
partidistas de la última etapa de la República terminaron en con- 
flictos militares y en guerras civiles; por el10 resulta dificil diferen- 
ciar el valor politico o militar del término, cuando se utiliza para 
describir aquellos enfrentamientos y disputas, como se observa en 
10s siguientes pasajes: 

Apud Actium, M: Antoni fractis opibus Caius Paemensis qui 
eius partes secutus fuerat ... (Val. Max. I, 7, 7). 

Metellus namque infeliciter defensis partibus C .  Pompeii.. . 
(Val. Max. 111, 2 ,  13). 

Dispulsis postratisque inimicorum partibus, Sulla.. . (Val. 
Max. 111, 8, 5). 

Sulla memor partes suas exercitu patris adiuras esse (Val. 
Max. V, 2, 9). 

Tot talisque viros caesos pompeianarum portium (Veu. 11, 52) 'O .  

La confusion entre el grupo politico y el ejército que 10 apoya, 
la ampliación del valor de partes y la desaparicion de 10s grupos 
politicos en ese momento restan fuerza y expresividad al término 

'O El mismo valor en Vell. I1 21; 11, 55 y en Val. Max. I, 8, 1 .  



y llega a significar el pueblo en su conjunto, el ejército romano o 
incluso dos naciones enfrentadasIt . 

Los valores tan amplios que adquiere partes le restan precision 
y difuminan su significado, y por el10 Q. Curcio prefiere utilizar 
ordines para designar 10s grupos politicos de Atenas en la época 
de Alejandro. El texto nos parece muy importante y digno de un 
breve comentario: 

Soli Athenienses non sui modo, sed etiam publici vindices, 
coll~4vionem ordin~rm hominumque aegre ferebant (Curt. X, 2,  6) .  

El texto se refiere a la vuelta a las ciudades griegas, por un 
edicto de Alejandro, de todos 10s desterrados por razones politi- 
cas. El problema que plantea el texto es el valor de o r d o  y su 
incorrecta aplicación a la realidad social griega, ya que se trata de 
un término institucional de la organización romana. 

Para resolver el problema, algunos editores han introducido 
variantes textuales como sordidum u o m n i u m  en lugar de ordi -  

n u m t 2 ,  pero queda sin resolver el problema del -que. Nos parece 
mis acertado aceptar la versión tradicional, como hacen H. Bar- 
don y J.C. Rolfe entre otrost3. 

J.C. Rolfe traduce ordines por clases sociales y H. Bardon por 
grupos politicos, traducción esta que nos parece la mas acertada y 
la mas acorde con el contexto. No me gusta, sin embargo, la 
explicación o interpretación de este brillante traductor. No es 
necesario, en mi opinión, suponer que Q. Curcio ignoraba el valor 
de ordines y proyectaba categorias romanas sobre la realidad 
griega de la época de Alejandro, sino que ha utilizado el termino 
ordines porque no existia en la lengua de su epoca un término 
adecuado para designar 10s grupos o partidos politicos. En efecto, 
fact io  se habia desprestigiado por completo y designaba ya un 
grupo arrnado y violento, partes habia ampliado y generalizado su 
significado y su empleo hubiera sido equivoco y no hubiera 

Val. Max. I ,  8, 1; 111, 8, ex. 2. 
l2 H.E. Foss, De Gestis Alexnndri Magni. Teubner, Lipsiae, 1869; 

E. COCCHIA, LCI storin di Alessnndro i1 Grnnde di Q.C. Rufo. Tunn 1923, 
p. 197, n. 6. 

l 3  H. BARDON, Quinte-Curce. Histoires, Les Belles Lettres, 1961; J.C. ROLFE, 
Qlrinct~cs Curtius. Loeb Classical Library, 1962. 



expresado con claridad el contenido politico que Q. Curcio queria 
designar; precisamente por el argumento de su obra, el historiador 
de Alejandro utiliza con mucha frecuencia partes con el valor de 
ejércitos enfrentados o de contendientes de una batalla. La ausen- 
cia en la lengua de su época de un término adecuado le ha 
impulsado a utilizar ordo, que ya en César (Bel. civ. I, 3, 1 )  se 
usa con un significado y un valor de grupo politico, como en otro 
lugar hemos intentado demostrar14. 

Como conclusion de este apartado, podemos afirmar que 10s 
dos términos han evolucionado y han transformado su significado, 
y por el10 se ha roto y ha desaparecido en 10s historiadores 
imperiales la oposicion factiolpartes, que habia sido tan produc- 
tiva en 10s autores de la época de la República. Todavia en Fedro 
se halla una oposicion sintagmática de ambos términos, que 
merece un breve cornentario: 

Conspiratis pnrtibus factionum, arcem occupat Pysistratus 
(Fedr. I, 2). 

El carácter general del texto y la falta de un contexto politico 
nos impide definir con claridad el valor de cada término, pero 
parece innegable que hay alguna diferencia; partes denota un 
grupo más amplio y disperso, frente a factio, grupo reducido y 
cohesionado, con una utilizacion similar a la de 10s autores 
antigues. La utilizacion metaforica de la narracion y la ausencia 
de elementos concretos no nos permite descubrir las connotacio- 
nes de cada término, rasgo esencial del léxico politico y de estos 
términos especialmente, como ya hemos apuntado. Podemos afir- 
mar, de todas formas, que en Fedro todavia existe conciencia de 
la oposicion de ambos términos y que no han adquirido 10s 
valores y significado de Veleyo y de Valerio Máximo. 

También parece evidente que, en el uso de estos términos, 
ambos autores siguen el modelo de Ciceron, que preferia el 
término partes, especialmente para designar grupos politicos ro- 
manes, y casi no utilizaba factio. Salustio y 10s escritores del 
grupo de 10s populares han empleado con mas frecuencia factio, 
aunque no con el valor de nuestros historiadores y siempre 
aplicado al grupo aristocrático y conservador. Si hay alguna 

14 G .  HINOJO, -Misso nd uesperlrm senntrr ..... Emeritcr. 46, 1978, p. 114. 



relacion entre Salustio y Veleyo, como indica A.J. Woodmanls, 
no es en la utilizacion del léxico politico. 

2) Léxico de grupos políticos concretos 

La existencia de dos grupos, intencionadamente no decimos 
partidos, con programas y pretensiones politicas diferentes apa- 
rece con claridad en diversos autores de la República y se 
reconoce casi unanimemente por 10s historiadores y filologos 
modernos; las dudas y discrepancias surgen a la hora de definirlos 
y de darles el estatuto de verdaderos partidos pol i t i~os '~.  

Sin embargo, no hay acuerdo entre 10s autores antiguos a la 
hora de asignar un nombre a cada grupo; probablemente nunca 
tuvieron una denominacion aceptada por todos y conocida por la 
mayona de 10s hablantes. Con frecuencia se utiliza el nombre del 
jefe o del líder, y asi se habla de partes Sullae, Pompeii, Caesa- 
ris, etc. Los grupos políticos tuvieron en Roma una implantacion 
escasa y su historia fue breve y salpicada de vicisitudes sociales y 
politicas, por el10 no debe extrañar la ambigüedad e imprecision 
de sus designaciones. Por otra parte, algunos de 10s términos 
utilizados por 10s autores antiguos estan cargados de connota- 
ciones axiologicas y por el10 no eran aceptados por todos 10s 
hablantes, especialmente por 10s del grupo contrario; eran desig- 
naciones partidistas. Este es el caso de optimares y populares. 

Los dos términos son utilizados por Ciceron para designar a 10s 
grupos de su época y son definidos con amplitud en el famoso 
texto del discurso Pro Sestio (45). No es este el momento de 
comentar y analizar el pasaje, pero queremos señalar que se trata 
de un texto propagandistico, como todo discurso politico, y las 
definiciones allí dadas no deben considerarse objetivas. 

Salustio reconoce tambien la existencia de estos dos grupos, 
define su actividad y su programa, pero rehusa aplicarles 10s 

l 5  A.J. WOODMAN, ~Sallustian influence on Velleius Paterculus,,, Hommnges d 
Mrrrcc.1 Rencrrd. Bruselas 1968, pp. 785-99. 

l 6  T. MOMMSEN, Histoirr Romcrine. Bruselas 1865, 4, p. 323; R. SYME, The 
Romon Revolrrtion. Oxford 1971, p. I1 y SS.; L.R. TAYLOR, Pnrty politics in the 
age r?f Caesrrr. Berkeley 1964, p. 12; J. HELLEGOUARC'H, L C  ~ocnbulnire .... 
op. cit . .  p. 100 y SS.; M. GELZER, Coesnr, der Politiker irnd Stontsmnn. Wiesbaden 
1960, p. 24. 



nombres y las designaciones ciceronianasl', ya que estan carga- 
das de connotaciones y de juicios de valor, son términos parti- 
dis ta~ y propagandísticos. Esta es la razon de que no aparezcan 
en César18. 

En Veleyo y Valerio Maximo aparece con frecuencia relativa el 
término optimares, pero no se utiliza el término popularis ni para 
designar un grupo politico ni para calificar a personajes públicos 
importantes, aunque con frecuencia se cita y se nombra a signifi- 
cados personajes del grupo de 10s populares. El adjetivo popularis 
solo se utiliza en una ocasion para calificar a factio en un 
contexto peyorativo,, citado al estudiar factio. Nos parece muy 
significativa que el término popularis no aparezca tampoc0 con 
sus otros valores o significaciones, como ccpaisanou, cccompa- 
triota>, cccompafierou. 

Optimares se utiliza para designar a 10s conservadores y parti- 
darios de la autoridad del Senado, a 10s enemigos de todas las 
reformas, especialmente de las agrarias, con un valor similar, por 
no decir idéntico al de Ciceron, y sus actuaciones son enjuiciadas 
positivamente y favorables al bono publicolg. En todos 10s pasa- 
jes que se habla de 10s optimares se observa que 10s dos historia- 
dores están impregnados de las concepciones oligárquicas y con- 
servadoras, que son hostiles a 10s populares y a 10s movimientos 
sociales y reformistas de la época de la República. Todos estos 
datos son muy importantes para deducir la ideologia de nuestros 
autores y la del Emperador y del sistema politico que elogian y 
admiran. 

Nos parece también muy significativa la ausencia de popularis y 
debe de tener alguna explicacion. Puede ponerse en relacion con 
la progresiva desaparicion del grupo de 10s populares en la época 
imperial y especialmente en el reinado de Tiberio, como afirma 
G.P. Baker20; también puede explicarse por la animadversion 
y hostilidad hacia 10s populares, especialmente contra 10s Graco y 
Mario, como reconocen muchos comentaristas de estos escritores 

" Namque uti paucis verum absolvam, post illa ternpora quicumque rem 
publicam agitavere honestis nominibus. olii sicuti populi iura defenderent, pars 
quo senatus auctoritas maxima foret. bonum publicum simulnntes pro sua quisque 
potentia certabant. (Sall. Cat. 38). 

'8 J. HELLEGOUARC'H, Le vocrrb~rlrrire ... op. cit., p. 502. 
l9 Vell. 11, 3, 2; 20, 3; 40, 5; 47, 3; 66, 1. 

G.P. BAKER, Le Régne de Tibére. Pans 1938, p. 145. 



y cualquier lector puede comprobar2'. La propia naturaleza del 
término y las connotaciones que tuvo en la época de la República, 
junto con la nueva realidad social y política del Principado nos 
proporcionan indicios sobre el juicio y valores que la palabra 
pudo alcanzar entre 10s coetáneos de Tiberio. 

El término popularis se oponia a optimates, palabra cargada de 
connotaciones positivas por su etimologia y por sus empleos, y 
tuvo desde el principio valoraciones negativas, que fueron aumen- 
tando por las utilizaciones que de e1 se hicieron. En efecto, el 
término solo era empleado por 10s optimates para designar a sus 
adversarios politicos y por el10 so10 se utilizaba con valores y 
contextos negativos, que colaboraron a desprestigiar la palabra. 
Ni César ni Salustio emplearon el termino, aunque pertenecian a 
ese grupo. 

Por otra parte, algunos antecesores del Emperador y del sistema 
del Principado, especialmente Julio César, habian pertenecido al 
g r u p  de 10s poplrlc~res~~ y no parecia adecuado y coherente 
calificarlos con un termino despectivo y peyorativo, sobre todo 
para 10s admiradores y apologistas del nuevo sistema. Todas estas 
consideraciones han podido iilfluir en nuestros autores para no 
emplear este término. 

Por todos estos motivos también es innecesario suponer una 
influencia de Salustio o de Cesar para explicar la ausencia del 
término, ya que además, si hubieran seguido el modelo de estos 
autores en la utilización del lexico político, no hubieran empleado 
optinzrrres con la frecuencia y con 10s valores que 10 emplean. 

3) Léxico para designar al líder político 

El vocabulario de grupos politicos en 'la Roma republicana 
estaba muy poc0 desarrollado y consolidado, ya que la realidad 
designada, como ya hemos indicado, tuvo una existencia precaria 
y relativarnente breve, y de ahi su indefinición, su ambigüedad y 
la ausencia de unos términos de aceptación unanime. Todas estas 
caractensticas se acentuan mis en las designaciones y denomina- 

21 J. HELLEGOUARC~H, <Les buts ...,,, cert. cit.. p. 671; M.L. PALADINI, 
astudi ...,,, crrt. cit.,  p. 459 y SS. La idea ya la formulo R. ERNICE, D e  M. Vellei 
Prcterc~clli fide historiccc commentcrtio. Leipzig 1862, p. 9. 

22 J .  ~ - ~ L L E G O U A R C ' H ,  Le vo(.ccbec/~ire ... OP. cit., p. 522. 



ciones del líder politico, ya que la escasa consolidacion de 10s 
grupos impidió, con mayor motivo, la consolidacion de la figura 
del jefe politico o del líder duradero. Por otra parte, 10s romanos 
siempre fueron partidarios de las direcciones colegiadas y enemi- 
gos de 10s poderes unipersonales y monarquicos. La mayona de 
10s tkrminos que designan a 10s ciudadanos destacados politica- 
mente se utilizan solo o preferentemente en 

Con todo, 10s duros enfrentamientos de la etapa final de la 
República, la necesidad de organizacion de las fuerzas políticas y 
la aparicion de ciudadanos dotados de poderes extraordinarios 
aconsejan la presencia de lideres politicos y de un término para 
designarlos. Ciceron utiliza distintas palabras para esta designa- 
cion, como rector, moderator, gubernator etc., pero el término 
preferido es princeps, que por el10 sera el elegido por Augusto 
para designar la nueva figura que crea el sistema politico imperial. 

Los dos términos mas empleados por 10s autores republicanos 
para designar al jefe politico son dux y princeps. Como ya hemos 
m o s t ~ a d o ~ ~ ,  las diferencias entre ambos pertenecen mas al campo 
de la connotación y al axiologico que al del contenido semantico 
estrictamente considerado, como sucede con la mayona de 10s 
términos del campo del léxico politico. 

Los dos términos van a sufrir una evolucion importante en sus 
usos y en sus valores con la llegada del régimen imperial, y 
ambos historiadores van a encontrarse con dificultades a la hora 
de designar o referirse a 10s lideres de la época de la República. 
Princeps se va a convertir en el término oficial para designar al 
jefe suprem0 del nuevo sistema, llamado precisamente Principa- 
tus. Es evidente que la elección de este término por parte de 
Augusto fue debida a las connotaciones positivas que tenia en la 
epoca de la República y especialmente en Cicerón, considerado 
en estos años como el teorico mis destacado del sistema anterior. 
Tarnbién dux cambia su significado y su valor, ya que debe de 
ocupar parte del significado de imperator, convertido en un titulo 
oficial del nuevo Emperador. 

Los escritores de estos años, como nuestros historiadores, no 
encuentran ningiin término adecuado para designar al líder o jefe 
politico, y con frecuencia utilizan Ios términos de forma inexacta 

23 Esto sucede con optimares, principes, honi, popr~ltrres. 
24 G. HINOJO, <El léxico de grupos ...n, crrt. cir.. p. 56 y 57. 



o cargados de 10s valores que tienen en su época y que resultan 
anacrónicos e inadecuados para designar a 10s lideres repu- 
blicanos. 

Hay varios pasajes que se refieren a la etapa final de la 
República, y en ellos se utiliza princeps con un valor y un 
significado muy próximo al de la época del Imperio: 

L.. .]verum postquam a Sullana violentia Caesariana aequitas 
rem publicam reduxit, gubernacula Romani imperi; iustiore 
principe obtinente in publica custodia spiritum posuit (Val. 
Max. I X ,  15, 5). 

Como acertadamente han señalado A. Gwosdz y L. W i ~ k e r t ~ ~ :  
aIst das Wort wohl in Sinne des monarchischen der Kaiserzeit 
gebraucht,,. La formula cobtinente gubernacula imperiiu es in- 
compatible con el concepto de princeps de la tradicion republica- 
na. Para estos autores hay una identificacion entre el princeps re- 
publicano y el imperial, como se observa en numerosos p a ~ a j e s ~ ~ .  
Esta identificacion obliga a nuestros autores a no aplicar el tér- 
mino a muchos personajes considerados como tales en la época 
de la República, y a aplicárselo a otros, como Mario, Sila y Cé- 
sar, ciudadanos a 10s que Ciceron nunca se 10 aplico, ya que 10s 
tres tuvieron poderes absolutos, incompatibles con el contenido y 
concepto del princeps en sentido republicano. Veleyo y Valerio 10 
aplican solo a aquellos ciudadanos que tuvieron un poder politico 
similar al del Emperador. 

El desconocimiento del uso y del valor de princeps en la tradi- 
cion y en la concepción republicana se observa con claridad en el 
siguiente texto: 

Et ante praeturam victus in mcrxirni pontificatus peritione 
Quinctus Catulus omnium confessione senatus princeps 
(Vell. 11, 43). 

SegÚn L. Wickert: c<Princeps senatus ist Catulus nicht gewe- 
sen2'%. Mas importante que este error histórico, facilmente expli- 

25 A.. GWOSDZ, Der Begriff des romischen princeps, Diss. Breslau 1933, 
p. 51; L. WICKERT, aPrincepsn, R.E.. XXII, 2, col. 2.025. 

26 Val. Max. V, 1 ,  10; V, 7, 2; Vell. 11, 68, 5; 128, 3. 
27 L. WICKERT, art. cit., col. 2.022. 



cable, nos parece a nosotros la inexactitud de la propia formula, 
totaltnente desconocida en la fraseologia y tradicion republicana. 
El princeps senatus era nombrado y elegido (Lectus) por el censor 
entre 10s senadores según unos criterios de antigüedad y jerar- 
quia, pero una vez elegido, su posición no dependia en absolut0 de 
la aceptacion o reconocimiento de 10s demas ciudadanos. Esta 
formula o alguna similar28 era frecuente para designar a 10s 
principes civitatis, es decir, para aquellos ciudadanos que eran 
aceptados como lideres o como jefes para algunas acciones con- 
cretas o para un periodo de tiempo. El calificativo de princeps le 
parecia a Veleyo inadecuado para Catulo, ya que su posicion 
política y su actividad fue muy diferente de la del Emperador; 
pero a la vez este titulo le habia sido aplicado por autores 
republicanos, entre ellos Ciceron, y por el10 10 utiliza con una 
determinacion y una formulacion incorrecta. 

La utilizacion del término princeps como término técnico para 
designar la figura jurídica del Emperador y su funcion en el nuevo 
sistema ha suprimido 10s antiguos valores del término y ha dejado 
a la lengua sin una palabra adecuada para designar al lider politi- 
co. La supresion de las elecciones y de toda auténtica vida poli- 
tica ha suprimido también el designatum y la figura del lider y 
por el10 la lengua no se ha preocupado por crear un sustituto. 
El problema solo se plantea para aquellos historiadores que escri- 
ben sobre el pasado. 

El término dux, debido a su origen y a sus connotaciones, no 
fue muy utilizado para designar al lider o jefe politico, pero en la 
Roma de la República y concretamente en Ciceron se utiliza con 
alguna f r e ~ u e n c i a ~ ~ ,  aunque generalmente con un sentido pe- 
yorativo. 

Dux evoluciona y se especializa cada dia mas como un término 
militar, para designar al general-jefe. Esta evolucion se inicia ya 
en 10s Últimos decenios de la República, cuando imperator se 
convierte en un titulo que se otorga al general vencedor, después 
de otorgarle el triumphum. La llegada del sistema imperial espe- 
cializa y reduce el valor del término de imperator, ya que se 

28 Cic. Planc. 93 . . . q  uem omnes in repubblica principem esse concedunt; Cic. 
d o m .  66 ... Pompeium, quem omnium iudicio longe principem civitatis esse 
v idebat;  10s mismos textos en epist.  1/2V, 8 ,  2 y en Tusc. .  I, 4, pero estas 
expresiones nunca se añaden en Ciceron al princeps senotus. 

z9 Cic. Plnnc. 88; Sest .  35; Lig. 3; Phil. I ,  14; Phil. 11, 17. 



convierte en un titulo del Emperador y de la casa imperial, y dux 
ocupa su lugar y adquiere su valor y significado, como se pone de 
manifiesto en numerosos pasajes30. 

El caracter militar de dux y su valor antitético de princeps se 
observa nitidamente en el siguiente texto de Veleyo: 

Accipe nunc, M. Vinici, tantum in bello ducem, quantum in 
pace vides principem (Vell. 11, 113 ,  1). 

El caracter militar del término explica que 10s dos historiadores 
sean reacios a emplearlo para designar o dirigirse a 10s dos 
emperadores, Augusto y Tiberio, ambos partidarios de la denomi- 
nacion princeps, mas acorde con el carácter civil y pacificador 
que quisieron dar al nuevo régimen. Los emperadores Flavios, 
orgullosos de la gloria militar y bélica, favorecieron el empleo y 
utilizacion de dux,  como acertadamente ha señalado R. Syme3'. 

La desaparicion de 10s grupos politicos y de la actividad libre 
del Senado y de 10s Comicios, cuyos dirigentes eran designados 
con fiecuencia con el término dux,  ha limitado 10s valores del 
vocablo y 10s ha reducido a la expresion de la hegemonia y 
dirección militar. 

Conclusiones 

En 10s dos historiadores analizados encontramos una reduccion 
del léxico de 10s grupos politicos y un empleo inexacto e impre- 
ciso. Estas deficiencias pueden explicarse en parte por las carac- 
teristicas del nuevo régimen y por la ausencia de una verdadera 
vida política, que colaboraron a borrar el valor de 10s términos. 
No debemos olvidar, sin embargo, que este vocabulario estaba en 
Roma muy poc0 definido y consolidado, debido a su reciente 
formacion y a las anomalas circunstancias políticas y sociales de 
10s Últimos lustros de la República, que impidieron con frecuencia 
el desarrollo de la vida política y la actividad de 10s grupos. 
Todos estos factores se reflejan en el léxico correspondiente. 

La utilizacion del léxico politico nunca es neutra y aséptica, 

30 Vell. 11, 1 1  1 ,  2; Val. Max. 11, 7, 15; VIII. 8, 15; VIII, 15, 7. 
31 R. SME, Tllc' Ro~tltrrl .... op. cit. .  p. 312. 



sino que refleja la ideologia y mentalidad de 10s que 10 emplean. 
Los dos historiadores se inscriben en la coniente aristocrática y 
conservadora de la época de la República, como se muestra en el 
uso y en 10s valores que dan a factio y optimates. Suscribimos 
por tanto las ideas de J. Helleg~uarc'h~~ y mantenemos que son 
hostiles al grupo de 10s populares, especialmente a 10s Gracos, a 
Mano y a sus colaboradores. Esta postura se cambia al llegar a 
Julio César, representante más o menos ortodoxo de 10s popula- 
res,  porque 10s dos autores son apologistas y entusiastas de todo 
10 que tenga relacion con el nuevo régimen. 

Si de la opinion de estos autores es licito deducir la del nuevo 
sistema'politico y la del Emperador correspondiente, es evidente 
que esta debia de ser hostil a 10s populares y a todos 10s movi- 
mientos sociales y reformistas de la época anterior; otra cuestion 
muy diferente es identificar a 10s populares con 10s homines novi, 
como parece indicar J. Helleg~uarc'h~~. 

En el uso y en el empleo que hacen del léxico politico ambos 
historiadores coinciden con Ciceron y se diferencian de Salustio y 
de César. Este mismo fenomeno se observa en 10s juicios y 
opiniones sobre 10s hermanos Graco, que son casi idénticas a las 
de Ciceron y formuladas en 10s mismos términos y con las 
misrnas palabras, como hemos puesto de manifiesto en otro 
l ~ g a r ~ ~ .  

32 J. HELLEGOUARC'H, Velleius.. . , op.  cit., p. XLVIII; la misma idea también en 
M.L. PALADINI, aRapporti tra ... w ,  art. cit.,  p. 239, y en H. BARDON, Les Em- 
pereurs ..., op. cit., p. 174. 

33 J. HELLEGOUARC'H, <<L'imperialisme romain d'apres I'oeuvre de Velleius 
Paterculus,, L'idéologie de I'impérialisme romain, Pans 1974, p. 80. 

34 G. HINOJO, aJuicios de 10s historiadores imperiales sobre 10s Gracosw, 
Corollas Philologicas in honorem I .  Guillen, Salamanca 1983, p. 306. 
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