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L. CORNEUVS SVLLA 
25 AÑOS DE INVESTIGACIÓN (1960-85) 

11. Estado de la cuestión 

Joaquín Gómez-Pantoja 

Como se anunciaba en la {Hímera parte de este trabajo', £q)arece ahora la tevisión crítica y detallada 
de la investigación sobre Sila en el cuarto de siglo que media entre 1960 —el final de una celebrada 
Forschungsbericht del período de los Gracos a Sila-*, y 1985, una fecha que además de resultar 
redonda, marca un cierto cansancio de los histcñadores por Sila y su época. 

Ya se decía en la primoa parte (p. 69), que la característica más peculiar de los estudios históricos 
sobre esta época, es que reflejan una gran desconfianza hacia el relato que transmiten las fuentes; de 
ahí que una sección imputante de este estudio se dedique a la tradición recibida, mencionando cuando 
es preciso, ediciones críticas y comentarios de las princq>ales autoridades que trataron del período que 
aquí interesa. De ahí en adelante, el trabajo se ajusta al orden cronológico de la propia vida de Sila, 
siendo la única excepción de la regla el apartado donde se trata de los matrimonios e hijos de Sila, que 
se ha unido a la discusión de los antepasados del mismo por considerar que el arreglo temático parecía 
mejor solución. 

Las fuentes se citan según el estilo del Oxford Classical Dictionary, Oxford 1970 ;̂ la excepción es 
la Vida de Sila de Plutarco, que aparece como Sulla, sin indicación de autor. Respecto a las citas 
bibliográficas, el sistema de abreviaturas quedó explicado en la primera parte del estudio; en el texto 
y en las notas, un nombre seguido por una cifra indicativa del ano y, en su caso, una letra, envía al 
listado bibUográfico ya publicado; sigue la página o páginas a las que se remite, separadas por dos 
puntos (:). Todas las fechas mencionada, salvo las concernientes a la bibliografía y a aquellas en las 
que se exprese lo contrario, deben de entenderse como anteriores a nuestra Era. 

1. Fuentes 

1.1 Literarias 

Salvo hallazgos aislados de nuevos fragmentos papiráceos e inscripciones, es poco lo realmente 
inédito que puóle inccrporarse a este capítulo. Más notable es el reflejo práctico del sentimiento. 

' "L. Comelius Sulla, 25 años de investigación (1960-85). I. Bibliografía", Polis 2. 1990, 67-83. 
^ Badián 1962a: 197-245. 
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común entre los historiadores, de que las fuentes para este período están altamente distorsionadas por 
la propaganda desbocada de una época de grave crisis política y de enfirentamiento bélico, y hay quien 
apunta a Sila y a sus Memorias como principales causantes del problema. En consecuencia, mucho del 
esfuerzo se ha dirigido a tratar de separar el trigo de la paja y a determinar las causas y el grado de 
contaminación de nuestras autoridades, y esto hace que las nuevas ediciones y comentarios de las 
fuentes se reciban con la misma expectación que los datos inéditos. 

Apiano contiene importantes datos sobre Sila y su tiempo, especialmente en el libro I de la Historia 
de la Guerra Civil y en el relato de las Guerras Mitrídáticas. Aunque primordialmente intoesado en 
asuntos militares, poco fiable en cuestiones institucionales romanas y sospechoso de haber empleado 
en demasía fuentes pro-sUanas, su valor histórico se ha visto enormemente acrecentado tras la 
aparición del comentario de Gabba al Bellorum Civilium liber i, parcialmente reeditado de nuevo con 
un addendum que recoge valiosas aportaciones .̂ La cuestión de las fuentes sigue siendo materia de 
debate; Gabba ha llamado la atención hacia el simpatético tratamiento que Apiano otorga a los itálicos 
y a sus motivaciones durante la Guerra Social (fidv. i, 7-63;) y ha supuesto que esto es debido a que 
el autor alejandrino empleó a Asinio Pollio como fuente principal; tal sugestión, sin embargo, no ha 
ganado demasiada aceptación entre otros investigadores (Badián 1962a: 198; Cuff 1%7:177-88). 
Discutiendo las causas de la Primera Guerra Mitridática: {Mith. 10-17), Apiano responsabiliza del 
inicio de la misma tanto a la ambición del Rey del Ponto como a los magistrados romanos que 
provocaron el conflicto sin autorización del Senado.̂  Esta presentación se separa ligeramente del 
enfoque de Livio y sus derivados, que achacan exclusivamente la responsabilidad a Mitrídates, pero 
parece cercano a las tesis de Salustio, quien pensaba que Roma no dejo otra salida que la ruptura de 
las hostilidades. La opinión común es que ^ iano es aquí deudo de la presentación de Posidonio, pero 
es más fácil presumirlo que probarlo y existen otras posibilidades que son periódicamente recordadas: 
Estrabón, Timagenes y Rutilio Rufo'. Dos obsovaciones sobre el estilo apianeo merecen atención una 
concierne al malentendido del historiador alejandrino, que creía que los magistrados romanos entraban 
en funciones inmediatamente después de su elección (Twyman 1976:78-80); como este extremo afecta 
considerablemente a la controvertida fecha de la abdicación de Sila, volveré sobre él más adelante. La 
segunda observación atañe al modo en que Apiano designa a los ejércitos y cuerpos de tropa, siempre 
por el nombre de su comandante aunque en un momento determinado no esté al firente, haya muerto 
o sus soldados actúen en dos o más agrupaciones (Keaveney 1982:247-50); tal particularidad afecta 
a varios pasajes relativos a campañas silanas que previamente habían sembrado la perplejidad entre 
los investigadores: Bciv. i, 46.201-203, que describe una batalla en que la cooperación de Mario y Sila 
proporcionó una brillante victoria sobre los Marsos en el 90 y que, precisamente porque implica que 
Sila estaba simultáneamente en dos lugares diferentes, es considerado un pasaje bien de dudosa 
autenticidad (Gabba 1967:141) o ahistórico (Salmón 1967:256, seguido por Badián 1970b: 12 n. 35); 
Bciv. i, 87. 397-400, donde Apiano sitúa a Sila sitiando Setia en el 82 y poco después, derrotando a 

' Gabba 1967:435-45, que deja obsoleto a Gabba 1964:230-2. 
* A pesar del filo romanismo que hace gala en otras paites de su otea. cf. Desideri 1973:3-29. 
' Sobre Posidonio como principal fuente de la Mithridatica de ^ a n o , vid. la larga discusión de Desideri 

1973:3-29 y 237-69, recogiendo y am{diando los argumentos habituales, y las objeciones de Sherwin-White 
1984:117 n. 78 y 79. Además de Heracles de Magnesia y Teucio de Cízico, otros candidatos considerados son 
Estrabón, cuyos escritos influyeron ciertamente en varias Mithridaticae (vid. P. Rizzo, Lefonti per la gloria delta 
conquista pompeiana di Siria, Suppl. Kokalos 1963, 76-83) pero cuya influencia en Apiano es rechazada por 
Schwartz, RE ü, col. 235; Timagenes, cuyo (supuesto) agrio anti-iomanismo {cf. Sen., Ep. 91; vid. M. Sordi, 
"Timagene di Alessandria uno storico ellenocentiico e filobarbaro", ANRW ii, 30-1, 775-97), es generalmente 
considerado como uno de los posibles pilares de la tradición favorable a Mitrídates, vid. Rizzo, op. cit. 70.93; 
Gabba,/ML 12,1957,349-51). Recientemente, Sherwin-White 1984:117-8, ha defendido la candidatura de Rutüio 
Rufo, el ilustre romano exiliado en Esmima y Mitilene, cuyos escritos debieron referirse con seguridad a la 
situación del año 88 en el Este, aunque sólo fuera por su interés en asuntos militares y porque él vivió 
personalmente esos momentos; desgraciadamente, son tan pocos los fragmentos conservados que el propio 
Sherwin-White reconoce lo hipotético de la suposición. 
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Mario (eos. 87) en Sacriporto; y Bciv. i, 91. 420-21, cuando el relato coloca a SUa sitiando a Mario 
en Preneste y, simultáneamente, negociando con Albinovano en la Cisalpina, un episodio para el que 
Keaveney ha resucitado una hipótesis de Paretti''. Para terminar con Apiano, téngase en cuenta la nota 
de Lewis sobre el asedio de Praeneste en el 82, que afecta al carácter y a la topografía de los cnevd 
(Bciv. i. 92. 423) en los que Sila consiguió detener los diversos intentos de levantar el cerco de la 
ciudad .̂ 

Si hay un testimonio cualificado del período que aquí interesa, ese es, sin duda, el de Cicerón: no 
sólo vivió el regnum Silanum sino que el Destino y su habilidad política le permitieron formar parte 
de la élite que gobernó la res publica heredada directamente del Dictador. Además, una figura tan 
enigmática como Sila tuvo que provocar el interés y la reflexión en quien se consideraba un estudioso 
de la teoría y la práctica de la política de su época. Ambas circunstancias justifican las abundantes y 
recurrentes alusiones a Sila y sus reformas que contiene la obra ciceroniana*. Sin embargo, a pesar 
de tan copiosa infcsmación, la verdadera naturaleza de los sentimientos de Cicerón hacia Sila siguen 
siendo debatidos; hay quienes, citando las duras acusaciones de Verr. 2. 3. 81-82, los muchos pasajes 
en que abomina las proscripciones y el recuerdo de la acerbitas Sullani temporis (Dom. 43), y la 
caracterización de Sila como prototipo del tirano {de Fin. 3. 75)', sostienen que Cicerón fue o un 
acérrimo popularis o un neutral que se mantuvo al margen de los conflictos de su época y que sólo 
tomó partido por la causa de una libertad que, evidentemente, sentía amenazada por Sila. Sin embargo, 
se pueden contrarrestar cada una de tales invectivas con otros pasajes en los que Cicerón presenta la 
obra silana como la respuesta a tiempos turbulentos, que remedió situaciones peores {Brui. 227) y que 
preservó la República de la anarquía y la revolución {Rose. Amer. 135-6; Brut. 311). No debe 
olvidarse, además, que las protestas por las injusticias cometidas, por muy numerosas que fueran, 
coexisten con el discurso de liberis proscripiorum, en el que, al rechazar el plan de un tribuno de la 
plebe que quería devolver a los hijos de los proscritos silanos sus plenos derechos civiles, Cicerón 
repudia los argumentos que diecisiete afios antes había empleado en la defensa de Sex. Roscio de 
Ameria'". Por ello, según se elijan unos u otros pasajes, cambia la imagen moderna del orador el 

' Storia di Roma e il mondo romano, HI, 1953, 607. 
' Lewis 1971:32-40. Menor aceptación ha tenido la original interpretación (Lewis 1%8:273-91) del 

controvertido pasaje Bciv i, 49. 215 —el número de tribus que recibirían a los nuevos ciudadanos admitidos ex 
lege lulio—, que no ha encontrado gran aceptación entre los especialistas. 

' Tan frecuente, en la práctica, que dar cuenta de ello equivaldría a una exposición del estado de la cuestión 
de los trabajos sobre Cicerón, algo que, evidentemente, queda fuera del objetivo de este trabajo. Nótese, sin 
embargo, J. M. David, "Maioroum exempla sequi: l'exemplum historique dans les discours judiciaires de Cicerón", 
MEFRA 92, 1980, 67-86. 

' Es posible que muchos los contemporáneos de Cicerón hubieran interpretado esto como un lugar común, 
ya que Sila aparece con todos los elementos que la retórica griega atribuye al tirano luxuria, avaritia, crudelitas 
(Lanziotti 1977:129-53; 1978:191-225); pero este retrato debió contribuir poderosamente a la génesis de una 
tradición hostil a Sila, convirtiéiKlole en im exemplum con connotaciones políticas frecuentemente usado por algún 
escritor de época imperial como Séneca (Laffi 1967:270-4; Mazzoli 1977:265-*, 278-9). 

'* Quint. ¡nst. 11, 1. 85; vid. Dio. 37, 25; Plut, Cic. 12; Cic., Att. 2, 1. 3. Vid. Ridley 1975:97 y para las 
motivaciones LafTi 1967:177-213 e ir^a, sección 7. 1. Esta ambivalencia de Cicerón ha sido detectada en otros 
asuntos; así, sus juicios sobre los Gracos responden siempre a lo que, según su opinión, requerían las 
circunstancias, vid. J. Beranger, "Les jugement de Cicerón sur les Gracques", ANRW i, 1, 732-63; algo similar 
sucede con Temístocles, vid. Berthold, "Die Gestalt des Temistokles bei M. Tullius Cicero", Klio 43-44, 1968, 
38-40. La ambigüedad es todavía mayor cuando lo que está en juego son sus propios intereses; tal es el caso del 
se ultimum y su aplicación concreta, vid. T. N. Mitchell, "Cicero and the Senatus consultum ultimum". Historia 
20, 1971,47-61. Puesto que se basa primordialmente en el testimonio de Cicerón, también es pertinente citar aquí 
el estudio de R. Desrosiers, The Reputation and Political InfluerKe of Lucius Comelius Sulla in the Román 
Republic, Diss. Univ. of North Carolina at Chapel Hill, 1969; aunque se haga refaencia a él en la bibliografía 
general, este título se menciona aquí completo por su carácter inédito; un amplio resumen de su contenido en DA 
30, 1974. 3924A. 
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espectador neutral, que sólo entró en acción cuando vio amenazada la libertas^^; el homo a populi 
causa proximissimus y por lo tanto, enemigo de Sila'^ y el partidario del Dictador* I La actitud 
similar frente a su ilustre paisano y medio pariente, C. Mario, un po^onaje que evidentemente influyó 
miKho menos en su vida que Sila, es altamente instructiva'̂ . En cualquier caso, aunque Cicerón 
considerase el período silano como el producto injusto de un tiempo de crisis, tampoco discutió nunca 
la legitimidad del Estado surgido de las reformas del Dictador, de las que pensaba que habían salvado 
la República del caos y la anarquía. Entre ambas posiciones le quedaba a Cicerón amplio espacio de 
maniobra y, como muestra Ridley, la percepción del momento político y personal explican las 
contradictorias posiciones del raador en este tema'̂ . 

Cicerón inició su carrera en tiempos de la Dictadura de Sila y aunque durante el resto de su vida 
se vio obligado a volver sobre aquellos aflos y sus consecuencias, las tres primoas intervenciones antes 
los tribunales tienen especial valor histórico y político. De ellas, la defensa de Sex. Roscio y la de la 
mujer de Arezzo son las que tuvieron más sustancia política y las que -juzgándose asuntos 
directamente relacionados con las proscripciones- podían envolver mayor riesgo para el joven 
abogado. Es bien conocido que Cicertki evitó convertir la causa de Roscio en un juicio al régimen. El 
juicio se celebró probablemente en el afio 80, cuando las reformas y los abusos se habían terminado 
y el Estado va recobrando su normalidad; la fecha tiene cierta importancia porque en el pro Roscio 
se basa fundamentalmente la evaluación de la situación política durante el último afio de gobierno de 
SUa'*. 

£1 Livius ingens del que se quejaba Marcial, ahora cabe de sobra en la más modesta biblioteca; nada 
sobrevive del relato sobre los años finales de la República y del poiodo augusteo, y esta perdida es 
doblemente lamentable por cuanto, tratándose de sucesos contemporáneos o casi contemporáneos, el 
escritor patavino hubiera podido mostrar mejor su talento de historiador y nosotros contaríamos con 
una fuente, si no sobresaliente, sí al menos informativa'̂ . Para la época que aquí interesa hay que 
conformarse con la magra narración de las Periochae, cuyo valor histórico no necesita mayor 
comentario: el esquema cronológico está posiblemente distorsionado" y el Epitomator tenía —como 

" T. Peterson, Cicero, A Biograpky, 1920, 89. 
" Camey 1960a:93; Stockton 1971:10-11. 57-8, 65-6. 
" Smith 1%6:28; Gelzer 1969:6. 
" Camey 1960 ha reconstruido (sobre la base de Gnauk. Die Bedeutung des Marios und Cato Maior fiir 

Cicero, 1936,10-67) la evolución de la idea que Cicerón tenía de Mario; hasta el 55, Mario era el modelo y este 
sentimiento es patente durante el consulado y la ¿poca del primer exilio, durante los cuales Cicerón se consolaba 
señalando el paralelismo entre Saturnino y Catilina, presentando a Mario como otra de las víctimas de la oividia 
de los nóbiles y, por supuesto, compartiendo la desfortuna del destierro. Tras sus regreso a Roma, esos 
sentimientos conocieron un profimdo cambio y Cicerón se ñjó más en el lado oscuro de la personalidad de Mario, 
pero el segundo exilio lo aproximó de nuevo al héroe de su juventud. Finalmente, la propaganda cesariana y su 
insistencia en la ñgura del líder popular, forzó de nuevo a Cicerón a comparar su tiempo con los momentos más 
tiránicos y crueles de Mario. 

" Ridley 1975:83-108, esp. 107-8. 
" Badián 1970a: 12. Para la datación, Kinsey 1967:66-7, contra la fecha supuesta por Carcopino. Los 

investigadores han tendido a señalar el transfondo poUtico de este caso, resaltando el cuidado con que se 
mencionan las circunstancias del momento y las argucias de Cicerón para demostrar que Roscio era la víctima 
irwcente que cubría la corrupción de otros (Gruen 1968:268-9; Offerman 1974:65-73; Buchheit 1975:580-5; Ridley 
1975:88-90); hay sin embargo otros puntos de vista, vid. W. Stroh, Taxis und Tahik, Stuttgart 1975 y Kinsey 
1980:160-5 y 1985:187-96. La aclaración de Kinsey 1968 290 sobre Pro Roscio 125 es superflua, desde el 
momento en que ya sabíamos que fue una lex Cornelia la que permitió las proscripciones; más probablemente, 
el pasaje pudo tener motivo irónico, vid. Gabba 1973:254 n. 91. 

" R. Syme, "Livy and Augustus", HSPh 64, 1959. 27-28 
" Nótese el apelotonamiento de los sucesos de los años 98-92 y de parte del 91 en un único capítulo (Per. 

70), mientras que el remanente de ese último año ocupa toda la Per. 71. La correspondencia de los Epitómala 
con el texto liviano y su fíabilidad siguen siendo tema de debate abierto, puesto que aunque es verdad que éstos 
resumen con razonable exactitud el contenido de los libros conservados (C. M. Begbie, The Epitome of Livius", 
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el propio Livio-, más interés en los sucesos externos que en los entresijos de la vida política cotidiana. 
Las dos principales ediciones en curso de la obra liviana (la de Oxford y la Budé) no incluyen todavía 
los Periochae y los interesados en el progreso de la investigación sobre Livio deben consultar las 
bibliografías generales que se publican con cierta frecuencia en las principales revistas científicas'^. 
A pesar de estas carencias, no debe descartarse el uso cauteloso de Livio para este periodo, aun 
vicariamente a través del Epitome; una reciente Quellenforschung sostiene que Livio combinó dos 
fuentes distintas, una favorable al dictador (probablemente su propia autobiografía) y otra 
pro-senatorial, quizá la narración salida de la pluma de Sisenna^. En lo que respecta a otros autores 
que derivan directamente de la tradición liviana, debe hacerse notar la aparición de ediciones críticas 
de Eutropius, Orosius, Festus, Granius Licirúanus y Florus, éste por partida doble: la reedición de la 
obra de Malcovati, con pocos cambios respecto a la aparecida en 1938, y la edición de Jal para la 
Budé, colatando MSS nunca empleados antes '̂. 

No se puede exigir a quien escribió semblanzas biográficas con la finalidad principal de servir 
moBüna, unas normas de composición más estrictas de las que guiaron a otros historiadores antiguos 
con mayor capacidad crítica^. Es evidente que Plutarco carece de las cualidades que hoy 
consideramos propias del verdadero métier del historiador selección de las fuentes según criterios 
uniformes, examen crítico de éstas y objetividad; pw el contrario, el carácter moralizante de Las Vidas 
conduce a Plutarco a abusar de anécdotas, dichos y banalidades^. A estas deficiencias generales, hay 
que sumar, en el caso de Las Vidas de los grandes personajes del final de la República, la información 
disponible al biógrafo, constituida frecuentemente por escritos distorsionados por la propaganda propia 
de un período de turbulenta vida política y por los relatos de carácter autobiográficos de muchos de 
los principales protagonistas, que se sintieron obligados, -por moda, necesidad o conveniencia—, a dar 
su propia versión de los hechos. Plutarco echó mano con frecuencia de ese matoial, y a lo que parece, 
sin demasiado sentido crítico^; es el caso de los Commentarii del propio Sila, a los que se hace 

CQ 17, 1967, 332-338), no es menos cierto que fallan transmitiendo el énfasis que Livio otorgó a los diversos 
sucesos y que omiten con frecuencia los datos necesarios para reconstruir la estructura del texto original, vid. P. 
A. Stadter, "The Structure of Livy's Histoiy", Historia 21, 1972, 287-307; G. Willie, Der Airfbau des 
Liviamschen Geschichtswerks, Amsterdam 1973,88-9; T. J. Luce, Livy. The Composition ifhis Hisiory, Princeton 
1977. 

" N. Kissel, "Livius 1933-1978: cine GesamtbibUographie", MRW ii, 30-2, 1982, 899-997; P. G. Walsh. 
"Livius", Greece and Rome New Surveys in the Classics, n' 8, Oxford 1974. 

* Así lo pretende Badián 1962b:48-50, pero véanse los argumentos en contra de Balsdon 1%5: 229-32; el 
problema no reside en admitir que Livio utilizase esos textos sino en determinar la influencia de dos fuentes sólo 
conocidas por unos pocos fragmentos sobre un texto también perdido. Omito la discusión sobre la vieja idea que 
sostiene que los primeros libros de Livio, por usar como fuentes a los analistas de ^x>ca silana, Valerio Antias 
en especial (£. Rawson, "The First Latin Aimalists", Latomus 35, 1976, 698; Rawson 1985:219), traslada a ese 
remoto pasado los incidentes y las luchas políticas del Gnal de la República, vid. Gutberlet 1985 y T. J. Luce, 
op. cit.. 168-70. 

" Sus reseñadores, sin embargo, notan algunas lecturas confusas y un débil aparato crítico, vid. Goodyear, 
CR 19, 1969, 303-5 y Malcovati, Gnomon Al, 1970, 273-9. Previo a esU edición. Jal había ofrecido un estudio 
de la dependencia de Floro de su fuente, vid. "Nature et signiñcation politique de l'oeuvre de Florus", REL 43, 
1965, 358-83. 

^ Vid. el muy citado pasaje de Pol. X, 22. 8. Establecer la frontera entre ficción y verdad es una difícultad 
derivada del género y entre los biógrafos actuales, incluso entre aquellos con buen entrenamiento histórico, no 
se encuentra fácilmente la armonía entre ambas, vid. D. Malone, "Biography and History", en J. R. Strayer (ed.), 
The Interpretation of History, New York 1950, 119-48. 

^ Un ejemplo que compete directamente al caso es la descripción de la apariencia física de Sila (Sulla 2. 1), 
de la que Plutarco resalta los ojos zarcos y la tez rubicunda; nada se dice de los demás rasgos, con la excusa de 
que eran patentes a todos gracias a las muchas estatuas del Dictador, cf. Wardman 1967:416. 

^ Parece que Plutarco siguió este procedimiento sólo cuando tenía acceso directo a una obra; aun así, siendo 
poco versado en latín, es muy probable que leyera solamente el resumen de la autobiografía silana que le hubiera 
preparado uno de sus colaboradores, vid. C. P. Jones, Plutarch and Rome, Oxford 1971, 83-85. 
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referencia con frecuencia, incluso en dos ocasiones citando el número del libro donde aparece el pasaje 
al que se hace referencia. En consecuencia, la más extensa y pormenorizada fuente para Sila y su 
época es de dudosa fiabilidad y hay quienes, por ejemplo, rechazan totalmente la utilidad histórica de 
La Vida de Mario por considerarla numcillada por la versión silana (y la de otros enemigos de 
Mario)". Resulta importante, por lo tanto, conocer hasta que punto Las Vidas plutarqueas son 
deudoras de la autobiografía del Dictador y otros materiales afines las conclusiones de un estudio 
reciente (Valgiglio 1975:245-81)" wpanXaa a que el biógrafo griego dependió de los Commentarii para 
los pasajes narrativos, es decir, cuando se trataba de sucesos cuya veracidad estaba fuera de toda duda, 
como es el caso de los relatos bélicos; en cambio. Plutarco -según Valgiglio- renunció a la guía de esa 
fuente al tratar de momentos críticos o cuando Sila opinaba sobre personas o sucesos: por ejemplo, 
tras la batalb de Porta Collina. Pero esto no debió de ser una regla estrictamente seguida, como 
demuestra el retrato terriblemente parcial de Sulpicio". 

En lo que respecta a las ediciones plutarqueas, las nuevas impresiones de la edición de Las Vidas 
que 21iegler preparó para Teubner añaden ahora un completo y manejable índice de nomlxcs; nótense, 
sin embargo algunas correcciones señaladas, que afectan prímordialmente a la designación de lugares 
y personas^. También está ya completa y disponible la edición de Las Vidas en la colección Budé; 
su editor, Flacelifere, ha establecido el texto de forma independiente, pero desde el momento en que 
los últimos años no han aportado nuevos manuscritos, esta característica supone sólo mínimas 
modiñcaciones sobre otras ediciones; lo que si es una desagradable sorpresa es que las notas históricas 
que acompañan la traducción francesa están basadas en bibliografía claramente anticuada^. A pesar 
de sus muchas deficiencias. Las Vidas siguen siendo la fuente histórica más empleada para los años 
finales de la República. Su utilidad queda remarcada por el hecho de que, en la tradición de los 
estudios bibliográficos empezados por A. Hauser en 1936, Scardiglí ha publicado una completa puesta 
al día de los estudios sobre o relativos a las biografías romanas de Plutarco; el estudio culxe el último 
medio siglo y hace innecesario que me extienda más al reispecto^. 

Salustio ha sido un tema de moda en pasados años y algunas de las contribuciones surgidas de ese 
interés han proporcionado un mejor entendimiento de la obra de este historiador romano, a la vez que 
han provocado el inevitable aumento de discusión erudita; afortunadamente, la exposición de ésta, de 
su alcance y objetivos no forma parte de los fines de este artículo^'. La edición standard de la opera 
omnia salustiana ha conocido una nueva reimpresión'̂  y el investigador dispone ahora de dos útiles 
complementos para el estudio del belliun lugurthinum: el comentario de Koesterman, centrado 
especialmente en cuestiones literarias y textuales, una obra de referencia clásica que, sin embargo no 

" Así Camey 1960a:83 y Badián l%2a; por el contrario A. Wardman, Plutarch's Uves, Berkeley 1974,97-8 
insiste en el "rough sense qf hostility" hacia Sila que demuestra Plutarco. 

^ Valgiglio contabiliza 228 pasajes plutarqueos claramento derivados de Sila (y otros 44 menos claros); esto 
supone un considerable aumento sobre los 178 (sin contar los 44 de dudosa atribución), señalados en HRR Î . 

^ Sulla. 8. 1-2; vid. Lintott 1971a:442-3. 
" N. C. Kanomis, "Plutarchea", Dodone 1, 197Z 279-300 y "Plutaichea ü", ^(Kxpa, Tesalónica 1975, 

73-86. 
" Otras ediciones críticas de La Vida de Sila incluyen las de Barbu, con traducción al rumano (pero cf. C. 

M. Lee. "Reading Note. Marius and Satuminus", StudClass 13, 1971, 175) y la edición de Valgiglio 1960 
(reimpresa 1967). 

" Scardigli 1979:74-125 y 182-98, para las biografías de Mario, Sila, Sertorio, Lúculo, Craso, Cicerón y 
Pompeyo. Desgracidamente, la utilidad de esta obra queda narrada por un gran número de erratas tipográficas, 
por sus índices poco prácticos y por un complejo sistema de abreviaturas que dificultan la consulta. 

" Para una exposición básica de la obra, estilo y propósitos de Salustio, vid. G. M. Paul, "Sallust", en T. E. 
Dorey (ed)., Laíin Historians, Londres 1966, 85-114; una completa bibliografía de la investigación salustiana, vid. 
C. Becker, "Sallust", ANRW iX 1973, 720-54. 

" Gilbert 1975:67-9 discute algunas de las lecturas de Kurfess. Un pequeño fragmento, correspondiente a ¡ug. 
93.1 y 4 (el tercero de esu clase encontrado hasta ahora), ha sido descubierto entre los papiros de Antinópolis, 
vid. W. Morel, CQ 18, 1968, 23-24. 

68 



ha conseguido hacer felices a todos sus lectores^ ;̂ y el comentario de Paul 1984, que cubre los 
aspectos históricos. Otros trabajos de interés sobre la guerra de Jugurta incluyen el análisis de 
Giancotti, resaltando como la retórica salustiana refuerza la creencia antigua en el paralelo del trato 
otorgado por Mario a Mételo con el que aquel mismo recibió de Sila; y la sugestión de Avery 
—retomada por Gilbert 1973— de que el prototipo de Sulla felix puede encontrarse en el Mariusfelix 
presentado por Salustio. Aunque lug. 95.2 contiene una declaración explícita de no volver a ocuparse 
de Sila, del testimonio de uno de sus lectores de calidad se deduce que Salustio incumplió su promesa 
y que el libro I de las Historiae trató abundantemente de Sullae rebiu^. Donde deben colocarse los 
minúsculos fragmentos de las Historiae conservados es y seguirá sioido uno de los temas favOTitos 
de la discusión erudita y Katz 1977b:332-40 ha propuesto un nuevo contexto para dos fragmentos 
relacionados con Sila Hist. i. 26M, que Maurenbracher relacionaba con el rechazo de Cinna al 
juramento impuesto por Sila y que ahora se sugioe que puede referirse a los preliminares de la paz 
de Dárdanos; e Hist. i. 29M que Katz adscribe a la narración de las negociaciones del 96 oitre el 
Senado y los capadocios. El testimonio de Salustio sobre Sila fue tenido en alta estima y la autoridad 
de este escritor influyó notablemente sobre los siguientes; lug. 95 es posiblemente la inspiración y el 
modelo de retratos literarios postoiores^^, pero la jnincipal y más duradera contribución de Salustio 
a la imagen historiográfíca de Sila es su insisteiKia en presentarlo como el paladín de la causa 
bononun, un estereotipo que ha pervivido largamente y que todavía condiciona el punto de vista y los 
resultados de la investigación moderna. 

Aimque el género autobiográfico sea propiamente un invento griego, no existe en la literatura helena 
una explosión de Memorias similar a la que conociaon los aftos finales de la República romana: los 
tres libros de recuerdos de Emilio Escauro; la obra de consulatu et de rebus gestis de Catulo (eos. 
100); las memorias en cinco o más libros de Rutilio Rufo; y, pw supuesto, los Commentarii de Sila^. 
Indudablemente, sería atractivo conocer las acidas líneas que Rutilio escribió sobre sus contemporáneos 
o la vosión que Catulo dio de su dramático consulado, pao aún en el caso de que se conservase algo 
más que la mera noticia de su existencia o algunos fragmentos deslabazados, el uso histórico de estos 
escritos estaría tremendamente costreñido por su motivación política, pOT su contenido apologético o 
reivindicativo y por su piüfii fonna literaria". Las Memorias de Sila moecen triplemoite la 
atención, pw cuanto salieron de la pluma del personaje que nos ocupa y porque parece que Salustio, 
Livio, Plutarco y Apiano las consideraron una fuente de primera importancia y las emplearon 
ampliamente"; y porque, desde la perspectiva moderna, se estima que su falsedad y su cínico afán 
apologético son responsables de una versión partidista y deformada de la época^. Desgraciadamente, 

" Vid M. Gwyn Morgan. CW 66, 1973, 478-9. Fletcher 1974 también ha señalado bastantes deñciencias. 
^ August, De civ. D. 2. 22; sobre el contenido y límites cronológicos de Hist. i, vid. Syme 1964 178-86. 
" La Penna 1976:283-5; la fama de Sila como libeitino (PluL, Comp. Lys. et Sulla 3) posiblemente derive 

de Hist. 1. 58-60M. 
" Sobre los libros de Escauro, Cic. Brut. 112; dt Catulo, ibid. 132; R. Rufo, Chaiisio, Grcenm. 1. 139. 18 

Keil. Sobre todos ellos y para k>s fragmentos de sus obras, vid. los apartados de Peter, HRR, ad loe. cit. 
" Nótese, por ejemplo, la observación de Rawson 1985:217 sobre popularidad y el éxito del género, que 

posiblemente se debiera a que, en muchos casos, era la única lectura ligera" disponible. 
'* La influencia de este escrito sobre autores posteriores es difícil de calibrar. La communis opimo es que el 

más dependiente fue Plutarco; ya se ha dicho como Camey ha negado la historicidad de La Vida de Mario, que 
el considera poco más que una serie de patrañas silanas hilvanadas por Plutarco, pero esto es quizá exagerado. 
La deuda de Salustio con Sila fue estudiada por G. Vitelli, SiFC 6, 1898, 353 y ss.; la narración de la captura 
de Jugurta y quizá la doble batalla de Cirta proceden seguramente de Sila, vid. I. Calabi, AÍAL III-5, 1950, 217 
ss. (citado por Syme 1964:155. Respecto a Livio, ya se han expuesto las conjeturas de Badián y, finalmente, 
Bellen 1975 ha señalado que la fuente más probable para App. Bciv L 98 (la correspondencia cruzada entre Sila 
y Valerio Flaco y que condujo al nombramiento del primero como dictator) es lógicamente, la autobiografía de 
SUa. 

" La autobiografía de Sila, 'cynical ai times in its bold mendacity" (Syme 1964 155; Badián, The Early 
Historians'',en T. A. Darty, (ed)., Laíin Historians, Londres 1966, 230-1), fue ya considerada poco fiable en la 
Antigüedad, vid. Plin. HN. 22.12, con el comentario de Moore 1973:13-14. 
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sólo tres citas directas de la obra sobreviven, pero por las referencias de otros autores se conoce su 
extensión (veintidós libros), algo de su organización interna y que Sila siguió trabajando en ella hasta 
las puertas de su muerte; el resto —incluyendo su título preciso— es conjetura. El estudio más reciente 
(Valgiglio 1975) sugiere que los Commentarii no fueron propiamente una biografía sino un relato de 
rebus gestis suis y que como tal, no comenzaban con el largo discurso sobre el origen de los Comelios 
que parece sugerir el ñagmento Gell. NA. 1.12. 16» Sulla 2P^, sino con la Guara Jugurtina. Si eso 
fuera así, Gell. NA. 20. 6. 3= Sulla 3P^ —un fragmento frecuentemente discutida- podría referirse al 
asedio de Aeculano durante la Guerra Social y los adversarios de Sila serian entonces los HirpinoS^. 

Gracias a que Sisenna era fértil en inusitata verba, sobreviven unos ISO fragmentos de sus libros, 
la mayoría de ellos en el de compendiosa doctrina de Nonio Marcelo; aplicando a ellos la llamada ley 
de Lindsay, ha sido posible reestructurarlos*' de modo diverso al propuesto en HRR I^ Pero la 
fascinación moderna*^ por Sisenna no procede de su peculiar léxico sino del misterio de su obra 
perdida, del período histórico que trató y de la alta estima que Cicerón, Salustio y Varro manifestaron 
por su obra y su talento. Las Historiae de Sisenna, al menos en 12 libros (difícilmente los 23 citados 
en el frag. 132P^), cubrían la Guerra Social y los disturbios consiguientes, quizá hasta la muote y 
funerales de Sila'^, aunque antes de entrar en materia, es posible que Sisenna tratara también la más 
lejana historia de Roma^. Modernamente se ha sugerido (Badián l%2b:47-61) que este historiador 
representa la voz de aquellos que habiendo pomanecido en Roma durante el Cinnanum tempus, 
optaron por Sila cuando la victoria era indiscutible, con el entusiasmo de los recién convertidos; la 
hipótesis fue inicialmente discutida por quienes no consideraban probada la presencia en Roma de 
Sisenna en eso años*^ pero los argumentos adicionales de Badián 1964:422-31 han solventado 
muchas de las objeciones expuestas y ganado general aquiescencia^. 

El Commentariolum Petitionis es un curioso documento ea forma q>istolar aconsejando a Cicerón 
sobre la manera de llevar a cabo su campafia electoral para el consulado del 67 y que tradicionalmente 
se atribuía a la pluma de Q. Cicerón. La investigación reciente sigue discutiendo el problema de la 
autoría*^ pero, a nuestros efectos, esta fuente contiene una invectiva contra el compoitamiento de 
Catilina durante las proscripciones y una lista de sus vfetimas^. La ^Kuición de un nuevo fragmento 
de un escritor antiguo no es un suceso OHriente y así ocurre con im pasaje de Juan de Antioquía en 
el que se transmite un texto de Diodoro que relata como, para calmar a la multitud tras serios 
disturbios, Sila hizo circular rumbes de que Roma iba a ser in^ îdida por los bárbaros; a primera vista, 
el fragmento parece referirse a los conflictos del afio 88 pero otras refer»KÍas (¡una segunda dictadura 

* Keaveny 1981b:269; cf. Pascucci 1975:285-9. 
*' G. Barabino, "I frammenti delle Historiae di L. Comelio Sisenna", Studi Noniani 1, 1967, 67-251. 
*^ E. Candiloro, "Sulla Historiae di L. Comelio Sisenna", SCO 12, 1963, 212-6; Badián 1964: 422-31; 

Frassinetti 1972:78-113; Calboli 1975:151-221; E. Paratore, "La legenda di Ennea nei frammenti di Sisenna", 
SludUrb 49-1, 1975, 283-96; Rawson 1979:327-49, por citar algunos trabajos. 

" Como sugiere Syme 1964:48 y 180. 
** Los fragmentos de esta temática dan pie a quienes, periódicamente, defíenden la existencia de un relato ab 

Urbe condita; el último en hacerlo ha sido Frassineti 1972:79-82. 
** Candüoro. art. cit. 214; Balsdon 1965:230-1. 
** El gran número de fragmentos de Sisenna relativos a procesos políticos —especialmente relacionados con 

la lex Varia— parecen implicar que, efectivamente, éste residía en Roma en los años en cuestión, vid. Calboli 
1975:170-220 y Rawson 1979:335-6. 

*' Aunque el rechazo de la autoría de Q. Cicerón viene de lejos, nadie ha sido capaz de presentar un 
argumento decisivo que pruebe que la obra es espuria, lo que ha reforzado la atribución tradicional vid. D. Nardo, 
// Commentariolum petitionis: la propaganda elettorale nella "ars" di Quinto Cicerone, Padua 1970; Richardson, 
Historia 20. 1971, 436-42; Lintott, JRS 62, 1972, 218; CL Nicolet et alii, "Le Commentariolum petitionis de 
Quintus Cicerón. Etat de la question et étude prosopographique", ANRW i-3, 239-77. 

*• Nicolet 1974c:381-95; id.. ANRW i-3, 257-77. 
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de Sila!) lo hacen tan confuso que es imposible prqwner de una datación coherente*'. De acuerdo 
con ciertas teorías, algunos capítulos de la Antigüedades Romanas deben de proceder de un panfleto 
político romano, quizá de época silana'", pero se ha argumentado que es más fácil considerar esos 
capítulos como un intento del propio Dionisio de explicar lo que todos los historiadores griegos 
pensaban que era la gran cuestión, cómo justificar el auge de Roma'*. La técnica escritoria de los 
scholia Bobbiensis; y su utilidad como fuente para la época de Sila han sido discutida por Badián 
1973:121-3; se ha resaltado también la simpatía de Veleyo Patetculo por la causa itálica, lo que 
redunda en su narración de la Guerra Social'̂ , y la utilidad de las historias locales por basarse en 
tradiciones no accesibles a las autoridades comunes; éste es el caso de Moisés de Khoren y su Historia 
Armenia y en, en mayor medida, de Memnón, cronista de Heraclea Póntica, cuyos escritos aportan 
interesantes datos sobre la situación de Asia a comienzos de las guerras mitridáticas". 

1.2 Fuentes epigráficas, numismáticas y arqueológicas 

Los avances arqueológicos de los últimos años y un cada vez nmyor número de hallazgos casuales 
han incrementado considerablemente el número de textos epigráficos relacionados con la época que 
aquí interesa^. Desgraciademente, este tipo de testimonios han de sex tratados con gran cautela, per 
cuanto su contenido es limitado y, sobre todo, documentan fenómenos aislados. Aún así, en una época 
en que la atención de las principales fuentes se concentra en una serie reducida de problemas 
—principalmente en las sucesivas crisis que fueron afrontadas con mayo' o menor éxito por las 
instituciones romanas— los nuevos datos epigráficos ayudan a ampliar la perspectiva y arrojan luz 
sobre aspectos que de otro modo quedarían oscuros. Así, una placa de bronce datada en el 87, registra 
la sentencia de un tribunal local y la sanción del gobanack>r de Hispania, que no es otro que C. 
Valerio C. f. Flacco'^ El hallazgo en Añica de una señe de cipos etruscos plantea con renovada 
fuerza la cuestión de la migración ultramarina de las gentes itálicas, especialmente en los momentos 
de gran crisis^. En Afrodisias, los trabajos arqueológicos en curso han desenterrado un considerable 
número de inscripciones, entre ellas dos del siglo n de la Era que reproducen documentos 
contemporáneos a la invasión de Asia por Mitrídates"; el primero conmemora la decisión de 
Afrodisias de tomar partido por Roma y el segundo contiene la carta de Q. Oi^io a la ciudad 
agradeciéndole la ayuda prestada durante esos años críticos; ambos documentos ilustran la actividad 
de los legados romanos durante las fases iniciales de la ofensiva mitridática, algo que las breves 

*^ Walton 196S:2S0-1; Katz 1975:122-4 ha tratado de sacar algo en limpio de él, cotitrastándolo con pasajes 
paralelos de Apiano, pero con éxito limitado. Lo poco que sobrevive de Diodoro acerca de tiempos que nos 
interesan es ahora fácil de consultar gracias al volumen preparado por Walton {Diodorus of Sicily, vol xii 
Fragments ofBooks xxxiii-xl, Londres 1967) para la Loeb Classical Libraiy. Sobre la conñanza que debe otorgarse 
a Diodoro, cf. Keaveney 1979:451-2. 

^ Un sumario de las diversas posiciones (especialmente las de Pohlatz y von Premerstein) en Gabba 
1960b:175-225. 

" Balsdon 1971:18-27 y Ferrara, CuUwa 8,1970,22-39; a pesar de ello, Gabba 1972:801 reafuma la posición 
contraria. 

" Gabba 1962:7-9; Vedaldi 1981:179-81. Se dispone ahora de la reciente edición de J. Hellegouarc'h, Velleius 
Paíerculus. Historie Romaine, París 1982. Vid. también Baldwin 1983:47. 

" Sobre Moisés de Khoren, Breglia 1979:95-108, reivindicando su valor para los sucesos de Asia a comienzos 
del siglo I. Para Memnón, se dispone ahora del completo comentario histórico de Janke 1963 y de la traducción 
al inglés (Sheik 1984) de algunos pasajes relevantes fr. 22. 1-10; 27. 5-6; 29. 5 y 33.1-10. 

** Vid. J. Reynolds, "Román Inscripüons, 1971-75", JRS 66, 1976, 174-99, 176-80; J. Reynolds et alii, 
"Román Inscriptions 1976-80", JRS 71, 1981, 122-3. 

" CIL P 2951a, con la bibliografía actualizada hasu 1985. 
*> Heurgon 1969b:284-94; O. Cartuba, Alhenaeum 54, 1976, 163. 
" Reynolds 1982:num. 2 y 3; traducción al inglés, en Sherk 1984:70-72. Vid. también Z. W. Rubinsohn, 

Historia 29, 1980, 50. 
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referencias de Apiano {Mith. 17 y 20) no hacen más que juntar. Otros hallazgos epigráficos de 
Acraifía y Atenas, en Grecia, y de Larino, en Italia, contienen dedicatorias honorífícas a la figura del 
EHctador. La inscripción de Acraifía honra a Sila como "salvador y benefactor" pero aunque 
desconocemos los motivos de tal homenaje, la fórmula recuoda dedicatorias similares de otras 
ciudades griegas^. La inscripción que el pueblo de Atenas levantó a Sila "por su valor y buena 
disposición", o&ece un intrigante desafío, porque es difícil encontrar motivos para celebrar la 
despiadada actuación de Sila tras la toma de la ciudad^. Finalmente, la última inscripción tiene el 
interés añadido de proceder del lugar de origen de A. Cluentio y Oppianico y es de siqx)na- que 
tuviera que ver con los disturbios surgidos a consecuencia de la victoria de Sila y que condujeron a 
la cause célebre de Quentio'". La ya vieja polémica sobre la datación de las numerosas dedicaciones 
a Jupito- Capitolino y al Pueblo de Roma que fueron colocadas en el Capitolio, en un monumento 
independiente pao próximo al templo de Jupitei^', por diversos dinastas y ciudades helenísticas, 
parece haber encontrado fiíudmente una solución; la disputa estaba entre los que - ^ r razones 
paleográfícas y el tipo de piedra empleado— mantenían una fecha en tomo al 80 para todas las 
inscripciones (Mommsen, Degrassi) y los que, por motivos históricos (Reinach, Larsen), las databan 
en tomo al 160; era difícil conciliar ambas posturas porque parecía evidente que se trataba de un grupo 
homogéneo de documentos". Mellor ha sugerido la más simple solución al problema: admitir que 
algunas de las dedicaciones fueron, efectivamente, (Míginadas antes de la época de Sila, pero que 
des^)aiecieron durante el incendio del Capitolio en el 83 y foaon Kjpaestas, junto con otras inspiradas 
por la pacificación silana de Asia, cuando se reconstruyó el templo^ .̂ 

Donde fallan otras fuentes, las monedas pueden ocasionalmente suplir el vacío, como sucede en algo 
tan anecdótico como el retrato de Sila^. Pero el testimonio numismático es, primariamente, la fuente 
idónea para entender la política monetaria y la marcha de la economía. Sin onbargo, cualquier intento 
hasta ahora de usar las acuflaciones de la época de Sila como medio para ilustrar la política económica 
o las dificultades monetarias de la República" han marrado pw causa del desacuerdo de los 
especialistas sobre cuestiones básicas. Recientemente, Crawford 1974, basándose en el número de 

" Farakks 1968:293-4=A£ 1971, 448; Sila ípuece como \fmtpa'u6p (cf. ILLRP 224 y 351) y sobre este 
título y su particular interisetación griega, vid. Combes 1966:9-49. Acraifía (ahora Akraq>hníon, anterioimoite 
Karditza), es una pequeña ciudad boecia en las laderas del Monte Ptoon, cerca de dos santuarios, uno de ellos 
con un oráculo de Apolo, vid. S. Lauffer, RE 33, 1506 y ss.; E. Touloupa, s.v. en E. Melas (ed.) Temples and 
Sanctuaries of Andera Greece, Londres 1972; D. Leekley-N. Efstratiou, Archaeohgical Excavations in Central 
and Northern Greece, Paik Ridge 1980, 14-15. 

'* Mitsos 1%7:14 n. 2; en la práctica, se trata de un conjunto de fragmentos, muchos de ellos publicados antes 
(/G IP 4103=5£G 24, 214) y otros ptoceáeates de los almacenes del Museo de Atenas. 

*° Torelli 1973:336-8. Sila q>arece como lDiJct(ator), como sucede en HJJtP 352-6. Otras inscripciones 
relativas a Sila y su época merecen menor interés. A. de Francisci, "Note sai praedia Dianae Tifatinae", RAALNap 
41, 1966, 241-6, ha publicado un nuevo terminas procedente del templo de Diana Tifatina; la inscripción es de 
época flavia pero menciona las tierras donadas a la diosa por Sila, posiblemente en conexión con la victoria del 
Mons Tifata en el 83. Una inscripción de Pompeya habitualmente datada en época silana, difícilmente puede ser 
tan antigua, vid CIL P 2509a et add, p. 938ILRP 348 et add.; Weber 1968:376-80. 

" Las inscripciones fueron publicadas por primera vez como corpus por A. Degrassi, BCAR 74, 1954, 19 y 
ss. (= Scripti Vari di Antichitá I, Roma 1962,415 y ss.; las piezas de ̂ x>ca repuUicana son lUtP 174-181 y sus 
fotografías corresponden a Imagines 85-90). 

" Resumen de la disputa, con su correspondiente bibliografía, en Lintott 1978:137-44 y Mellor 1978:319-21, 
CIL P 725-32, 2952-3. add. p. 941-2. 

" Expuesto inicialmente por en una nota adicional a R. Mellor, 8EA PfíMH, The Workship ofthe Goddess 
Roma in the Greek World, Góttingen 1975, 203 y ss., y luego, por extenso, en Mellor 1978:328-30. 

*• Vid. Zehnacker l%l:31-3; Crawford 1974:746; R. Wünsche, "Marius und SuUa". Münchener Jahr. der 
Bildenden Kimst 33. 1982, 7-38. 

*' Los factores monetarios, no siempre considerados debidamente, fueron, en no menor medida que la poUtica 
o la decadencia moral, responsables del colapso de la RqXiblica, cf. P. J. Cuff, "Quaesliones perpetuae tres", 
Athenaeum 55, 1967. 75-81; Lewick 1982:53-62. 
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cufk)s empleados, ha tratado de estimar el volumen de acuñación anual y los resultados muestran que 
la República sufrió una deflación crónica entre los años de la Guerra Social y el 63^. Los estudios 
numismáticos tradicionales también han conocido un importante auge*" y entre los logros más 
notables está la aparición de un completo y cuidado catálogo de la moneda romana republicana 
(Crawford 1974). Las monedas, por otra parte, ocupan un lugar importante entre la documentación 
histórica sobre Sila, en la medida en que éste introdujo ciertas novedades en la amonedación romana: 
se trata de acuñaciones independientes de la ceca de Roma, que incluyen un aureus, la primera moneda 
de esta clase desde el 209, y que reclaman el derecho del general romano a emitir numerario en 
campaña*". No menos importante es que los reversos y anversos de esas monedas y las de los 
sucesores de Sila se adornan con símbolos y escenas referentes a algunos de los episodios más notables 
de la vida del Dictador, cuya recta interpretación ha provocado más de una polémica entre 
especialistas^. Durante los últimos años, una línea de investigación numismática se ha consagrado 
al estudio de las monedas acuñadas por ambos bandos durante los conflictos bélicos de la época, cuyos 
tipos se explican en gran medida por razones propagandísticas^ ,̂ deduciendo a partir de tal premisa, 
la filiación "política" de los magistrados y sus aspiraciones. Esta aproximación, conducida sin 
referencias a las otras fuentes escritas y sin la cautela de tener muy presente la inseguridad en la 
datación de muchas series, ha resultado peligrosa por subjetiva y puede conducir a resultados 
sorprendentes'". 

Hace un siglo, Delbrück sugirió que la introducción del opus incertum tuvo lugar en tiempos de Sila. 
La aceptación acrítica de esta hipótesis ha dado pábulo a un nuevo mito de Sila, el que sostiene que 
el poiodo de la Dictadura fue un tiempo de extraordiaria actividad ccmstructiva y que las riquezas 
obtenidas de los proscripciones fueron empleadas "en el más ambicioso programa de edificación de 
la historia de la República"'̂ , en marcado contraste con épocas antmores en las que la recesión 

" Como T. Frank ya intuyó hace medio siglo, sin que supiera sacarle el debido partido. Nótense, sin embargo, 
las objeciones de Mattingly 1977:199-215. 

" H. Zehnacker, "La Numismatique de la République romaine. Bilan et perspectives", ANRW i-1, 266-96. 
*• Frier 1969:187; A. Keaveney, "Sulla Augur. Coins and Curiate Law", AJAH 7, 1982, 155. 
" Crawford 1974:75-82 sobre los aspectos cronológicos de las acuñaciones silanas, modificando las opiniones 

previas de Crawford 1964:141-8. Las dos emisiones más importantes fueron las que llevan la leyenda Imp. iterum 
(Crawford 1974 n. 359) y la de Imp. (n. 367) y aunque pueda parecer lo contrario, fueron puestas en circulación 
en este orden; una explicación de esta anomalía en Keaveney, "Sulla Augur", AJAH 7, 1982, 160. Sila fiíe un 
tema favorito de emisiones posteriores; su hijo Fausto {RE yil\ quaesior en 54, acuñó una moneda con el 
conocido tema de la rendición de Jugurta (Crawford 1974 n. 426. 1; Lenaghan 1964) y otra con símbolos 
sacerdotales que han sido empleados como prueba del augúralo de Sila, aunque quizá impropiamente (ibid. 373 
n. 359); el nieto del dictador, Q. Pompeyo Rufo {RE 41) también honró a su antepasado haciéivlolo ñgurar en 
las monedas (Crawford 1974:456-7 n. 434) y en el 44, L Emilio Buca {RE 37), emitió una moneda en cuyo 
reverso se representó el sueño de Sila antes de emprender la marcha sobre Roma en el 88 (Crawford 1974:487 
n. 480.1). Las razones para esta conmemoración son desconocidas, aunque quizá quepa suponer que Sila y Buca 
eran parientes lejanos. 

'̂  Alfóldi 1963:275-88; 1972:215-30; 1974:207-37; 1975:115-9; 1976:143-58; Crawford 1964:141-8; Kapossy 
1965:74-9; Frier 1967:111-8; Rowland 1966:407-19; Luce 1968:25-39. Cf. F. Panvini Rosati, "Gli stodi sulla 
numismática romana repubblicana e il loro contributo alia storia della Repubblica Romana", ANRW i-1, 1972, 
300-1. 

'̂ Se ha dicho, por ejemplo, que la cabeza de Apolo es un símbolo popularis (Luce 1968: 25-39) pero viW.la 
detallada refutación de Crawford 1974:731-2. El caso más llamativo es, quizá, Alfoldi que defiende la idea de 
que las acuñaciones de Sila presentan a éste como Romub, restaurador de una nueva Edad Dorada. Igualmente 
se debe a Alfbldi la noción de que Venus, la Victoria y otros motivos religiosos que aparecen en las acuñaciones 
silanas tenían la ñnalidad de hacer uso político de la protección de los dioses; esta presentación de un Sila impio 
y cínico, ha estado muy extendida entre algunos historiadores, pero ahora se considera que la piedad antigua podía 
ser más sincera que eso. 

" La frase es de P. Mackendrik, "Nabobs as Builders. Sulla, Pompey and Caesar", CJ 55, 1966,241-56. Más 
tarde este artículo fue incorporado a The Mute Stones Speak. The Story of Archaeology in Italy, Nueva York 1960 
(1983^) 141, de donde tomo la cita. 
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económica y el estancamiento detuvieron la actividad constructora. En la práctica, una cuidadosa 
consideración de la información disponible y de los datos proporcionados por las excavaciones 
arqueológicas recientes, no avalan tales teorías'^. Así, en uno de los ejemplos más citados de la 
"arquitectura silana", el Templo de la Fortuna en Palesbina, los trabajos arqueológicos realizados tras 
la Segunda Guerra Mundial y el estudio epigráfico de Degrassi no justifican una datación posterior al 
82; en cambio, existe ahora general acuerdo en considerar que los edificios son pre-silanos y que la 
única inta^rención del Dictador ñie posiblemente, la donación de los famosos pavimentos desenterrados 
en las excavaciones de los afios 30̂ .̂ Donde si que se llevó a cabo una importante labor de 
renovación urbanística fue en el área de los Comitia, donde se derribaron edificios anteriores que 
habían perdido funcionalidad, se pavimentó y se colocó una estatua ecuestre de Sila in rostris'^. Y 
la mayor empresa de la época fue la reconstrucción del Capitolio y de los edificios anexos destruidos 
en el incendio del 83^^ siguiendo ilustres precedentes, los nuevos edificios se ornamentaron con 
piezas traídas de Grecia como botín de guerra, pero a pesar de su alto valor progandístico y simbólico, 
los trabajos progresaron despacio y el templo estaba por terminar en el 69^. 

2. Estudios Generales y Tendencias de la Investigación 

Para los historiadores de la Antigüedad, la Historia de la Repiiblica tardía constituye el máximo 
desafío. La mayoría de ellos coincide en que desde la época de los Gracos hasta la batalla de Actium, 
la Res publica vivió en un estado de continua crisis que, a la larga, condujo al colapso del sistema. 
Escribir, si no de las causas de la situación, si al menos de la evolución del conflicto, parece tarea 
obligada. La tesis de Ch. Meier de que la vida política de la res publica libera conducía 
necesariamente (Krise ohne Alternative) a la Guara Civil y al Principado^* es compartida por muchos 
pero no constituye en absoluto la communis opinio. Por el contrario, hay quien considera que la vida 
cotidiana del Foro en absoluto anunciaba los desastres subsiguientes y que sólo una serie de 
imprevistas casualidades y sucesos provocaron el CO1Í̂ >SO final^'. Del punto de vista que se elija 
depende la perspectiva desde la que se enjuicia el tiempo de Sila. 

Y si la autopsia de la difunta res publica continua siendo un tema popular, la indagación histórica 
más practicada concierne a la estructura de la vida política romana en tiempos de Sila y el modo en 
que debe de ser entendida. El problema es fundamen^dmente metodológico —poca o ninguna evidencia 
inédita puede {qx}rtarse al debate— y merece un tratamiento mucho más extenso del que puede dársele 

'" Para una lista actualizada de los ediñcios construidos entre el 82 y el 78, vid. F. Coarelli, "Public Buildings 
in Rome between the 2^ Punic War and SuUa", PBSR 45. 1977, 22. 

"" Los mosaicos son los mencionados en Plin. HN 36. 185. Una exposición reciente de estas cuestiones en 
G. Gullini, ANRW i-4, 1972, 752-60; la datación de este templo afecta a toda la cronología del arte republicano 
y, especialmente, a la arquitectura, vid. L. Crema, ANRW i-4 (1972) 651-54. El estudio de los epígrafes en 
Degrassi, MAL 14-2, 1969. 111-41 (,=ScrUli vari diAntichitlá 4, 1972, 2-22). 

•" Coarelli 1977:166-238, que sustituye el anterior tratamiento de Gjeretad, OA 2-2, 1941, 97-158. 
'* SalL, Cat. 47, 2 y Aj^. Bciv. i. 83 y 86. 
'" Sobre el expolio de edificios en Grecia, Abramson 1974a: 160; 1974b: 1-25; algunos relieves decorativos 

encontrados en el área pueden —a juzgar por su similitud con los motivos empleados en las monedas de la 
época— proceder del Capitolio o del edificio cercano donde varios reyes y ciudades del mundo Helenístico 
colocaron las dedicatorias a Júpiter y Roma (Bertoldi 1968:39-54; Giuliani 1968:55-62); sobre la situación del 
Capitolio tras el fuego, vid. Boettiius 1962:27-33. 

^ Meier 1966:201-5; en la 2' ed. véanse además pp. xlüi-lüi. 
" El principal proponte de esta tesis es E. Giuen (Gnien 1975:498-507) quien defiende que hasta las visperas 

de la Guerra Civil del otoik> del 50, las instituciones permanecían intactas y la tradición de gobierno y su knaw 
how resistieron incólumes rencillas e intrigas. 
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en estas páginas^; pero desde el momento en que afecta a las reglas de juego a las que se sometieron 
(o quebraron) Sila y sus oponentes, el tema merece que se le preste cierta atención. Por un lado están 
los que consideran que la vida política de la República romana estaba marcada por los conflictos entre 
facciones distintas. El fundamento de este punto de vista arranca de los trabajos seminales de M. 
Gelzei'' y se basa en las generalmente exhaustivas biografías de F. Münzer para la Realencyclopádie, 
aunque el máximo desarrollo y difusión de la Faktionthese proviene de una serie de influyentes 
investigadores angloamoicano^^ que, inspirándose en un modelo histórico próximo, la red de 
relaciones personales y familiares mediante la cual se aseguraba poder y cargos públicos la clase 
dirigente inglesa del siglo XVm, niegan que tales facciones fueran partidos políticos y tuvieran 
programas en el sentido moderno del término, como pretendía cierta historiografía pasada. Por el 
contrario, empleaban sobre todo los vínculos nacidos de la cognatio, la alunitas, la amicitia y la 
clientela para ganar ofício y beneficio. Los partidarios de este acercamiento metodológico creen que 
el estudio de tales grupos, de su formación y de sus componentes, es básico para comprender los 
objetivos y las maniobras políticas de esa época. Teniendo en cuenta la pobreza de la fuentes, estos 
investigadores han tratado de completar la documentación disponible y no es extraño que, incluso 
empleando la misma perspectiva, alcancen conclusiones distintas y divo-gentes. Todos parecen estar 
de acuerdo en que la vida política se polarizó en tomo a la gens Metella y a sus enemigos; no hay 
unanimidad, sin embargo, en la determinación de los componentes de ambos grupos*^ y sobre todo, 
en el papel que personalidades destacadas como Mario, Emilio Escauro, Sila y Pompeyo jugaron en 
el asunto* .̂ Los practicantes de este método, generalmente adjetivado prosopogrétfico, han alcanzado 
sus mejores resultados resaltando lo sucedido en los afios 90; lo que antes se caracterizaba como a 
decade of inaction at home and abroad, se considera ahora como un tiempo de graves tensiones 
internas y de enfrentamientos que a la postre acabaron en la Guerra Social y en sucesivos conflictos, 
a cuál más grave. En el campo concreto que nos interesa, la aplicación del método ha producido 
resultados beneficiosos en la medida en que se conocen mejor los primeros pasos de la carrera política 
de Sila y las circunstancias en que se produjeron'^ 

Sin embargo, el método prosopográñco no ha ganado el asentimiento de todos y hay quien duda de 
la permanencia y (^ratividad política de esas facciones* .̂ Los argumentos en contrario se basan en 
resaltar como en Roma, además de numerosas y contradictorias obligaciones sociales, los 

" Broughton 1972:250-61; C. Nicolet, "Prosopogrq)hie et histoire sociale. Rome et l'Italie á l'époque 
républicaine". Ármales ESC 24, 1970, 1209-28; L. Stone, "Prosopography", Daedalus 100, 1971, 46-79; cf. 
además, Brunt 1965:1-20; id., JRS 58, 1968, 229-32; Seager 1972:53-58. 

" Resulta altamente significativo que, al comienzo casi del perio<k> que nos ocupa, apareciese reeditada Die 
Nobilitát der rom. Republik, la obra más significativa de M. Gelzer (Kleine Schriften, vol. 1, 1962). 

" R. Syme, L. R. Taylor, H. H. ScuUaid, E. Badián, E. A. Astin, entre otros. Para valorar la influencia de 
Gelzer al otro lado del Canal de la Mancha es muy revelador la lectura del prefacio del traductor de la obra de 
Gelzer citada en la nota anterior (Gelzer 1969:xi-xiv), así como b s elogios contenidos en la reseña de Badián, 
JRS 57, 1967, 217 y ss. 

" Un ejemplo de estas vacilaciones en Gabba 1972:783, que se resiste a designar con todas sus letras a estas 
facciones aunque admite la existencia de un grupo aglutinado por los Mételos —la classe política tradizionale y 
sus oponentes, en la mayoría políticos jóvenes de actitud mucho más agresiva, qualunque sia la denominazione 
con la quale si vaglia indicarla. 

** Viene al caso la discusión sobre el p i ^ l de Mario a partir del a. 100: mientras Badián 1964:34-70 sostiene 
que éste y sus partidarios constituían la facción anti-metela, Gruen 1966a:42-43 piensa que Mario, más que 
oponerse, cortejó a los Mételos. 

'̂  Nótese el trabajo de Gruen 1968, que emplea la evidencia de tos pleitos criminales como ^x>yo de la 
documentación tradicional, en el supuesto de que muchas de esas causas resultaron de las disputas políticas, cf. 
Beaid 1985:65-68. 

" Las principales críticas en Meier 1966:162-200 y también en Introduction á I'anthropologie politique de 
l'Aníiquité classique, Paris 1984, esp. 45-81, resaltando la especifidad de la vida política romana y, por to tanto, 
la inutilidad de comparaciones con biglaterra en el siglo XVm. Otros argumoitos contrarios en Brunt 1965:1-20 
y Shatzman 1974:197-222. 
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acontecimientos del último siglo de la República —el Bellum Sociale, las guerras civiles y las 
proscripciones— fracturaron la sociedad a lo largo de líneas que no necesariamente coincidían con los 
grupos familiares, a la vez que la violencia del momento y el surgimiento de grandes personalidades 
socavaron los vínculos familiares e incrementaron la libertad de posición de los individuos. Estas 
mismas consideraciones obligan a poner en duda la existencia de un grupo de influencia política 
organizado por la gens Metella y previene contra el empleo de las causas criminales como signo 
necesario de polarización partidista. 

En resumen, se trata de una procelosa polémica de la que no hay fácil escape y de la que tampoco 
se ofrece todavía una solución equitativa* :̂ por un lado, el etiquetado mecanicista de la gente de la 
que han hecho gala en ocasiones los inosopógrafos, ha restado credibilidad general a un método de 
trabajo que ha conseguido también brillantes resultados; de otra parte, no se puede negar la justeza de 
las observaciones de sus críticos pero la inteligencia de la vida política romana de esta época no resulta 
favorecida por la ausencia total de cualquier pauta de comportamiento. 

Una importante, pero breve, discusión de La marcha de la investigación general del período es la 
contribución de Gabba para el primer volumen del ANRW, que está concebido para continuar la 
traidición del influyente Badián 1962a. En lo que respecta a las visiones genoales que sólo una gran 
Historia puede dar, las carencias y los anacronismos del veterano volumen IX de la Cambridge Ancient 
History han sido repetidamente seflalados; nada de extraAo tiene que se esperara con interés la 
publicación de los volúmenes de la Storia di Roma correspondientes a este período y que, 
previsiblemente, incorporarían al tratamiento general los avances últimos en campos concretos y 
difundirían las nuevas pautas de la investigación. Sin embargo, la aparición en 1980 del volumen IV 
de la Storia di Roma, Dai Gracchi a Silla no ha satisfecho las expectativas, porque su autor, aún 
ofreciendo una completa y exacta relación de los principales sucesos, ha olvidado o no ha querido 
hacerse eco de algunas de las dicusiones entre historiadores que han marcado la renovación de la 
investigaciones sobre este período". Hay que destacar también la aparición, con una larga 
introducción del editor y un addendum bibliográfico— de una paite inédita de la Storia di Roma que 
la muerte de G. de Sanctis dejó inconclusa: se trata de los cai^tulos referentes a la Guara Social y 
sucesos posteriores; como es lógico, muchas de las teorías de De Sanctis están desfasadas pero el libro 
sigue mereciendo una detenida lectura porque contiene un buen análisis del coup d'etat del 88". 

Los últimos años han sido pródigos en biografías de Sila. Yendo en orden cronológico, tenemos, 
por un lado, el sugestivo y ácido ensayo de Badián 1970b que, aunque no es una biografía en el 
sentido estricto del término, resume estudios previos, presenta a Sila bajo un prisma no muy común 
y simboliza, quizá mejor que cualquier otro trabajo, la orientación y las conclusiones de cierta 
historiografía anglosajona de los años 60-70 sobre este poíodo. La originalidad de Badián consiste en 
suponer que las fuentes del período están viciadas por los excesos de la propaganda del mismo Sila 
(es decir, por sus Memorias) y por otro material de tendencia prosilana. Badián resalta lo que de ilegal 
e inconstitucional hubo en las actuaciones de Sila, la ayuda de Mario en los inicios de la carrera del 
joven patricio y, a diferencia de la presentación tradicional del personaje como salvador de la 
República, el ensayo lamina con un veredicto de culpabilidad para el Dictador como causante del 
colapso del sistema republicano. 

Un marcado contraste presenta la obra de Keaveney 1982d, la primera biografía completa publicada 
en inglés en los últimos SO aflos y que, aún habiendo sido escrita para un público más amplio que el 

" Estos problemas han servido al menos para espolear la indagación detallada de las relaciones familiares y 
sociales romanas y su repercusión política y partidista, vid. J. Andieau-H. Bruhns, Párente el Slratégies Familiales 
dans l'Ataiquité romaine. Actes de la table ronde des 2-4 octobre 1986 (París, Maison des Sciences de THomme), 
Roma 1990. 

" Por ejemplo, los años 90 son calificados como un periodo "di ordinaria amtninistrazione" (p. 261); la 
pretura de Sila se coloca, sin discusión, en el 93 (p. 270). Sin embargo, nótese el apéndice (pp. 479-82) con 
interesantes observaciones sobre los años iniciales y la carrera militar de Sila. 

" Nótese, por ejemplo, en pp. 130-40, la presentación de la Confederación Itálica como un anticipo del 
Risorgimento italiano del pasado siglo. 
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especialista, constituye una lectura de interés para éste, poique denva de la disertación doctoral del 
autor e incorpora los resultados de otros estudios publicados en diversas revistas. Leyendo el libro, uno 
tiene la impresión de que a Keaveney le sucedió lo que a otros biógrafos, que durante el proceso de 
investigación simpatizan en exceso con su personaje y pierden la imparcialidad. El Sila que retrata 
Keaveney es el miembro de una estirpe de segundones que, movido pOT orgullo de familia y el deseo 
de sacar adelante la res publica, fue capaz de triunfar incluso a pesar de la oposición de sus iguales. 
Y lo que se desprende del libro es que el éxito se debió a ima afortunada mezcla de cualidades 
personales y de suerte, una imagen que, posiblemente, resulta muy cercana a la que el propio Sila se 
preocupó de legar a la posteridad; cuando surgen las inconsistencias de las fuentes y es difícil mantener 
lo anterior (la Marcha sobre Roma, la Paz de E>árdano, las proscripciones), Keavaney trata siempre de 
encontrar una solución que deje bien parado a Sila, bien minimizando los datos antiguos, bien 
negándose a plantear algunas de las cuestiones subrayadas por otros investigadores. Aún con estos 
problemas de enfoque —lo apologético puede explicarse como una subconsciente reacción ante el 
hipercríticismo previa- esta biografía es esencial para el especialista. 

La tercera biografía es la de Hinard 198Sa. Escrita no tanto para el especialista como para el público 
culto —carece de notas pero incorpora una selecta Orientation bibliographique— no deja de constituir 
un útil complemento de los dos títulos anteriores, porque aporta una visión distinta y no contaminada 
por el enjuiciamiento de la figura de Sila que sufren Badián y Keaveny y porque, a pesar de su 
carácter divulgativo, no deja de contener interesantes sugerencias. 

3. Sila en familia 

Poco se ha escrito sobre Sila y su familia; los escasos datos disponibles son descorazonadoramente 
vagos y hay otros aspectos de la vida del Dictador más interesantes y prometedores en resultados. En 
consecuencia, el relato de Plutarco—el más largo y detallado que ha Üegado hasta nosotros— ha sido 
aceptado sin demasiada crítica. Salustio, por el contrario, plenas se refiere a los años juveniles de 
quien fue su Bestia Negra; aún así, dibuja un interesante retrato del inexperto y nada joven quaestor 
y algunas de sus peculiaridades difícilmente cuadran con la imagen que se deriva del retrato 
plutarqueo. Estas discordancias han despolado la curiosidad de los investigadores, que han logrado 
algunos avances notables en este campo. 

3.1 Los años iniciales 

Maiorum gloria posieris quasi lumen est, ñeque bona ñeque mala eorum in occulto patitut^. En 
el caso de Sila, su fama personal eclipsó de tal modo la de sus ancestros que éstos aparecen en el 
registro histórico con formas desdibujadas e imprecisas, cargando las tintas en los aspectos 
negativos''. Del padre de Sila, Plutarco sólo facilita el dato de su modesta situación económica {Sulla 
1.2) y sólo la mención de su hijo en los Fasti y en otros documentos epigráficos ha permitido rescatar 
su p^nomen; de la madre, nada se sabe y tampoco hay noticia explícita de otros hermanos, aunque 
la referencia a un Nonio Sufenas como sobrino del Dictador (Sulla 10, 3), deja claro que éste tuvo al 
menos una hermana. 

Salustio y Plutarco están de acuerdo en que la familia de Sila sufría de una progresiva decadencia, 
pero discrepan en los matices. Mientras que el filósofo griego implica que si Sila salió de la penuria 
(ilustrada con la famosa anécdota de que en sus años mozos compartió techado con gente de condición 
libertina)'^ a la que le condenaba la ruina y la pérdida de prestigio de los Comelios durante el siglo 

" Salí., lug. 85, 23. 
•' Sobre los antecesores de SUa, vid. Rossi 1980:479 y Katz 1982:148-9. 
" Suüa 1, 2-4. 
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n, fue sólo y exclusivamente por obra de la Fortuna. Las referencias de Salustio a la educación de Sila 
y a su excelente dominio del latín y el griego, aún admitiendo un grado considerable de ignavia 
maiorum (Salí., BJ 95, 3), cuadran mejor con lo que se espera de una familia bien situada social y 
económicamente. Por otro lado, el provechoso matrimonio de L. Comelio, el padre de Sila, con una 
rica señora, indica también que se trataba de una gens menos desprestigiada y con más caudales de 
lo que Plutarco da a entender. Badián sugiere que el padre de Sila pudo haber ejercido alguna 
magistratura, quizá la pietura, y que la ausencia de noticias al respecto no debe de extrañar 
ccmsiderando el incompleto estado en que ha llegado a nosotros la documentación de ese tionpo. En 
apoyo de esta sugestión áiSbt notarse un pasaje de Aiñano scksK las convosaciones preliminares que 
condujeron a la paz de Dárdanos (Mith. 54) y que generalmente se pasa por alto*': Arquelao tratando 
de ablandar a Sila, le recuerda la amistad que imía al padre de éste C(HI Milrídates. ^ i a n o no 
especifica las condiciones en las que se desarrolló esta curiosa relación pero lo más probable es que 
el padre de Sila entrase en contacto con Mitrídates en razón del desempeño de un misión oficial, bien 
como magistrado, bien como senadOT integrante de una de las numerosas legaciones romanas que 
visitaron el Este en esos afios**. 

Todas estas considoaciones, unidas a la zpaseMt facilidad y éxito con que Sila recorrió los primeros 
escalones del cursus honorum, parecen motivo sobrado para dudar de la exactitud del relato plutarqueo; 
polneza familiar y un difícil comienzo no dejan de ser circunstancias de gran efecto i»opagandístico 
que el ¡Hopio Sila pudo emplear en sus Commentarii para justificar una entrada tardía en la vida 
pública y para resaltar aún más los propios logros'^ y que Plutarco pudo aceptar sin comprobaciones 
en la medida en que cuadraban bien con su concepción de la felicitas süana. En un intento para 
restaurar la versión tradicionalmente acq)tada —esto es, la de Las Vidas—, Keaveney ha tratado de 
concordar los testimonios de Plutarco y Salustio*'. sugiriendo que la infancia de Sila pudo 
desarrollarse en cierto confort, recibiendo la educación adecuada de un romano de buena familia; pero 
la muerte de su padre, —como parece sugerir la increpación recogida en Sulla 1,4— le dejó destituido 
de recursos y dependiente de su madrastra. Lo que queda sin resolva es el modo oí que Sila padre 
alcanzó tan ventajoso matrimonio o las razones pw las que su esposa, la madrastra de Sila, queriendo 
a éste como a su projpio hijo (Sulla 2, 8), le abandonase en pobreza para hacerte luego su hoedero. 
En cualquier caso, tras analizar la renta pagada por Sila, Keavoiey se ve obligado a reconocer que la 
insistencia de Plutarco en la pobreza de Sila no deben tomarse literalmente: era polxe sólo en relación 
al standard de otros nobiles. 

Otro aspecto de los afios mozos de Sila en el que Plutarco se recrea es el relacionado con la afición 
por el teatro y el trato con las gentes de la farándula. El joven Sila pasó mucho tiempo en compañía 
de actores y bufones y continuó firecuentando su compañía durante el resto de su vida* .̂ Nicolás de 
Damasco afirma que Sila llegó a escribir algunas ¡nezas teatrales de carácter satírico y que éstas 
todavía se representaban medio siglo después de la muerte del Dictadcn^; la communis opinio 
mantiene que tales ejercicios dramáticos — probablemente atelanas que hacían burla de relatos 
mitológicos—** deben de correqx)nder a la fase bohemia de Sila pero nada impide que fueran escritas 

*' Posiblemente porque le pasó desapercibido a Münzer, RE iv, 1517 n. 379. La relevancia del pasaje es 
resaltada por Hinard 1985:21. 

*• Cf. E. Will, Histoire politique du monde Hellémstique, ü, Nancy 1982, 462-76; Sherwin-White 
1983:93-101. 

•' Badián 1970b:4-6. 
** Keaveney 1980:165-8 y, de forma abreviada en Keaveney 1982:7-8. 
" Sulla 2, 6; 36, 1-2. Cf. Garlón 1964:137-56; Garton 1972:141-67; Pociña 1976:304. En esta conexión debe 

tenerse en cuenta la carta de Sila a los artistas dionisíaoos, Sheik 1969:263-66. 
** FGrH ü n. 90 fr. 75; la disponibilidad de las obras dramáticas silanas largo tiempo después de su muerte 

es un dato al que F. Leo, Mermes 49, 1914, 161-95 concede especial importancia. 
" Sobre el carácter de estos escritos, ver la convincente argumentación de C. A. van Rooy, Sludies in 

Classical Satire and Related Theory, Leiden 1975,153. Garton 1972:143 ha sugeñdo que la preferencia de Sila 
por un genero liviano, en vez de la tragedia, quizá se deba a que, al igual que en el caso de César, se evitaba así 
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en otros momentos de su vida. 

3.2 Las esposas y los hijos de Sila 

Según Plutarco, fue precisamente la inclinación por las gentes del teatro la responsable de la 
promiscuidad sexual de Sila'°°. Además de con su legitimas, Sila compartió lecho con actrices —entre 
ellas, muy probablemente, Nicopolis, una ferviente y generosa innamorata— y con otros personajes de 
mala fama como Metrobio, 6 A.\)aiQ)56<;"''. Sin embargo, no deben achacarse a esta debilidad 
de carácter los repetidos ensayos nupciales, sino a que, como sucedía con otros contemporáneos de su 
condición social, Sila empleó el matrimonio como medio de fomentar las relaciones sociales y, 
consecuentemente, de avanzar en el cursus honorum. Desgraciadamente es tan poco lo conocido de 
sus consortes que es difícil hacerse una idea no sólo de su identidad, sino incluso de su número. Como 
podía esperarse, la fuente principal para esta cuestión es Plutarco quien informa que Sila contrajo 
matrimonio en tres (o dos) ocasiones antes del 89 y repitió otras dos veces entre esa fecha y la de su 
muerte (Sulla 6, 20-23; 35, 2). Según Plutarco, cuando nuestro personaje era todavía joven, se casó 
con una tal IXía; la fecha y duración de esta unión no pueden ser establecida'"^, p^o sí que nació 
de ella una hija, comúnmente identificada con la esposa de Q. Pompeyo Rufo"". La forma IXia 
se considera generalmente una corrupción de 'IouXía*°* y desarrollando esta posibilidad, 
Keaveney 1980:168 ha sugerido que quizá se tratase de una hermana de los Julio Césares; una relación 
de esta clase habría, sin duda, facilitado el acercamiento de Sila a Mario, quien a su vez estaba casado 
con una Julia. Pero hay poco fundamento para la sugerencia, desde el momento en que parece 
impensable que el vínculo de Sila con una familia de tal prominencia hubiera pasado desapercibido; 
esto es doblemente cierto en el caso de los Julio Césares, si C. Julio César Estrabón llegó a sentir 
contra Sila tal inquina como la que el propio Keaveney 1979: 451-60 sugiere. . 

La segunda esposa fue una A'iXÍa, sobre la que Plutarco no añade ningún otro dato, por lo que 
se sospecha que quizá el biógrafo confundió sus fuentes y produjo tres mujeres de donde sólo había 
dos: de nuevo, A\XÍa quizá sea una corrupción de los nombres anteriores o de KXoiXia, la mujer 
de la que Sila se divorció con cierta premura en el 89, bajo el pretexto de esterilidad. Como en los 
casos anteriores, poco más se sabe de ella, pao Cloelia es un nomen nada frecuente, que corresponde 
a una influyente gens de Terracina, cuyos miembros tuvieron cierta participación en la vida pública 
por los años en que Sila pudo haber estado casado con esta misteriosa mujer'"'. 

la referencia a una reputación abierta al ataque por todos los lados. 
"" En algún lugar perdido de sus Hisloriae, Salustio parece haber sostenido la misma opinión, vid. PluL, 

Comp. Lys. et Sullae 3, 3. 
"" Sobre Nicopolis, Sulla 2, 7. Para Metrobio, *«/ . 2. 6 y 36, 2. 
"•̂  Pero véase, en contrario. Badián 1970b:13 nota 37. 
'"' App. Bciv. i. 56; cf. MUnzer, RE s.v. Cornelius n. 412. Del matrimonio se conocen al menos dos hijos, 

posiblemente gemelos Q. Pompeyo Rufo, tr.pl. 52 (cf. Bioughton, MRR ii 236). quien emitió monedas 
conmemorativas del consulado conjunto de sus dos abuelos (Crawfoid 1974 n. 434); y Pompeya, la esposa de 
Julio César, vid. Miltner, RE s.v. Pompeius n. 52. Tras la muerte de su marido, la hija de Sila se beneñció de los 
expolios de la proscripción, al llegar a poseer la viUa de Mario en Baiae (Plut., Mar. 34.4; cf. D'Aims 1968:185-8 
y Badián 1973:121-32). 

'~ Münzer, RE ix 1000 s.v. Ilia n. 2 e ibid. x 892 s.v. ¡ulius n. 542. 
"" Varios Cloelii fueron personajes de sustancia. T. Cloelius (o Cloulius) fue monetal en 128 (Crawford 

1974:285 n. 260); otro T. Cloelius fue quaestm en el 98 (Crawford 1974:331 n. 332). Wiseman 1967:263-4 
sugiere que el primero puede ser el padre del cuestor, mientras que éste quizá deba identificarse con T. Cloelius, 
un non obscuras terracinenses que murió estrangulado mientras dormía, según noticia de Cicerón (Pro Roscio 
Amer. 64); a su vez, el general del mismo nombre que peleó contra Pompeyo en el 83 (Plut, Pomp. 7,1-2) puede 
ser éste último (cf. Broughton, MRR ii 65; Crawford 1974:332) o un pariente cercano. Sin embargo, una relectura 
del pasaje de la biografía de Pompeyo rinde KoíXio^ resultando más conveniene su identificación con C. 
Caeüus Antipater (App., ficiv. i 91; Tupün 1979:137-49). 
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Sin duda, el más relevante de los matrimonios de Sila fue el que tuvo lugar en el 89, con la reciente 
viuda de Emilio Escauro, Cecilia Métela, hija del influyente Cecilio Mételo Delmático. El matrimonio 
posiblemente tuvo lugar inmediatamente después de la elección consular y debe de entenderse como 
reflejo de la entrada de Sila en el exclusivo grupo de los Mételos. Aún así, se trató de algo más que 
una boda de conveniencias, puesto que Métela se ganó la conñanza y el aprecio de Sila'" .̂ Del 
matrimonio nacieron tres hijos, los gemelos Fausto y Fausta y un tercero que murió poco antes que 
su madre, cuando Sila era ya dictador"". 

La última boda de Sila sucedió pocos meses después de la muote de Métela. Plutarco refiere 
las románticas circunstancias del encuentro del entonces Dictador con su futura mujer, una sefiora de 
buena posición, hija de Valerio Messala y hermana de Hortensio y ella misma divorciada poco antes 
(Sulla 35, 5 y ss); evidentemente, resultaría interesante conocer la identidad del marido, porque 
procediendo ella de una familia con vínculos con Mario, entra en lo posible que el nombre de éste 
fuCTa uno de los incluidos en la lista de proscritos"". Valeria y Sila hicieron vida en común por 
abvdedor de un afio y el padre no tuvo ocasión de conocer a su última hija, nacida después de morir 
él y apropiadamente llamada Postuma. No habiendo referencia alguna posterior sobre personas de tal 
importancia, es muy probable que madre e hija no sobrevivieran a Sila por mucho tiempo (Camey 
1961a: 78). 

4. El cursus honorum de Sila hasta el 88 

Esta es una de las parcelas de la investigación que registra mayores avances. La comparación del 
testimonio de Plutarco con el resto de las fuentes disponibles ha permitido pn^ner una nueva 
reconstrucción de esos afios que resalta el papel de Mario como iHotector de Sila, a la vez que se 
rectifican las fechas de los pasos iniciales de la carrea política. 

4.1 Las primeras etapas del cursus honorum 

Comienzo con la versión de Plutarco para estos afios, complementada con las referencias de otros 
autores e interpretada según la communis opinio. Según el relato de ^ iano , Sila comenzó su vida 
pública como quaestor, en el mismo afio en que Mario alcanzó el consulado por primoa vez. Sila tenía 
entonces 30 afios de edad y poca o ninguna experiencia militar"". Plutarco implica que tan tardío 
arranque se debió a que la penuria de juventud bloqueaba cualquier aspiración a una carrera pública, 
pero que. Fortuna iuvante, la herencia combinada de su madrastra y de una amante le permitió vencer 
ese obstáculo y su primer nombramiento fue para servir en Numidia en el ejército consular de Mario, 

"" Vid. Sulla 6, 22 y 37, 3. Métela, además, debió jugar un importante papel asegurando la estabilidad del 
nuevo régimen impuesto después del 83; a ella se deben los manejos que condujeron al matrimonio que aseguró 
la alianza entre Sila y Pompeyo, Sulla 33, 4=Plut., Pomp. 9, 2). 

"" Fausto Sila {cf. RE s.v. Cornelius n. 377) se encargó de px>ner en escena los juegos que el testamento de 
su padre prometía a la plebe urbana (Cic, Sull. 54); sobre las acuñaciones que llevan su nombre, Crawford 1974 
n. 426 y Lenaghan 1964:131-49. Su hermana gemela {RE iv 1599 s.v. Pompeius n. 436) estuvo casada con C. 
Memmio y de ellos nació el trib. pl. de 54 (Wiseman 1967:164-7); sobre el romance entre Fausta y Saiustio, vid. 
Moreira Alves 1964:3-5. El tercero de los retoños de Sila y Métela debió de morir hacia el 81 (Sen., ad Helv. 
12. 6; Camey 1961a:75). Sobre las circunstancias de la muerte de Métela, vid. infra al tratar de la defunción del 
propio Sila. 

"" Badián 1962:60. Divorcios por razones políticas fueron frecuentes en aquellos años, como sucedió en los 
casos de Pompeyo y M. Pupio Pisón. 

"" La edad de Sila se deduce de la observación de Plutarco (Sulla 6,1 8), de que fiíe cónsul en el 88 
íKvniKOVxa *évi\ "ycTOVcix;, lo que sitúa su nacimiento en el 138. Vid. Salí., lug. %. 1 rudis antea 
et ignarus belli. 
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quién según cuenta Valerio Máximo, no ocultó su desdén al saber el nombre de su cuestor y su 
inexperiencia"". A pesar de todo, Sila alcanzó gran prestigio militar y una considerable popularidad 
tanto con el cónsul como con los soldados; un encuentro con Boco se desarrolló en mutuo aprecio y 
desembocó en la entrega del propio Jugurtha'". Plutarco añrma que esta circunstancia fue el 
comienzo de la fricción ente Mario y Sila, puesto que aquél se volvió envidioso del éxito de su 
subordinado y éste no hacía sino echar lefta al fuego con una actitud fanfarrona que encontró eco oitre 
algunas pesonas, los enemigos de Mario'". La situación de extremo peligro creada por la invasión 
de Cimbrios y Teutones aplazó las posibles diferencias entre general y subordinado y Sila permaneció 
a las órdenes de Mario en las sucesivas campañas de los afios 104 y 103 como legatos; está 
documentada su actividad contra los Tectosages y, más tarde, siendo tribunus, negoció un tratado con 
los Marsos'". Sin embargo, en 102, como empeoraban las relaciones con su comandante, Sila 
decidió cambiar de ejército y pasó a servir bajo las órdenes del otro cónsul, Q. Catulo, que vigilaba 
la vertiente moidional de los Alpes para impedir la infiltración de los Cimbrios. En el nuevo destino, 
Sila se encargó de tareas importantes, que cumplió con buenos resultados: la pacificación militar de 
ciertos pueblos alpinos y las tareas del comisariado del ejército, en las que, por cierto, alcanzó un 
importante éxito"^. Finalmente, la disputa se manifestó en toda su amplitud tras la victoria de 
Vercella sobre los Cimbrios; Catulo y Sila parecen haber reclamado más crédito por la victoria del que 
Mario estaba dispuesto a conceder. "En circunstancias tan nimias y pueriles" —concluye Plutarco— "se 
fundamentó el odio de ambos, que más tarde condujo a los desmanes de la Guena Civil y después a 
la tiranía y a la perversión de todo el Estado" {Sulla 4, 6). 

Muchos historiadores dudan de la exactitud de esta versión, que parece muy parcial, en contraste 
con el sobrio relato de Salustio, que parece proporcionar las claves para un recto entendimiento del 
problema. La primera discordancia es que en una campatla como la númida y finente a una caballería 
superior a la romana, se confíe al nuevo cuestor, rudis antea et ignarus belli, la delicada misión de 
reclutar e instruir las fuerzas a caballo, a las que más tarde condujo en la marcha sobre Cirta. Y a la 
luz del texto de Valerio Máximo antes citado, s(Mprende tamlnén que alguien que no gozaba de la total 
confianza de su comandante recilnera el más sensible encargo de la de guerra, las negociaciones con 
Boco, que Sila llevó a cabo con plenos poderes"^. La explicación plausible que armoniza la 
inexperiencia militar de Sila con tan extraordinario grado de confianza es que nos hallamos ante otro 
ejemplo de la práctica del sistema de clientelas, en el que el personaje en ascenso, Mario, hace todo 
lo posible para promocionar la carrera de uno de sus clientes. £>e este modo, la coincid^cia de su 
elección consular con la de Sila a la cuestura deja de ser una casualidad para convertirse en una 
relación de causa y efecto'"'. En este sentido, un punto de cierta importancia que no queda del todo 
resuelto es conocer de qué modo Sila había conseguido evadir los decem stipendia, los afíos de milicia 
obligatoria, sin poner en peligro un futuro cursus honorum. Caben dos explicaciones: o Sila poseía 
tales influencias que bien pudo haberse escapado de lo que era normal para otros (Badián 1970b:6) 

"" Sulla 2. 4; Val. Max. 6. 9. 6. 
'" SaU.. lug. 96, 102. 105-13. 
'" No cabe duda de que Sila estaba extremadamente orgulloso de su actuación en Numidia (Sulla 3, 4=Plut, 

Mar. 10, 7-8) y de que en Roma existió una tradición que le hacía el verdadero vencedor de la guerra; muy 
probablemente, esta creencia surgió mis tarde, cuando los detalles precisos de la guerra jugurtina habían 
desaparecido de la memoria y Sila y sus partidarios podían decir que éste, habiendo capturado a Jugurta, había 
llevado a cabo la hazaña más decisiva de la guerra. Las estatuas que Boco regaló al pueblo de Roma en el a. 90 
(Sulla 6. 1) debieron contribuir poderosamente a la difusión de esta creencia. 

'" Para la identidad de estos Marsi, vid. supra, en el apartado dedicado a ^ñano. 
"* Sulla 4. 3. La fuente de la noticia parece ser el propio Sila, puesto que Plutarco lo afirma sobre la 

autoridad de las Memorias del dictador. 
"̂  Nótese bel. lug. 102. 4 en el Salustio hace notar Sila llevó la voz cantante en la primera entrevisto con 

el Rey númida. 
"* Es más, Sila pudo haber sido elegido cuestor extra soriem por su futuro comandante, como Thompson 

1962:17 ha demostrado que sucedió en ocasiones. 
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o, como sugirió Mommsen, en aquel tiempo, un cumplimiento nominal de la obligación podía servir 
en algunas circunstancias. Cabe igualmente que bajo la influencia de la lex Villia Annalis, el requisito 
de los decem stipendia previos a la cuestura pudiera entenderse cumplido a una edad determinada; ese 
mecanismo formaba parte de las reformas introducidas por Sila y Keaveney 1980:171-3 piensa que éste 
pudo haber consagrado en letra un uso ancestral. En cualquier caso, y por lo que sabemos, la carrera 
de Sila en este estadio es bastante atípica larga, a una edad tardía y casi todo el tiempo bajo el mismo 
comandante'". Es muy posible que se tratara de compensar con ella el retraso inicial, que Mario y 
el propio Sila podían ver como obstáculos para futuras ambiciones. Esta impresión parece confirmarse 
si se c(msidera el orgullo que Sila manifestó siempre por su actividad militar y el uso que hizo de ella 
en otras etapas de su cursus honorum^^*. 

Tampoco parece cierto que, después del triunfo de Mario en el 102, las relaciones entre éste y Sila 
se deterioran tanto como Plutarco da a entender. Es más, los episodios de las campanas de los años 
siguientes pueden interpretarse como demostración de que los lazos que unían a ambos personajes eran 
todo menos laxos. Así, el episodio de Sila transfiriéndose del ejército consular de Mario al de su 
colega tiene un cierto aire de irrealidad, desde el monento que existían obligaciones legales que 
impedían a un subordinado realizar un movimiento de esa clase sin la autorización del superior'", 
amen que es difícil de imaginar a Catulo, en aquel momento uno de los protegidos de Mario, 
aceptando a quien había desertado de éste. Como se ha mencionado antes, el relato de Plutarco 
depende aquí de la autobiografía silana y es probable que nos encontremos ante un suceso narrado 
desde un punto de vista interesado. Ante todas estas consideraciones, ha ganado credibilidad la idea 
de que el traslado de Sila de un ejército consular a otro fue la respuesta de Mario ante la ^)arente 
debilidad de las techas de Catuio; tras sus andanzas por la Penúisula Ibérica, la división de las tribus 
germánicas en dos grupos independientes'^, cambió por completo los planes de Mario y conviitíax>n 
el flanco guardado por Catulo en el punto débil del dispositivo defensivo romano. Por un lado, las 
fuerzas a su disposición no parece que íwxsa lo suficientemente numerosas para cubrir el inmenso 
frente que se le asignaba'̂ *; por otro, los Alpes formaban una barrera defensiva natural que impedía 
los movimientos del invasor pero que ocultaba las intenciones y movimientos de los Cimbrios, que 
disponían de varios pasos para cruzar el obstáculo'^ las opciones que le cabían a Catulo eran esperar 
a los invasores en la llanura o tratar e impedir que completaran el cruce. Por lo que conocemos, él se 
decidió por la segunda alternativa, con el resultado de que cuando los Cimbrios rebasaron las defensas 
del saltus tridentinus, forzaron la retirada del ej^ito romano a posiciones al sur del Pó. Pero es que 
además de los Cimbrios, Catulo quizá tuviera que enfrentarse a la amenaza de las tribus alpinas. 

'" Cf. Broughton, MRR ü 557; Badián 1970b:8; Rossi 1980:482. 
"• Vid. Sulla 5, 1. 
'" Sobre magistrados —pnncipalmente quaestores— abandonando antes de tiempo su comisión, vid. E. Badián, 

"The Silence of Norbanus. A Note on Provincial Quaestors under the Republic", A/PA 104,1983,156-171; Badián 
señala como en el propio Mario, siendo legatus de Mételo en Numidia, buscó deseperadamente el peimiso de su 
superior antes de marchar a Roma. 

'^ Por razones fáciles de entender, la Volkerwandening germana fue un tema predilecto de la historiografía 
alemana de entreguerras {cf. las referencias a ella en Lewis 1974:91 nota 3) pero que no ha perdido interés para 
los historiadores de los últimos años. En cualquier caso, como la duración del proceso migratorio ocupa varias 
décadas y la información disponible no es muy abundante, las últimas investigacicxies añaden poco a lo ya 
conocido, vid. Demougeot 1978:910-38. 

'̂ * Catulo desplegó en Vercella 20000 hombres (PluL, Mar. 26.5), lo que viene a conesponder a dos legiones 
más el suplemento habitual de auxilia, vid. Lewis 1974:95-%. 

'^ De nuevo se ha vuelto a sugerir que los Cimbrios no entraron en la llanura padana atravesando uno de los 
pasos centrales de la cordillera, sino que la siguieron hacia el Este hasta que el terreno más caminero del Véneto 
les permitió torcer hacia el Sur (Loóse 1972:231-51); el inconveniente de esta reconstrucción es que convierte 
un primer encuentro en el saltus Tridentinus en un contrasentido. Por ello, el Brennero u otro de los puertos 
vecinos encaja mejor con lo conocido. Respecto a la fecha del cruce, probablemente Lewis 1974:91-2 tiene razón 
suponiendo que no fiíe en el invierno del 102/101 sino tarde en el verano/otoño anterior, lo que no es totalmente 
incompatible con el testimonio de Plut, Mar. 23. 3. 
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quienes pueden haberse sentido movidas en su belicosidad por las noticias de la llegada de los 
Cimbnos y la presencia y los movimientos de las fuerzas romanas. Todas estas consideraciones, más 
la escasa fama de Catulo como comandante pueden haber movido a Mario a enviarle a uno de sus más 
hábiles oficiales, cuyas misiones concretas —las que Plutarco afirma que "le llevaron al poder y la 
fama"— son difíciles de precisar a partir del sumario recital de las fuentes; las bibus alpinas con las 
que luchó se identifican comúnmente con los Tigurines, pero esto es pura conjetura y Sila pudo tener 
su campo de operaciones en otras comarcas de los Alpes'^. 

Por lo tanto, el conflicto entre Mario y Sila se desarrolló más lentamente de lo que Plutarco y otros 
autores parecen admitir, máxime cuando Mario, tras sus victorias sucesivas sobre Númidas, Teutones 
y Cimbrios, estaba en la cima de su poder y gloria. El enfientamiento, por lo tanto, debió de surgir 
más tarde, pero la única indicación fiable de datación es la derivada del proceso judicial en el que Sila 
se vio envuelto tras su regreso de Capadocia y ello nos lleva directamente a un punto discutido. 

4.2 La pretura de Sila y su datación 

Según el relato de Plutarco, tras haber sido desmovilizado hacia el año 100, Sila se amparó en su 
prestigio militar para pujar por la pretura; inicialmente resultó un fracaso pero alcanzó el cargo al afio 
siguiente. Plutarco transmite la explicación de este fracaso que escribió el pn^io Sila a la plebe 
romana que esperaba con ansia los grandes espectáculos que ofrecería como aedilis. El biógrafo de 
Queronea añade su propia visión, más profana, del asunto: Sila no compró suficientes votos, una 
opinión ilustrada con algunos ácidos comentarios sobre la venalidad de su personaje. Una vez 
desempeñada la pretura, Sila recibió una provincia ultramarina en la que llevó a cabo hazañas más 
notables que el entretenimiento de sus convecinos, reponiendo a un dinasta capadocio en el trono y 
entrevistándose con el enviado del rey de los Partos, un encuentro que le convirtió en el primer romano 
—como hace notar Plutarco— que mantuvo negociaciones con ese pueblo, iniciando así una larga y 
turbulenta relación'^. Una vez llevados a cabo estos menesteres, Sila regresó a Roma, donde 
Censorino le había acusado de recibir dinero de un aliado; aparentemente, Sila salió indemne del 
proceso, que no llegó a celebrarse porque el acusador retiró los cargos. 

Estos son, en resumen, los hechos según Plutarco; el relato en su sencillez, pasa per alto importantes 
cuestiones que han merecido especial atención de los investigadores. Desde el punto de vista del 
Senado, Asia Menor en esos años es un territorio especialmente sensitivo; en el fondo del asunto late 

'" Los Tigurines fueron otro de los pueblos gennanos arrastrados por los migiantes Cimbrios y Teutones, pero 
que no llegaron a cruzar los Alpes. En cambio se instalaron en Norici tumuli que abandonaron en fuga ignobili 
et latrocinio, a lo que parece, tras las noticias de la denota en Vercella (Floro 2. 21-22); la identiñcación de los 
Tigurines como el objetivo de Sila es de E. Sadée, RhM 88, 1939, 43. El éxito de Sila en las funciones de 
comisario de intendencia debe datarse —como propone Lewis 1974:94— tras la derrota de Catulo junto al río 
Athesis, a fines del 102, puesto que aún quedaban provisiones para el ejército de Mario cuando ambos se 
reagiuparon en la primaveraA'erano del 101. 

'^ Las causas y el resultado de la conferencia son difíciles de establecer. Las fuoites hablan tanto de 
amicitiam populi Romani petare {Per. 70; c/. Sulla S. 4-6) como de la conclusión formal de un tratado (Florus 
iü. 11. 4; cf. Fest IS; Vell. Pat. ü. 24. 3). Aunque no hay evidencia positiva de que los acuerdos cualesquiera 
que fueseír- de la Conferencia del Eufrates fueran ratificados en Roma, la repetición del encuentro entre un 
enviado parto y Lucullo en el 69 sugiere, en opinión de Cimma 1976:232 y Keaveney 1981a:292-6, que 
efectivamente fueron aceptados por el Senado. La motivación de la conferencia del 96 fue, según 
Liebmaim-Frankfort 1969a:171 y Keaveney 1981a:291-6, que ambas partes trataban de asegurar sus esferas de 
dominio en unos años en que la región sufiria de desestabilidad años más tarde, Luculo (PluL LMC. 30.1) recibió 
una oferu semejante. Sherwin-White 1984:220 sospecha que la iniciativa parta se debió a la actividad de SUa con 
ciertas tropas armenias no identificadas en nuestras fuentes, pero que este investigador piensa se trataba de los 
soldados de Tigranes, entonces rey vasallo de los partos; como el embajador de Partia fue condenado a muerte 
a su regreso, Sherwin-White concluye que el acuerdo logrado con Sila —y no la cuestión del protocolo— no debió 

' de satisfacer al monarca parto. 
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la continua referencia de las fuentes a Mitrídates y sus intenciones expansivas, cuestión que queda 
faersí de la temática este artículo, aunque, dada su importancia en la explicación de acontecimientos 
por venir, pueda hacerse mención a ellas en las páginas siguientes'^. Independientemente de eso hay 
otros asuntos más puntuales que afectan a Sila. La primera es determinar cuál fue su provincia; en el 
discurso ante Mitrídates en el 85, éste se describe a sí mismo como KiXiKia^ 'opxcov'^, lo que 
plantea el problema tanto de la constitución formal de dicha inovincia como de sus límites, 
especialmente cuando los acontecimientos narrados por Plutarco tienen lugar en Capadocia, donde 
ayudó a entronizar a Ariobarzanes, enfrentándose a una facción de capadacios y a sus aliados 
armenios'". La explicación más plausible para esta discrq)ancia es que nos encontramos más con 
una prouincia que con una provincia (Badián 1964:161) y que Sila era sencillamente el procónsul de 
Asia, cuya jurisdicción, ^at no definida, quedaba a su discrección o que tuvo un mando similar al de 
M. Antonio contra los piratas'^. 

En segundo lugar, la cronología de los acontecimientos de Anatolia es tremendamente confusa y 
reposa en gran medida sobre las datas, más seguras, de las magistraturas romanas. La estupenda 
reconstrucción del edifício cronológico que hizo Th. Reinach, situó, sobre los datos de Veleyo 
Patérculo, el gobierno provincial de Sila en los aftos 93-92, y esta fecha ha sido genialmente 
aceptada'^ hasta que un notable trabajo de Badián desafió cuaquier datación anteriw situando la 
inctura de Sila en el 97 y el gobierno provincial al alto siguñnte. La nueva hipótesis concuerda con 
la imagen que transmite Plutarco (Sulla S, 1) de alguien que no estaba di^uesto a que su prestigio 
militar cayese en el olvido a la hora de ganar oficio, a la vez que situar la pretura en el 97 permite 
llenar diez aflos de vacío inexplicado e inexplicable en la carrera de una persona ambiciosa'^. 

Sin embargo, la nueva cronología no cuadra tan bioi con la sucesión de los hechos en Anatolia 
(quizá pcHque cualquioa es discutible) y en los últimos aftos ha habido quienes han discrepado de la 
propuesta de Badián, volviendo a la anterior datación o han ido sugiriendo nuevas fechas. La princqial 
evidencia para sostener el aflo 93 es un pasaje de Velleyo Patérculo que sitúa la ¡netura de SUa el aflo 
antes del comienzo de la Guerra Social, pero que B^üan rechazó por su imixopiedad cronológica'^'. 
La única posibilidad de salvar el dato es suponer, pw ejonplo, que Patérculo empleó un lenguaje poco 
preciso y que praetura debe entenderse como propraetura; de este modo, SUa regresó a Italia en el 

'" Vid. por extenso, D. Magie, Román Rule in Asia Minor, Princeton 1950, 1092 ss.; Sherwin-White 1984; 
Will, Histoire poütique du monde Hellénistique, vol. ü, Nancy 1982 ,̂ 462-86; Liebmann-FrankfoTt 1969:164 ss. 
Otros estudios aparecerán citados «i lo que sigue pero nótese que muchos de ellos están más preocupados por 
las cuestiones de política interna romana que por d examen de la dq>k>macia senatorial en Anatolia. 

'" Aî M Mith. 57; idéntica denominación en su informe al Senado en el 84, cf. App^ Bciv i, 77 y en el 
testimonio de de Vir. ill. 75: praetor Ciüciam prouincia habuil. Cf. D. Maggie, Román Rule in Asia Minor, 
Princeton 1950. ü, 1163-4. 

*" Cf. también Liv. Per. 70. El testimonio de Plutarco tiene espeaii valor por su dependencia directa de la 
nairación del propio Sila. 

'" Sheiwin-White 1976:5 y ss.; E. Wül, op. cit, 466-8; Sherwin-White 1984:220 y ss. 
'^ Cf. Broughton, MRR ii. 18. Para la historia de la cuestión, vid. Badián 1962a:222 y las referencias citadas 

allí. 
'^ Aunque no es menos cierto que la hipótesis de Badián transfiere el hueco a los afk>s posteriores. Para evitar 

tal contratiempo, Summer 1978:395-6 ha supuesto que Sila fiíe edil en el 98, tras ser derrotado en su primer 
embite por la pretura, y que después del obligado bienium, alcanzó la praetura urbana en el 95 y el gobierno 
anatolio el año siguiente. La hipótesis parece innecesaria desde el momento en que Plutarco —posiblemente un 
derivativo de las Memorias de SUa— nada dice al respecto del edilato y el silencio de Sila a partir del 95 puede 
explicarse más simplemente suponiendo que la acusación de Censorino, aunque no trajera consecuencias penales, 
si dañó de tal manera la reputación de Sila que ^>arcó en vía muerta su carrera política. Sobre la aceptación de 
la nueva fecha, vid. Broughton, MRR iü 20-21. 

''' Vell. Pat. ii. 15 L. Sylla anno ante (sr. 90) praetura funaus. Aceptándolo literalmente, el pasaje obliga 
a suponer que Sila pudo haber sido pretor en el 92-91, realizar su urea en Capadocia y regresar a Italia a tiempo 
para presenciar el comienzo de la Guerra Social. 
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91 lo que significa que el gobierno provincial ocurrió en el 93"^. Desde otra perspectiva, 
Sherwin-White 1977:173-83 ha criticado la reconstrucción de Badián, acusándole de cierta 
manipulación de las fuentes y de dejar sin explicar circunstancias como la identidad de las tropas 
armenias a las que se enfrentó Sila. Sin embargo, el reexamen de la evidencia (más la proporcionada 
por la amonedación de los Aríarátidas, unos datos que él considera esenciales pero que no fueron 
aprovechados por Badián) conduce a conclusiones confusas y llenas de innecesario escepticismo. 
Curiosamente, Showin-White data la pretura de Sila ea una fecha que no es el 97, como suponía 
Badián sobre la base de Plutarco, ni el 93, como quiere la versión tradicional, sino el 95. Esta 
convinción parece desprenderse del examen de las acuñaciones c^iadocias, aunque tal evidencia es 
inconclusiva per se y está marrada por una larga controversia entre especialistas sobre aspectos 
básicos'̂ ^. En última instancia, el problema de la datación de la pretura de Sila puede ser reducido 
a una comparación de la fiabilidad de Plutarco y Veleyo Patérculo (Keaveney 1980a: 149-57); si se 
acepta la veracidad de Veleyo, la fecha derivada es el 93; si en cambio se prefiere el testimonio mucho 
más preciso de Plutarco, la reconstrucción de Badián cuadra perfectamente con lo que cuenta el 
biógrafo de Queronea y satisface también otros requisitos. 

43 La actividad de Sila hasta el 90 

La nueva cronología afecta igualmente a la fecha del proceso judicial que aguardaba a Sila a su 
regreso a Roma {Sulla S, 12) —en el 95 según Badiíu). La acusación fue la acostumbrada de 
repetundae^^, hecha por C. Marcio Censorino, quien más tarde spirece estrechamente ligado a las 
actuaciones de Mario"^ Por este motivo. Badián considera que es ahora cuando surge la enemistad 
entre Sila y Mario a consecuencia probablemente, de la soie de turbulentos escándalos políticos que 
sufrió Roma en el 95 y que acabó en empate, pero no sin resultados para Sila, la incomparecencia de 
Censorino le libró de una condoia judicial pao su prestigio resultó tan dafiado por la acusación que 
hubo de retirarse de la actividad pública durante los siguientes tres o cuatro aftos. 

Otro aspecto de la carrera inicial de Sila notablemente clarificado tras una polémica entre 
investigadores'^ es el que concierne a las funciones y cargos sacerdotales desempeñados por Sila. 
Suet de Gram. 12 incluye a Sila en la lista de los Augures y los historiadcHes no han teiüdo demasiada 
dificultad en ligar ese dato con los símbolos augúrales {lituus et simpulum) que aparecen en las 
monedas del propio Sila del afto 84 y en las conmemorativas de su nieto Q. Pomponio Rufo en el 
54'"; a más abundamiento. Apiano (Bci'v i. 79) especifica que la reposición en su cargo sacerdotal 
fue una de las condiciones que Sila solicitó al Sertado en su famosa carta. Todo junto considerado, los 

"̂  Sordi 1973:376-7 y nota 16, citando otros ejemplos en los que praelor se usa para referirse a un 
promagistrado. 

'" M())iklom 1968:241-58; Simonetta 1977:36-39. 
'" La naturaleza exacta de la acusación es desconocida, debido a la discrepancia en las fuentes: mientras que 

Sulla 5.12 lo describe como un caso de soborno por un aliado, Fir. Mat, Math 1. 7. 28 dice que fue un sploliatae 
provinciae crimen. Sobre el proceso, vid. Gruen 1968:168. 

'" Sobre las relaciones entre Censorino y Mario, vid. Badián 1970b:9-10. Esa relación no es tan evidente para 
Gruen 1966:51 y nota 116 (=Gruen l%8:231-33) pero si la acusación de Sila no fue provocada por motivos 
políticos y éste era efectivamente culpable, todo el affaire queda sin una explicación bien necesaria, sobre todo 
considerando la extraña conducta de Censorino. Como podía suponerse, Keaveney 1982d:4S absuelve a Sila de 
toda conducta deshonesta o ilegal y considera que todo el asunto fue provocado por nolñles envidiosos que no 
podían estomagar el ascenso de Sila. 

"* Frier 1967 111-18 Badián 1968 26-46; Frier 1969 187-99; Badián 1969 199-201; A. Keaveney, "Sulla 
Augur. Coins and Cúnate Law", AJAH 7. 1982, 150-171, esp. 150-4. Cf. J. R. Fears, The Coinage of Q. 
Comificius and Augura] Symbolism on Late Republican Denarii", Historia 24, 1975, 598. 

'" Crawford 1974 v? 359 (Sila) y n' 434 (Pompeyo Rufo). Este mismo numísmaU ha rechazado como 
improcendente los símbolos augúrales que iq>arécen en la acuñaciones de Fausto Sila {ibid. 373 n. 359) por 
considerar que pueden referirse al augurado de él mismo. 
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datos parecen apuntar a que Sila fue augur contemporáneamente con su ascesión al consulado en el 
aflo 88'^. Sin embargo. Badián 1968:26-46 ha señalado que la evidencia literaria y epigráfica 
disponible no permite sostener que Sila ñiese augur antes del 1 de Noviembre del 82, es decir, tras su 
regreso victorioso a Roma, la muerte de Emilio Escauro- en el 88 supuso la accesión al augurado de 
L. Comelio Escipión Asiagenes y Sila sólo podría haber sido augur ese afío si se le hubiera eximido 
de la ley que prohibía a dos miembros de la misma gens ser augures al mismo tiempo o si Comelio 
Asiagenes hubiera sido depuesto'^. Por ello. Badián considera que el puesto sacerdotal reclamado 
por Sila en la carta al Senado fue el que le anrespondía en el coUegium pontificium, mientras que el 
augurado fiíe parte del botín de Porta CoUina, conseguido tras enviar a Comelio Asiagenes al exilio, 
lo que equivalía en la práctica a su deposición. La hipótesis de Badián ha encontrado bastante 
aceptación entre los especialistas, pero no explica satisfactcHiamente la presencia de los súnbcdos 
augúrales en las monedas del 84-83. Lo más probable es que el ¡ituus y el simpiúum tuvieran intención 
propagandística, para indicar a los destinatarios de las monedas que el imperium de Sila había sido 
concedido tras los augurios de costumbre y que, por lo tanto, lo detentaba validamente y con sanción 
divina, a pesar de la declaración de hostis publicus emitida por Cinna'^. 

Aún aceptando como pausible la idea de que la acusación de Censorino dafió seriamente la 
reputación política de Sila, es claro que en el 91 éste no era ya un personaje maldito de la política 
romana, como muestra patentemente el incidente del grupo escultckico donado por Boco al Pueblo de 
Roma y que Plutarco narra con notable detalle. Posiblemente Sila empleó los afios de silencio 
maniotñando para recuperar la dignitas perdida y el incidente, narrado en Sulla 6,1-7, revela hasta que 
punto sus intentos habían sido coronados con un relativo éxito. Como se sabe, el rey númida Boco, 
con ocasión de su nombramiento fonasi de socius et anúcus populi Romaru}*^, regaló al pueblo de 
Roma un grupo escultórico representando lo que posiblemente, constituía su niáxima apwtación a la 
amicitia romana: la rendición de Jugurta En el grupo estaban representados Jugurta, Boco y Sila. Del 
relato de IHutarco se desprende a las claras que Mario tomó a mal la presencia áR Sila en dicho gnsjpo 
(o la ausencia suya), interpretándolo posiblemente como un ataque directo contra su dignitas. Plutarco 
afiade que el incidente —y Sila—, fueron empleados por una parte del Senado "que habían convertido 
la disputa con Mario en la principal razón de su actividad política" (nut . Mar. 32) y esta referencia, 
unida a que la aceptación y posteriw colocación del grupo escultórico, requería una decisión positiva 
del Senado, da pie a pensar que Mario tenía cierta razón en ver todo el asunto como una movida 
contra él y que en el afio 91 algunos quizá vieran en Sila un serio candidato a próximas elecciones 
consulares'*^. 

4.4 El Bellum sociale y Sila 

Cualquiera que fueran los planes de uno y otro bando, las necesidades militares de la recién estallada 
Guerra Social zanjaron la disputa de las estatuas e impusieron otro retraso para Sila en el avance del 
cursus honorum. El conflicto exigió que todos los varones hábiles tomasen las armas y en el 90, las 
fuentes presentan a Sila como uno de los legati sirviendo a las órdenes del cónsul L. Julio César en 
el Samnio y la Campania" ,̂ y aunque aseguran que el comportamiento militar de Sila le reportó gran 

"* Broughton, MRR ii. 44. Cf. Fñer 1967:117-18: Sidla's coinage cf84B.C. wüh symbobafthe augúrate 
on the reverse emphasizes his demandsfor restoration qfrank, property and priesthood and the i¡leg<üity ofthe 
measure which had removed him. 

'" Nuevo examen de las pruebas en Keaveney, "Sulla Augur. Coins and Cúñate Law", AJAH 7,1982,150-4. 
'*" Crawford 1974:374; Keaveney, art. cií., 159 y as. 
"' Plut, Mar. 32; cf. SaU.. lug. 104. 4-5; Diod. xxxiv/xxxv39; cf. Cimma 1976:248. 
"' Badián 1970b: 12-13; Keaveney 1982:47. 
*** La lista de los comandantes romanos del 90 se conserva en el relato de App.. Bciv i. 40. Los legati a las 

órdenes de ambos cónsules se reparten de un modo que está lejos de ser casual y que {Kobablemente responde 
a las facciones políticas de aquel momento: las peisonas que de un modo u otro pueden ser relacionadas con los 
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dignitas^**, ésta difícilmente pudo haberse derivado de lo que sabemos sobre el primer año de la 
guerra, en el que Sila jugó un papel bastante gris al principio: la misión encomendada a Sila fue 
guardar el flanco de su comandante mientras éste operaba contra Asemia'^^ mientras que en la 
segunda parte de la campaña, su tropa cooperó con Mario, entonces procónsul, contra los Marsos'^. 

En el aflo 89 la situación estratégica cambió radicalmente, debido a que la fuerza de los aliados 
itálicos se disipaba y Roma recobraba la iniciativa. Sila continuó sirviendo en el sur, ahora como 
legatus a las órdenes del cónsul L. Porcio Cato, pero parece que a la muerte de éste, fue investido con 
un mando superior, quizá similar al detentado por Mario el afio antes'^. La cronología de esta 
campaña es difícil de establecer, aunque las fuentes parecen dar a entender que Sila se hizo cargo del 
asedio de Pompeya después de que Aulo Postumio Albino hubiera sido asesinado pac sus propios 
soldados'^; con anterioridad, Sila se había empleado contra L. Cluentio al que derrotó en una batalla 
cerca de Ñola y aunque no pudo tomar esa ciudad, el 29 de Abril entraba en Stabia. En Junio, el 
cónsul T. Didio resultó muerto en combate y Sila se hizo cargo de su mando. Con la fuerza combinada 
de sus tropas y las del cónsul difunto, logró rendir Pompeya antes del final del verano para. 

Mételos sirvieron a las órdenes de César, mientras que Rutilo seleccionó sus lugartenientes entre los miembros 
de la/dctio contraria —uno de ellos el propio Mano. 

'" Per. 75; Plut., Marius 33. \=Sulla 6. 3-4; Eutr., v 3. 3; Diod., xxxvii 2. 8; Val. Max., i 6. 4; y Oros., v 
18. 22 se refieren a Sila como consularis, quizá por haber maloitendido la afirmación de Livio, loe. cit. 

'̂ ' Cf. FronL, Strat. 1. 5. 17. Aunque el suceso se presenta como un ejemplo de extremo ingenio en una 
situación adversa, lo que de verdad cuenta Frontino es como Sila, mientras custodiaba un convoy de provisiones 
y máquinas de sitio, fue atrapado en mala situación por un cierto Duilio, que le forzó a negociar. 

"' La credibilidad de este episodio (App., Bciv i 46) ha sido puesta en duda (Salmón 1%7:3SS y ss.; Badián 
1970b:12 nota 35) desde el momento en que la mejor documentación no indica que Sila operase en el mismo 
teatro que Maño y que el encuentro con los Maisos recuerda a otro que el propio Sila tuvo con esa misma gente 
durante la Guerra Civil. Salmón piensa que el episodio es una distorsión introducida por Sila en sus Memorias 
y encaminada a probar la decadencia de Mario (Plut,. Mar. 32. 2=Sulla 6. 2). Sin embargo, como ha señalado 
Keaveney 1982c, el texto de Apiano no signiñca necesariamente que Sila y Mario estuvieran físicamente juntos; 
es una singularidad del estilo de Apiano la tropa por el nombre de su comandante y quizá lo que aquí se quiera 
indicar es que todas o una firacción de las fuerzas a las órdenes de Sila fueron agregadas al mando de Mario para 
una operación concreta. 

'*̂  Aunque en las fuentes sólo aparece como legatus (cf. Per. 75; Diod., xxxvii 2. 8), Sila actuó de un modo 
tan independendiente y sus operaciones alcanzaron tal preeminencia que todo sugiere que era algo más que un 
simple legatus (Bioughton, MRR ii.35). Es más, al igual que Mario el año previo, Sila se hizo cargo de las tropas 
de su cónsul cuando éste resultó muerto en combate. Salmón 1967:364 discrepa de esta concepción, dudando de 
que Sila hubiera gozado de más mando que los otros consulares que luchaban en su 6<ente, A. Postumio Albino 
(pero vid. irfrá) y T. Didio; más probablemente, las fuentes están influenciadas por los Commentarii del propio 
Sila, quien trató de dar la idea de que él sólo estaba a cargo del "frente Samnita". Nótese sin embargo, que el año 
anterior, Q. Servilio Cepión había recibido un mando similar al de Maño simplemente por haber realizado una 
salida que desbarató el asedio al que le sometían sus contrarios. 

"' La identidad y la categoría de este Aulo Postumio Albino no está aclarada; tradicionalmente se le tiene 
por vir consularis (Broughton, MRR ü, 37 y üi 173, j.v.) pero vid. Mttnzer, RE, Tostumius" n* 34; Harmand 
1967:276, quienes no lo identifican necesariamente con el eos. 99. En cualquier caso, quien aquí interesa era 
legatus cum classis {Per. 75) al mando del asedio de Pompeya, circunstancia en la que fue asesinado. Sila se hizo 
cargo del sitio una vez muerto Albino, pero hay quienes prefieren ponerte a las órdenes de Sila desde el principio. 
La naturaleza del infamen crimen perduellionis que Per. 75 atribuye a Albino (o \asfalsae et innanae suspiciones 
de Val. Max ix. 93) aguardan clarificación, aunque se han adelantado algunas explicaciones, vid. De Sanctis 
1976:82 noU 29. En cualquier caso, sólo desde una postura hipercrítica respecto a Sila (Sahnon 1967:366) puede 
sostenerse que la muerte del legado fuera instigada por Sila (Keaveney 1982d:S5 nota 42). 
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seguidamente lanzarse —con la ayuda de Minacio Magio— contra los Hirpinos, a los que tomaron 
Compsa y Aeclano y lograron la sumisión total del territorio. Desde esa base, atacaron a los Pentros, 
asaltando Boviano'*'. Estos éxitos parecen haber hecho fuerte impresión en Roma, engrandeciendo 
de paso la dignitas de Sila, que éste supo capitalizar de nuevo para ser elegido cónsul del 88'^. 

5. El año 88 

Durante el año 88, la Res publica se enfrentaba a soios problemas en casa y en el exterior. En lo 
doméstico, las dificultades surgían de la todavía inconclusa Guerra Social; las qjeraciones militares 
aún continuaban en ciertos distritos pero la principal pcocupación para los que regían la República 
era la integración política de aquellos itálicos que habían sido hechos ciudadanos de pleno derecho ex 
lege lulia, en la medida en tal decisión podía afectar el tradicional balance de las fuerzas políticas. En 
orden a reducir al mínimo el riesgo de problemas futuros, los nuevos ciudadanos fueron distribuidos 
en un número determinado de tribus, con lo que se cumplían las provisiones de la lex lulia pero se 
minimizaban su inconvenientes''". 

En el exterior, la tensión con Mitrídates crecía por momentos; en el 91, dos protegidos del rey del 
Ponto expulsaron del trono de Bitinia a Nicomedes y a Ariobarzanes del de Capadocia. Atada por las 
graves diñcultades domésticas de aquel momento, la República despachó a Oriente a M. Aquilio con 
instrucciones de restaurar el status quo alterado por la intervención póntica. Según Apiano, una de 
nuestras más completas fuentes para el problema, los enviados hicieron el máximo para provocar a 
Mitrídates y cuando éste actuó —la invasión de Asia, la masacre de los Italianos residentes en las 

'̂ ' Un buen relato de esas campañas en Salmón 1967:340-70 y en de Sanctis 1976:35-100; para el sitio y 
postenor asalto de Pompeya, vid. con cautela C. Gatti, "Sull'ordinamento istituzionale di Pompei dopo la 
conquisto romana", CSDIR 6,1974. 165-7. 

"*" Per. 75; L. Sylla Hirpinos domuit, Samrútes pluribus proeüis fudit, aliquol pópalos recepit, quarüisque raro 
quisquam alius ante consulatum rebus gestis ad petitionem consulatus Romam est profectus; cf. Diod. 37. 2. 8. 
Salmón 1967:365 está probablemente en lo cierto al señalar que una visión tan positiva de las operaciones del 
89 sólo puede ser debida a la propaganda, quizá a la instigada por el mismo Sila. En la práctica, un análisis sobrio 
muestra que la guerra estuvo lejos de ser un paseo triunfal para los romanos, que perdieron en combate a un 
cónsul en el frente norte, a tres legati (de ellos, probablemente dos de rango consularis) en el Sur, y fracasaron 
en el asalto de Ñola y Asemia. Plutarco {Sulla 6, 2=Mar. 33,2) contrasto el extraordinario palmares de Sila frente 
a la pobre actuación tn combate de Mario. Como es bien sabido, éste se retiró del servicio activo alegando su 
avanzada edad y una pobre salud; las fuentes achacan a esas circunstancias las aparentes vacilaciones de Mario 
frente al enemigo e incluso, se nos dice que prefería pennanecer en la seguridad del campamento sufriendo los 
insultos del enemigo que plantarles cara en batalla. (Plut., Mar. 33). Esa visión no es necesariamente la cierto sino 
una deformación, quizá explotada por los enemigos de Mano y no sólo por Sila, a quien se atribuye generalmente. 
Durante el año 90, Maño parece haber sido el hombre fuerte de Roma en la operaciones de Italia Central no sólo 
evitó ser atrapado por las tropas contrarias sino que cuando sucesivos generales romanos cayeron en combate o 
fueron derrotados, sus tropas fueron puestas bajo la autoridad del viejo comandante (App., Bciv i. 41). Mario 
participaba en la operación en la que su superior, Rutilio Rufo, cruzó el puente del Liris en contra de la opinión 
de aquél, muriendo en combate (App., Bciv. i. 43; cf. Per. 73); un incidente de esa importancia no podía dejar 
de ser examinado por el Senado, que no sólo no encongó falto en Mario sino que le dotó de imperium 
proconsular. Mi impresión es que Mario, por razones no precisadas, prefirió jugar sobre seguro y evitar 
enfrentamientos azarosos, aún a riesgo de ser acusado de practicar cunctatoriae artes; sólo cuando sus hombres 
alcanzaron la veteranía y el entrenamiento necesarios, se lanzó al ataque y siempre con éxito, como en la ocasión 
en que Sila o sus tropas cooperaron con él contra los Marsos. 

'" Sobre la Lex lulia, vid. A. N. Sherwin-While, The Román Cilizenship, Oxford 1973 y P. A. Brunt 
1965b:107. Respecto al controvertido número de tribus entre las que debían de ser repartidos los nuevos 
ciudadanos, vid. la original, pero difícilmente posible, teoría de Lewis 1968:273-91. 
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ciudades de Anatolia y la ocupación de Grecia continental- fueron una cruel sorpresa en Roma'". 
Los debates del Senado sobre las medidas que debían adc^tarse y, entre ellas, a quién debía 

encargársele la campaña contra Mitrídates, levantaron considerable agitación en Roma, por cuanto 
dicho mandato acarrearía considerables dignitas y riquezas a su detentador. Y fue precisamente la 
disputa sobre la elección del comandante militar —complicada con divergentes actitudes hacia el papel 
de los itálicos—, la que destruyó la cordial relación entre los cónsules del año 88, L. Sila y Q. 
Pompeyo Rufo, y uno de los tribunos de la plebe, P. Sulpicio, y eventualmente desembocó en la 
Marcha sobre Roma del año 88 y en la Guerra Civil. 

No es de extrañar que los sucesos del 88 fueran vistos por los antiguos como el nexo entre el 
Bellum Sociale y la Guerra Civil y, por lo tanto, parte de la cadena de acontecimientos que marcaban 
la decadencia progresiva de la Res publica. Todas las fuentes son unánimes considerando a P. Sulpicio 
causante, si no instigador, de los desórdenes de ese año, pero esa convinción no es compartida por los 
historiadores modernos que resaltan como algunas de nuestras autoridades pueden pecar de 
tendenciosas y están seguramente contaminadas por la propaganda surgida de una época en que la 
acción política alcanzó cotas extremas de violencia''^ Por lo tanto, una de las tareas impuestas a los 
investigadores ha sido graduar la fíabilidad de los testimonios antiguos, tratando de distinguir la 
suggestio falsi y la supressio veri; casi toda la culpa de situación recae, de un modo u otro, sobre los 
Commentarii de Sila, a los que se les tiene como la principal causa de la intoxicación, incluyendo el 
tratamiento de lo relativo al tribuno P. Sulpicio"*. El problema inherente a esta actitud es que 
incrementa la incerüdumbre en un grado mayw que antes, al rechazar una parte de los ya por sí 
escasos datos disponibles. 

5.1 Sila, cónsul 

Si se acepta, como parece razonable, la cronología para la pretura de Sila propuesta por Badián, se 
producen unos años, tres o cuatro, de silencio sobre Sila; una de las explicaciones posibles es que éste 

"^ Ap)p., Mithr. 11. El cuñoso comportamiento del embajador Aquilio es motivo de debate entre historiadores. 
La opinión habitual es que, efectivamente, hubo una provocación real de los embajadores romanos para forzar 
la guerra con Mitrídates, pero no supieron o pudieron calcular la feroz reacción del rey póntico; todo ello justifica 
las escasas tropas romanas disponibles en Asia, la horrenda sorpresa del pogrom de los ciudadanos itálicos y 
romanos y el éxitos de Mitrídates en la invasión de Grecia continental. En lo que se discrepa es en los motivos 
de la provocación; para algunos (Luce 1970:161-74; Gabba 1972:793-4; Keaveney 1982:106), la razón era 
conseguirle a Mario el mando de la fuerza expedicionaria romana; otros creen que Aquilio no actuaba en benefício 
de Mario, quien tenía escasas posibilidades de obtener el comando (Bulst 1964 333; Glew 1977a;393-4); y hay 
quién, ñnalmente, opina que Aquilio obró movido por codicia, en benefício del lobby de publícanos (Badián 
1967:49-51; cf. App., Mith. 21. 18). 

Aspectos regionales de los inicios de la guerra mitridática: en Atenas, la situación en vísperas de la llegada de 
las tropas pónücas, ha sido re-examinada por Badián 1976:105-7, modificando sustancialmente la visión derivada 
de Fergusson; la revuelta de los Tracios y la reacción de Mitrídates, en Salomone 1978:294-303 y 1979:129-41. 
Mitrídates emprendió simultáneamente a la campaña militar un amplia labor propagandística encaminada a ganarse 
las ciudades griegas de Asia; los elementos de esa propaganda —filantropía, remisión de las deudas— son 
examinados por Glew 1977b:235-56 y Salomone 1977:89-123. 

"^ Las fuentes para este año están reunida, para mayor comodidad, por A. H. J. Greenidge & A. M. Clay, 
Sources for Román History 133-70 B.C., Oxford 1960 ,̂ 142, 151-2 (muchas de las fuentes se encuentran 
traducidas al inglés en el volumen paralelo de D. L. Stockton, From the Gracchi to Sulla. Sources for Román 
History, 133-80 B.C., Londres 1981, 150-56. Sobre la tendencia antimariana de Apiano y Plutarco, vid. Lintott 
1971:442-6; para lo que sobrevive de Livio, Seager 1977:388-9. Cicerón parece haber sido más cordial con P. 
Sulpicio de lo que el análisis de Camey 1960a; 109 parece sugerir Chapman 1979:61-72 ha destacado algunos 
pasajes de la obra ciceroniana (Cea. iii 24; Brut. 226, etc) en los que Cicerón parece simpatizar con la situación 
del triburms plebis. 

"" ValgigUo 1975:267; Badián 1969:485; Lintott 1971:442. 
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debió de permanecer alejado de la vida pública, quizá como consecuencia del daño a su prestigio 
infringido por la acusación de repentudae hecha por Censorino. En cualquier caso, ya se ha apuntado 
antes que ese silencio se rompe en vísperas de la Guerra Social con el incidente de las estatuas, que 
algunos interpretan como indicio de la vuelta de Sila a la palestra pública. Tal resurrección política 
pudo haberse logrado de modos diversos. Plutarco, haciendo notar {Sulla 6, 2=Mar. 32, 3) que Sila 
no estuvo sólo oponiéndose a Mario durante el chaire de las estatuas de Boco, y que quienes le 
apoyaban lo hacían con intención de meterse con Mario, justifica la existencia de uTafactio opuesta 
a Mario y en la que estaba integrada Sila. Sin evidencia directa de las fuentes antiguas, pero basándose 
en razones prosopográfícas y en otros datos, Gabba 1964:1-15 (=1973:369-403) sostiene que Sila 
formaba parte del "grupo de Druso", es decir, o a una de las posonas reunidas en tomo al programa 
de reformas del tribuno de la plebe Livio Diuso; efectivamente, en años postenores, la actividad 
política de Sila se asocia a la de dos miembros prominentes del grupo de Druso: Q. Pompeyo Rufo, 
colega en el consulado y qffinis por el matrimonio de los hijos respectivos, y P. Sulpicio, tr. pl. del 
88; igualmente, Sila tuvo por amicus a M. Porcio Catón, cuyo hijo. Catón Uticense, estaba casado con 
una hermana del propio Druso. Por otro lado, parte de la legislación reformista introducida por Sila 
y sus colega tras el coup d'etat del 88 —la ampliación del nilmero de miembros del Senado, la ley 
colonial—, recuerda estrechamente algunas de la medidas propugnadas por el entonces ya difunto 
Druso; y según Badián, Sila fue promovido precisamente para cubrir el hueco dejado por el tribuno; 
la identidad de sus promotores no está especificada en ninguna parte, pero el pasaje de Plutarco sobre 
el incidente de las estatuas hace patente que éstos eran enemigos de Mario. Badián concluye que 
probablemente se trataba del grupo de los Mételos que, con Emilio Escauro en avanzada senectud, 
trataba de renovar su liderazgo y eso explica los estrechos vínculos que se desarrollaron entre Sila y 
l&factio; la sugerencia tiene mucho de recomendable. Finalmente, Keaveney 1982:46-47 ha matizado 
lo anterior negando que el Uamado "grupo de Diuso" se mantuviese unido tras la muote del propio 
Druso, las perdidas causadas per la Guerra Social y el establecimiento de la quaestio Variaría; una 
parte de los sobrevivientes pudo agruparse en tomo al propio Sila, pero también seguir a Pompeyo 
Rufo, a P. Sulpicio y, posiblemente, C. Escribonio Curión, mientras que otras personas se desligaron 
completamente del gnipo, como sucedió en el caso de C. Julio César Estrabón'". 

Al comienzo de su año consular, Sila marchó a Campania para concluir el asedio de Ñola. Que en 
esas fechas Sila hubiera sido ya designado comandante de la fuoza expedicionaria que iba a enviarse 
a Asia, es una cuestión que suscita controversia entre los especialistas. Si se acepta la versión de 
Veleyo Patérculo, Apiano y Orosio de que el enírentamiento entre Mitrídates y el Senado y Pueblo 
de Roma era un suceso anunciado, entonces es lógico suponer que Sila recibió la misión asiática ex 
initio, contemporánea o inmediatamente después de su inauguración consular si Sila retrasó la marcha 
hacia el Este hasta resolver el asedio de Ñola es poique a su juicio —y presumiblemente con la 
aquiescencia del Senado—, la cuestión itálica era más urgente y peligrosa que la amenaza potencial de 
Mitrídates'*. 

Esta reconstmcción, sin embargo, no es umversalmente aceptada y hay historiadores que dudan que 
incluso a fines del 89, el Senado estuviera dispuesto a atajar el expansionismo de Mitrídates. La 
reacción inicial de Roma cuando llegaron las noticias de los sucesos de Bitinia y C^jadocia fueron casi 
las mismas de una década antes en similares circunstancias: enviar una legación solicitando al agresor 

'" Keaveney 1979:451-60. 
"* Esta postura se basa en a) Vell. Pal. ii. 18.9 y ^>p., Bciv i, 53 (el testimonio de Sulla 7, 2 y Oros. v. 19. 

3 tiene menos valor a estos efectos), afirman que la provincia lecayó por sorteo en Sila, lo que se interpreta 
comúnmente que se refiere al comienzo de su c(»isulado; nótese que ninguna autoridad afirma que el comando 
de Sila fuera asignado a olro. b) La guerra con Mitrídates era un suceso largamente pronosticado e inevitable; 
incluso el propio Sila, a comienzos del verano del 89, era consciente de ello y tomó las medidas adecuadas (Sulla 
6.9; pero esto puede interpreurse como que Plutarco está anticipando sucesos, cf. Giew 1977:398-401). c) Tanto 
Mario como C. Julio César Estrabón pujaron por el consulado como medio de lograr el mando de la gueira contra 
Mitrídates; si didio suceso puede datarse en el 89, (vid. ir^a) eso indicaría que la intervención en Asia era un 
hecho aguardado y del que mucho esperaban beneficiarse. 

90 



la vuelta al status quo ante. Sorprende, igualmente, que si el ataque estaba preparado con antelación, 
Mitrídates encontrase tan escasa resistencia en las fases iniciales de la invasión, mientras que en Roma 
había diñcultades graves para conseguir el dinero con que pagar al ejército expedicionano. Y está, 
fínalmente, el incontestable testimonio de Apiano (Mith. Ti^Bciv i, 55) de que Roma sólo se decidió 
por la guerra una vez que, en la primavera del 88, llegaron las noticias de la masacre de los italianos 
residentes en las ciudades griegas de Asia'". 

5.2 La volt e-face de P. Sulpicio y las leges Sulpiciae 

El modo en que Sila y su colega, Q. Pompeyo Rufo, se repartieron el gobierno de la Res publica 
merece ser resaltado; Sila parece haber recibido las misiones de carácter militar —Ñola, el comando 
mitridático—, mientras que Pompeyo Rufo permanecía en Roma a cargo de las tareas "civiles". No se 
conocen con exactitud las razones de dicho comportamiento, que pudo deberse a preferencias 
personales o a otras motivaciones; frecuentemente, una polarización de funciones como esa, era el 
resultado de la preminencia política de uno de los cónsules que provocaba conflictos en la medida en 
que una parte consideraba sacrificados sus derechos en favor de los intereses del otro. No parece haber 
sucedido así en el caso de Sila y Pompeyo, cuya buscada adftnitas revela una firme alianza política. 
En todo caso, la "especialización" de funciones sí que pudo tener que ver con las dificultades surgidas 
entre Pompeyo Rufo y el trib. pl. P. Sulpicio"*, que, de antiguos amici y miembros del "grupo de 
Druso", pasaron a ser (puentes y su relación alcanzó tal grado de hostilidad que, años más tarde, fue 
empleada por Cicerón como un conveniente ejemplo de acendrada y arquetípica animadversión'^. 
Los fuentes antiguas son unánimes considerando que los problemas surgieron cuando el tribuno cambió 
bruscamente de bando político y de ser uno de los miembros más notables de los optimates, pasó a 
convertirse en aliado de Mario y en defensor de las tesis populares. Las causas de la súbita volte-face 
fueron, según la opinión generalizada en la Antigüedad, bien la ambitio y la sed de poder, bien la 
perniciosa influencia de Mario'^. Un retrato tan negativo no ha sido aceptado por los historiadores 
modernos, quienes rechazan la imagen de Sulpicio como la marioneta de Mario y le atribuyen 
independencia de acción y motivaciones políticas propias. 

En lo que ya no existe unanimidad es en determinar cuáles eran esos motivos y por qué y cómo P. 
Sulpicio se distanció de sus antiguos asociados políticos y buscó la amicitia de Mario. Considerando 
la escasez y la poca fíabilidad de los datos antiguos, ninguna de esas ¡H^guntas tiene fácil respuesta 
—de ahí que haya quienes se muestren escépticos sobre nuestra capacidad para resolverlas'*'; aún 
así, no faltan explicaciones. E. Meyer sostenía que el principal objetivo de Sulpicio era la restauración 
de la influencia ecuestre en las quaestiones y que esta pretensión enajenó la amistad y el 2^yo de sus 

"' Un resumen de esta postura en Glew 1977:380-405 quien ve en la provocación de M. Aquilio el principal 
desencadenante de la guerra. La ofensiva de Mitrídates se data habitualmente en la primavera del 88 sobre la base 
de App., Mith. 17. La data es la propuesta por Reinach y Luce 1970:193-4 sitúa en las inmediaciones de esa fecha 
la sorprendente aparición de Mario en el Campo de Marte para reanudar su entrenamiento físico (PluL, Mar. 34. 
5). Sin embargo, téngase en cuenta la observación de Badián 1976:110 n. 21 sobre el pasaje de Apiano antes 
citado, notando que en ese punto la existencia de una lacuna que fue limada arbitrariamente por anteriores 
editores del historiador de Apamea. 

'"Sobre su familia y su origen plebeyo, vid. D. R. Schackleton Bailey, Two Studies in Román NomencUtiure, 
University Park 1976,131-2; Mattingly 1975:263-6 mantiene que uno de los miembros del consilium de Pompeyo 
Estrabón en Ascoli (c/. ILS 8888) cuyo nombre se conserva fragmentariamente como ...Jicius C/ . Ani. no era un 
Sulpicio Galba, como sostenía Cichorius, R&m. Studien, Leipzig 1922, 137-9, sino el miembro de una familia 
plebeya de Lanuvio, que quizá pueda identifícarse con el trib. pl. a. 88 o con el monetal del 106, C. Sulpicio C.f. 
(Crawford 1974 n». 312; Sumner 1973:74); pero corara Criniti 1970:96-98. que ha vuelto a la propuesta de 
Cichorius, y Keaveney 1979:454 nota 12. 

'" Cic. Amic. 1. 2; cf. MitcheU 1979:62 nota 18. 
'*° App. Bciv., i. 55; Sulla 8, 1; PluL. Mor 34; 1. 
'*' Por ejemplo, Gabba 1973:392; Gruen 1965:72. 
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antiguos asociados, conduciéndole a la alianza con C. Mano; esta teoría no goza de mucha 
popularidad, pero ha sido revitalizada por Ch. Meier**̂  y, en forma ligeramente diferente, por Gabba 
1973:393, quien afirma que algunas de las iniciativas de Sulpicio tenían la intención di legare a sé il 
celo equestre, componente indispensabile per una política rifomústica, come aveva giá compresso 
Druso; una consecuencia de esta política era la necesidad de enviar al Este a alguien aceptable para 
los equites^^. Más innovativa es la proposición de Badián 1969b: 447-91, quien sostiene que el 
principal objetivo del tribuno fue imponer y completar las reformas propuestas por M. Livio Druso, 
incluyendo la garantía de un tratamiento equitativo para los nuevos ciudadanos ex lege lulia; cuando 
su antiguos amici se opusieron a una ley que reformase la distribución tribal de los itálicos, Sulpicio 
buscó la ayuda de Mario, quien le proporcionó las necesarias auctoritas y gratia para llevar a cabo 
las reformas, mientras que él mismo se beneficiaba del importante poder popular que c£q)ita]izaba 
Sulpicio. Esta hipótesis ha sido aceptada por diversos historiadores y supone una nueva datación de 
los sucesos del 88. Sin embargo, otros especialistas dudan de que ese fuera el vodadero escenario en 
el que Sulpicio invirtió sus alianzas políticas y prefieren considerar que la ruptura de éste con sus 
antiguos asociados los cónsules del 88, resultó del dolor del tribuno cuando sus amigos le dejaron sólo 
oponiéndose a la candidatura ilegal al consulado de C. Julio César Estrabón. Esta sugerencia ha 
prestado especial interés a dos oscuros incidentes del afio 88, pobremente documentados en nuestras 
fuentes y que, precisamente por ello y por su posible conexión con la volte-face de Su^icio, son objeto 
de cierta controversia. Esos incidentes son la ya mencionada candidatura consular de César Estr^xSn 
ex aedilitaie y las circunstancias en las que Sulpicio se opuso inicialmente a la vuelta de ciertos 
exiliados, para luego, immutata volúntate, solicitar su regreso. Aunque se trata de incidentes puntuales, 
la relevancia que se les ha dado como desencadenantes de la crisis del afto 88, merecen que se les 
dedique alguna atención. 

Basándose en diversas razones, las elecciones del 88 (para el consulado del 87) han sido 
consideradas como la ocasión más plausible para que César Estiabón presentase su candidatura" .̂ 
Sin embargo. Badián 1969b:48S arguye que el incidente se data mejor a fines del 89*", puesto que 
las fuentes son unánimes señalando que esa fue una de las primeras actuaciones del tribuno Sulpicio, 
mientras las elecciones consulares para el 87 se celebraron una vez que éste había sido asesinado y 
el silencio de las fuentes sobre Estrabón durante los graves disturbios del 88 indican que para aquel 
entonces, el incidente de la candidatura consular o a ya cosa pasada"'. Badián considera que la 

'" E. Meyer, Kleine Schriften i-2, 1924, 415 n. 1., Meier 1966:216-22, pero la evidencia de Tac. Ann. xii, 
60. 3 no parece concorde con tal posibilidad, cf. Badián 1969:484 nota 108 y Luce 1970:191 noU 129. 

'" Lo que no sé es como Sila, en este preciso momento, podía ser una ñgura vetada por el censo ecuestre. 
El principal argumento para la pretendida popularidad de Sulpicio entre los equiíes se basa fundamentalmente en 
un pasaje de PluL, Mar. 35, 2, donde se habla del séquito del tribuno y que éste gustaba llamar su 
(XVti(TÚvXXT|TO(;. La existencia de dicho grupo ha sido cuestionada por Badián, Foreing Clientelae (264-70 
BC), Oxford 1958, 234, sospechaiKlo que el dato procede de una intoxicación informativa de la propaganda silana, 
ya que en Lat&i no existe traducción para el término griego empleado por Plutarco y que el número de los 
seguidores de Sulpicio coincide con el de los senadores tras la reforma de Sila. Sin embargo, es posible que nos 
encontremos ante una mala traducción latina de Plutarco y, en cualquier caso, la imfHopiedad del término no 
excluye la existencia de esos partidarios de Sulpicio (Lintott 1971:442); Keaveney 1983d:S5 ha tratado de 
dilucidar la composición del contrasenado, al que atribuye un especial piqjel en los acontecimientos de aquel año. 

'** Vid. F. Münzer, RE 4A, 848 j.v. Sulpicius n" 92; Gtuen 1965:72-73. Las fuentes para la candidatura de 
Estrabón son Ase, p. 25 Clark; Diod. xxxvii 2, 12; QuinL, Insl. vi 3, 75; Cic, Har. Resp. 20, 43; id., Brut. 63, 
226; id., Phil. 11,11. Chapman 1979:67 ha sugerido que si el incidente no tuvo rq)en;usión en otras fuentes, esto 
se debió a la intoxicación inducida por la propaganda de Sila who could not allow that Sulpicius' violence may 
have been in any way juslified. 

'*' Las elecciones del 89 (para el consulado del año siguiente) difícilmente puden haberse celebrado antes de 
esa fecha, con Pompeyo Estrabón aún ocupado en el sitio de Ascoli. 

'** Luce 1970:192 llega, de modo independiente, a las misma conclusión cronológica, no sin dejar de plantear 
algunas intrigantes preguntas sobre los motivos de César y sus posible apoyos. La datación propuesta por Badián 
es generalmente aceptada, vid. Keaveney 1979:451-60; cf. Broughton, MRR üi 109. s.v.. 
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motivación de Estrabón para pretender el consulado en tan inusuales circunstancias era la esperanza 
de obtener el mando contra Mitrídates, compitiendo a la vez contra Sila y Pompeyo Rufo y contra 
Mario, el otro contendiente al comando oriental. Sulpicio se c^uso a Estrabón porque su candidatura 
era ilegal y porque perjudicaba a sus amici; estas maniobras le acercaron a Mario, quien también 
trataba de eliminar a Estrabón, por lo que cuando Sulpicio perdió el apoyo de sus antiguos asociados, 
la gracia del todavía prestigioso Mario parecía el único modo de asegurar que su rogatio de novorum 
civium sirfragiis fuera aprobada. Y respecto a los apoyos con los que pudiera contar Estrabón, Badián 
parece sugerir, basándose en la ilegitimidad de la actuación, que éstos eran populares^^. Esta 
inferencia parece ir contra lo que se sabe de la actividad previa de César Estrabón y su tradición 
familiar, más propia de quien parece pertenecer al circulo de los oprima/es"*; y si la principal 
aspiración de Estrabón era mandar el cuerpo expedicionario ronuuio contra Mitrídates, las 
circunstancias cuadran peor con la fecha más temprana, cuando el riesgo de guerra en el Este era más 
remoto. Estas inconsistencias han conducido a Lintott 1971:442-53 y Mitchell 1975:197-204 a rechazar 
la cronología propuesta por Badián. Su argumentación se basa en que para contrarrestar los 
inconvenientes de una candidatura extra tempore, César Estrabón requería un fuerte apoyo en el 
Senado o en la Asamblea Popular, considerando su historial y familia, es difícil ver a Estrabón entre 
los populares y siendo los candidatos optimates para el 88 Sila y Pompeyo Rufo, el incidente debe de 
situarse en el 88 cuando los nobiles trataron de asegurar el comando mitridático contra las pretensiones 
de Mario'^. Por otro lado, Mitchell ha hecho ver que Estrabón hubo de conseguir la exención de 
los preceptos de la lex Annalis para seguir adelante con sus pretensiones; el privilegio le fue 
otOTgado'̂ , indudablemente po" el Senado, y cuando Sulpicio se q)uso a Estrabón por la fuerza, sin 
el apoyo de sus antiguos asociados, se produjo la ruptura. La objeción más notable contra esta 
reconstrucción es el escaso papel jugado por César Estrabón en los acontecimientos que condujeron 
al coup detat de Sila, por lo que teniendo por buena la cronología propuesta por Badián, otros 
historiadores han tratado de modificar aspectos de la hipótesis, fundamentalmente en lo que concierne 
a la "afiliación" política de César Estrabón, claramente simpatética con los optimates. Luce 
1970:191 ha resaltado algo que por obvio, todos parecen haber olvidado: la candidatura de C. Julio 
César al mando contra Mitrídates era claramente inferior en méritos a la de Sila, Mario o Pompeyo 
Estrabón, quien también podía reclamarlo'^'; y esto contrasta con la violencia del incidente y 24)unta 

'" Badián 1969b:482 "// ís difficult to imagine the OptimcUes as supporting an illegitimate candidature". Pero 
la fsincipal prueba de la afiliación faccional de Estrabón la deduce Badián de la identidad del único partidario 
conocido de éste, un tal Pomponio (Quint Inst, vi 3. 75), en quien Badián ve a Cn. Pomponius, ¿trib. pl. 90? 
(Broughton, MRR ü, 26) y un activo oponente de los boni en la medida en que peisiguió judicialmente a los 
miembros del "grupo de Druso"; además, si se trata de la misma persona a la que se refiere Ase. p. 79 Clark, es 
difícil ver en él a alguien que apoyara un complot de los nobiles. El talón de Aquiles de la hipótesis es que la 
identificación de cualquiera de esos Pomponios está lejos de ser segura (Gundel, RE 21, 2333, 'Tomponius" n*'. 
25; cf. Luce 1970:191 nou 129; Katz 1977a:57; Lintott 1971:448 nota 4, matizando que una actuación de 
Pomponio no precisa ser vista como un oposición generalizada a cualquier política senatorial; Keaveney 1979:458, 
para una reconstrucción alternativa de la biografía de este posonaje). 

'" Como es sabido, era hermano del cónsul del 90, (sobre cuyo consilium véase supra sección 4.4) y 
hermanastro de Q. Lutacio Catulo; su pertenencia al "gnipo de Druso" la conñrma Cic, De Or. ü 12-13 y, a lo 
que parece, se opuso vigorosamente a Vario (c/. Val. Max. 9.2.2; Groen 1968: 217); otros ejemplos de su 
asociación con los boni, Mitchell 1975:200 nota 10; cf. Katz 1977a:5S, sin grandes novedades respecto a la 
identidad de los probables partidarios de Estrabón. 

"' Lintott 1971a:448, quien, en cualquier caso se ve obligado a concordar con Badián en que la evidencia 
disponible parece indicar que la oposición a Estrabón sucedió al principio del mandato de Sulpicio. 

"° Cf. Keaveney 1979:451; contra Katz 1977a:62. La diñcultad de que un tribuno inaugurado en su cargo 
el 10 de Diciembre del 89 pudiera haber encabezado un plebiscito exonerando a Estrabón de los requisitos de la 
lex Villia Annalis es notada por Lintott 1971a:449. 

'" El dato de que Pompeyo Estrabón pretendiera un segundo consulado (cf. Vell. PaL ü 21, 2) ha generado 
cierta controversia en la medida en que algunos piensan que se traUba precisamente del consulado del 88, es 
decir, que hubiera competido en la misma elección que Sila y Pompeyo (Luce 1970:190; Mitchell 1975:202; 
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a que el apoyo del candidato no procedía precisamente de la parte popularis^^. Finalmente, 
Keaveney 1979:451-60 ha sugoido que el principal motivo de César Estratión era el regreso de sus 
amigos exiliados ex lege Varia; la oposición de Sulpicio se realizó en beneficio de Sila, quien además 
de tener cuentas personales que ajustar con Estrabón, temía que el regreso de los exiliados supusiera 
mayor competencia y redundase en el retraso de su cursas honorum^"". 

Los exiliados a cuya vuelta se opuso Sulpicio inicialmente para luego cambiar de idea y defender 
su regreso, han sido idoitificados tradicionalmente con los condenados ex lege Varia durante el período 
de vigencia de dicha norma'^, pero Gruen l%5:69-73 ha puesto en duda no sólo esa suposición sino 
también nuestra capacidad para identificarlos a partir de tos datos disponibles. Respecto a lo primero, 
observa Gruen que ninguna ftiente antigua conecta a los exiliados defendidos por Su^icio con la lex 
Varia, cuya descripción como aquellos quibus causam dicere non licuisset difícilmente cuadra con los 
condenados por los procesos varíanos. Buscando un grupo de exsules más adecuados, Gruen ha 
investigado otros posibles candidatos, entre ellos los rhetores expulsados de Roma en el 92 y los 
itálicos afectados por la lex Licinia Muda, pao confiesa que ambas posibilidades no son del todo 
c(Mivincentes'̂ .̂ Este último grupo, sin anbíffgo, no debe descartarse a la ligera porque es evidente 
que la ley Licinia-Mucia, aunque no se tratase de una medida expulsiva, si que pudo originar la huida 
de algunos itálicos que se hab¿n ai»opiado indebidamente de la ciudadanía romana; en el 88, a la vista 
del nuevo estatuto legal, su situaci<¿ se había convertido en una incoherencia legal, pero los que 
habían puesto tierra por medio aún estaban sujetos a castigo y Su^cio pudo buscar su amnistía 
(Badián 1969:488-91). Las hipótesis de Gruen y Badián no han recibido una buena acogida, y tanto 
P(HTá 1973:13-28 como Keaveney 1979:451-60 han retinado a la versión tradicional, entre otras cosas, 
pOT la falta de una alternativa más razonable; los italianos que huyeron de Roma como consecuencia 
de la lex Licinia Mucia puede que fuoan exsules defacto pero si las fuentes reproducen la formulación 
de la ley, difícilmente pueden haber sido considerados verdaderos exsules^"^, sus argiunentos destacan 
también el desasosiego fnxjvocado JKX la lex Varia, lo que pudo fcnzar a muchos a huir antes que 

incluso se ha sugerido una cierta combinación entre ambos Estrabones -Meier 1966a:220, rechazado por Katz 
1977a:50); más posiblemente, la historia de Patérculo se reñera a otro año, vid. Badián 1969:471 nota 70 y mayor 
verosimilitud tiene un acuerdo entre Sila y Pompeyo en el 88, de modo que éste conseguieía el triunfo y aquél 
el consulado (Katz 1976b:329 nota 6). Pompeyo podría haber tenido al alcance de la mano el segundo consulado 
es durante el asedio de Roma en el 87, cuando ambos bandos podrían haberle prometido la máxima digmtas con 
el fin de atraerle al bando propio (Katz 1972:329; Keaveney 1978:240-1). 

'^ Así Katz 1977a:45-63, identificando a ios partidarios de Estrabón como aquellos senadores incq>aces de 
acq>tar la preminencia lograda por Sila (cf. Sulla 6,19), pero nótese que lo que ahí se objetaba era el matrimonio 
de Sila, no el consulado. 

'" La enemistad penonal entre Sila y Estrabón puede ser razonablemente mantenida si el César que acusó 
a Sila de ámbitos (Sulla 5,12), puede ser identificado con el candidato a cónsul, que por aquellos años podía ser 
quaestor (cf. Broughton, MRR ü, 11 nou 6). Este punto ha sido notado por Keaveney 1977:131, quien lo 
convierte en un incidente de cierta transcendencia en la biografía de Sila al suponer que la primera mujer de éste 
era una hermana de César Estrabón (Keaveney 1980b: 168; vid. iffra sección 3.1) y que el divorcio de ambos 
produjo una enemistad entre antiguos cuñados capaz de justificar los incidentes del 89/88. Muy posiblemente, 
Keaveney está en lo cierto identificando al César mencionado por Plutarco, loe. cit. con el que aquí nos ocupa, 
pero k) que no acabo de ver es como se pudo producir la pretendida enemistad, de la que, por otro lado, no se 
dan mayores causas. El divorcio podía haber sido una, pero cuadra mal con el dato cierto de Sila sirviendo a las 
órdenes de L. Julio César, también antiguo cuñado suyo, durante la Guerra Social Tampoco puedo comprender 
en que medida la vuelta de los exiliados de los tribunales varíanos podía rqjercutir en el avance de la carrera de 
Sila, especialmente teniendo en cuenta lo que dice Sulla 6 de que no existkS seria competencia. 

"* Las fuentes para este episodio son AucL ad Heren. ii 28.45 y Per. 77. 
"' Para los retores, vid. A. Manfredini, "L'edito de coercendis rhetoribus latinis del 92 a.C.", SDHI 42,1976, 

99-148, quien niega cualquier intencionalidad política; se trató exclusivamente de una medida de cura morum. 
Un tercer grupo de posibles exiliados ha sido sugerido —sin demasiado convencimiento- por Lintott 1971:453: 
los partidarios y colaboradores de Saturnino. 

"• Lintott 1971a:453; Keaveney 1979:456. 

94 



a&ontar un probable proceso. Keaveney 1979, por otra parte, discute el principal argumento de Gruen: 
el pasaje del Auct. ad Herenn. refleja la prq)aganda de aquellos que defendían la vuelta de sus amigos 
y que como parte de la campaña, estaban dispuestos a rebatir que se tratara de verdaderos exsules; de 
ahí su designación con términos más favorables, tales como quibus causam dicere non licuisset. 

El relato de las autoridades antiguas proporciona un mero sumario de lo que pasó en aquel año 
memorable y los intentos realizados para expandir tan magra narración se han estrellado ante la 
imposibilidad de obtener una cronología absoluta y lo más que se puede sugoir es que Sulpicio 
empezó a pn^ner su legislación a mediados del aflo 88. Afortunadamente, la sucesión relativa de las 
leges Sulpiciae parece establecida con seguridad'^; Sulpicio trató de aprobar una ley sobre el 
si^agium de los itálicos incorporados a la ciudadanía ex lege lulia y, posiblemente, una medida 
similar aplicable a los libertos'^. La violencia desatada entre los proponentes y adversarios de ambas 
leyes trató de ser atajada por los cónsules proclamando una vacación legislativa, cuya naturaleza ha 
sido ampliamente discutida debido a la discrepancia en las fuentes, aunque parece más probable que 
se tratara más deferiae imperativae que de un iustitium^^. Cuando, en un asamblea junto al templo 
de Castor y Pollux, Sulpicio solicitó la reanudación de la actividad legal, la contio degeneró en pelea 
abierta, provocando, entre otras, la muerte de Q. Pomponio Rufo, hijo de uno de los cónsules y yerno 
del otro, y la retirada de ambos magistrados (App., Bciv. i 56; Plut., Mar. 35. A=Sulla 8. 6). Sila se 
refugió, voluntaria o forzadamente, en la cercana casa de Mario, donde se discutió la situación creada 
y se llegó a algún tipo de acuerdo, porque el cónsul regreso a la Asamblea y anuló las feriae. Más 
tarde, Sila marchó a Capua'** y Sulpicio fue capaz de sacar adelante sus medidas, entre ellas la 
transferencia del comando mitridático a Mario. 

El encuentro en la casa de Mario, los asuntos allí tratados y su repercusión sobre acontecimientos 
posteriores, constituyen materia intrigante y, por ello, objeto de frecuente examen en la investigación 
moderna; lamentablemente, ninguna de nuestras tradiciones ha preservado la agenda de la reunión, lo 
que limita fatalmente cualquier propuesta o hipótesis; que ambas partes fueran conscientes o no de las 
intenciones del otro, es materia discutida y discutible, porque la narración de las diversas fuentes es 

'" Sigo el relato de App., Bciv. i 65, con preferencia a los, en demasía, súmanos de Per. 77 y Sulla 8; cf. 
Lintott 1971a:453; Keaveney 1983d:55-56; contra Valgiglio, quien al favorecer la versión de Plutaco y Livio, cree 
que los disturbios los provocó la transferencia del mando mitridático, lo que va contra el preciso testimonio de 
Apiano, para quien tal medida legal sólo se tomó una vez que se habían abolido las feriae imperativae, vid. infra. 

"' Hay diversidad de opiniones sobre si la las leyes concediendo derechos civiles a itálicos y libertos se 
propusieron juntas o fueron fruto de iniciativas diversas: para ésta opinión, Taylor 1966: 114 y Treggian 1969:49; 
la opuesta es defendida por Keaveney 1983d:5S-S6. Presumiblemente, la lex Sulpicia sumptuaria relativa a las 
deudas de los senadores {Sulla 8. 4) fue promovida en circunstancias diversas a los otros dos estatutos (Plutarco, 
al referirse a esta medida, pudo estar más interesado en mostrar la maldad de Sulpicio que en sutilezas 
cronológicas, vid. Keaveney 1983d 5S); el propósito de esta norma, que impedía a los senadores endeudarse por 
encima de una determinada cantidad, pudo ser combatir el soborno electoral (Barlow 1980:215). Pero no hay 
razón para pensar que se tratase de un ataque directo al proiño Sila (Camey 1970:54; de Sanctis 1976:107-8; sobre 
la riqueza de éste, vid. Shatzman 1975:268-73) o a Julio César Estrabón (Barlow 1980 loe. cit.). 

"' App., BCIV. i, 55. 244 apxva; Plut, Marius 35. A=Sulla 8. 6 ónpa^oa. La versión de Plutarco 
es aceptada por Gabba l%7:163-4 (también Luce 1971:193 y Katz 1975:124, pero Lintott 1971a;444 nota 4 ha 
hecho notar que las feriae imperativae eran un medio más eficaz de obstrucción, por cuanto cualquier ley 
aprobada en ese tiempo habría ido contra lo establecido en las leges Aelia et Fufia, siendo punibles por el Senado; 
se vuelve así a lo que Monmisen, Rom. Gesch. 1, 522 y Rom. Staat. i, 32-65 había ya hecho notar. En cualquier 
caso, tras Keaveney 1983d: 56-57 pocas dudas quedan de la primacía del testimonio de Apiano. Nótese que la 
mención de un "festival de Rhea" en el redescubierto fragmento de Juan de Antioquía {vid. Walton 1%5:244-51) 
parece hablar en favor de las feriae, pero esta documentación debe de emplearse con cautela, vid. supra. 

'*° La divergencia entre App., Bciv. i, 56 y Plut., Mar. 35=Sul¡a 9, ha sido solventada convincentemente por 
Gabba 1%7:165 el ejército de Sila estaba acampado en Ñola mientras que el cuartel general muy probablemente 
residía en Capua. 
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tan confusa que difícilmente puede extraerse de ellas una versión coherente'". No se conoce con 
exactitud el tiempo transunido entre la marcha de Sila y su remoción del comando mitñdático; las 
fuentes parecen implicar que ambos sucesos fueron consecutivos, pero resulta difícil aceptar que se 
realizara tan raídamente la incorporación de los nuevos ciudadanos, cuyos votos resultaban 
imprescindibles para garantizar el éxito de la operación. Más ¡nobable, a mi juicio, es que en el 
interim, arrivasen a Roma las noticias de la matanza de los italianos en las ciudades de Asia"^, 
causando, en ánimos ya alterados, la necesidad de buscar responsables de la catástrofe: los que 
parecían más culpables oan [secisamente quienes en ejercicio de su autoridad no habían podido evitar 
el ataque de Mitiídates. En cualquier caso, cuando Sila se decidió a actuar, lo hizo rápidiunente, y tras 
explicar la situación a sus soldados, estaba ya en las proximidades de Roma cuando le encontraron los 
enviados del Senado para anunciarle el relevo del mando" .̂ 

El comportamiento de Sila tras la supresión de hsferiae resiste explicación: si nada sabía de los 
planes de Mario y Sulpicio contra él —y podía haber indicios públicos de ellos, cf. Plut., Mar. 34. 5—, 
dejar la ciudad entonces revela ingenuidad y poco sentido político; si, por el contrario, conocía lo que 
se preparaba'**, abandonar durante un nunnento de disturbios generalizados y con su colega en 
paradero desconocido, coloca a Sila bajo una luz nada favcnable. Por otro lado, si las autoridades 
antiguas están en lo cierto y la actuación de Sulpicio fue ilegal, la cuestión de la marcha de Sila 
adquiere un nuevo matiz, por cuanto el meya curso de acción para los cónsules hubiera sido aguantar 
el tipo y tratar de bloquear los planes del tribuno, contando, es de suponer, con el ^wyo del Senado, 
del que se podía reclamar una medida de emagencia, un se ultimum, que hubiera permitido a los 
cónsules recurrir legalmente a la fuerza para restaurar la paz: Sila podía haber obtenido los mismos 
resultados sin violar la Ley (Lintott 1971a:44S-6). 

5J Las consecuencias de la marcha sobre Roma 

Tan pronto como la ciudad estuvo segura en sus manos, los cónsules promulgaron una señe de leyes 
que trataban de ccuregir las acciones de Su^icio y de impedir que se volvieran a producir en el 
ñituro"^. En consecuencia, se abrogaron las leges Sulpiciae, por considerarlas inválidas al haber sido 
aprobadas durante el periodo ácferiae imperativae, y se declaró enemigos públicos a doce personas. 

"' App., Bciv. i S7, implica que la llegada de la noticia de la transferencia del comando mitñdático fue lo 
que incitó a Sila a actuar. Badián 1970 supone que la anulación de Uaferiae se pactó a cambio de la inmunidad 
y pennanencia en el cargo de Sila; nótese el distinto tratamiento otorgado a ambos cónsules tras el incidente de 
la cantío, vid. Sulla 8 (pero la fiabilidad de este pasaje ha sido puesta en duda por Lintott 1971a:446 y Keaveney 
1983d:67-8. Carcopino, Hisl. romaine, iü 395 nigirió que en la reunión en la casa de Mario se trató del tema del 
mando militar en el Este y que fue precisamente la rotura de los compromisos asumidos por Mario lo que provocó 
el golpe militar de Sila. Esta sugerencia fue aceptada en algún momento por Keaveney 1983d:S8-9, pero luego 
(Keaveney 1982d:60) ha preferido primar Plut., Mar. 35. 5: el traspaso del comando mitridático los suscita 
Suplicio después de la huida de los cónsules, cuando se siente triunfante. 

'" Amiotti 1980:132-9. 
'*' Como App. hciv. i. 57 cuenta, los planes de Sila no fueron muy bien acogidos por sus oficiales, que 

desertaron en bloque; la excepción fue un quaesun, en quien Badián 1962b:5S quiere ver a al pariente de Sila, 
L. Luculo, ima hipótesis comunmente aceptada (vú/. Gabba 1972:795 y Keaveney 1982d:63). La posibilidad de 
que Sila hubiera sido desertado po- los centuriones e inmunes del ejército ha sido señalada por Levick 1982:503-5, 
sotare la asunción de que ese sector militar simpatizaba con Maño, lo que explica el éxito de Cinna meses más 
tarde; de éste modo, los dos únicos oficiales de Sila conocidos por su nombre (Sulla 9), no serían centuriones sino 
Irib. militum traídos de las tropas de Pompeyo Estrabón para cubrir las vacantes producidas. 

'•* Vid. Lintott 1971a:452 a propósito de App., Bciv i, 57. 
"' Según App., Bciv. i 59, ésto sucedió a la mañana siguiente de la toma de la ciudad; teniendo en cuenta 

que los cónsules debían de haber observado el preceptivo trinundinum, la noticia de ^ñano ha de tenerse como 
' una equivocación o como referencia a una contio, no a una asamblea legislativa, vid. Katz 1975:115 noU 65. 
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con la consiguiente condena de muerte y la confiscación de sus propiedades'^. La natuialeza de esta 
primera declaración de hostis rei publicae está en discusión desde que Monunsen la consideró una 
simple consecuencia y apéndice del se ultimum y Plaiunann no veía necesaria una conexión entre 
ambas medidas"^. Bleicken"" ha sugerido que en una situación tan crítica como la del 88, los 
cónsules podían haber remitido al Senado el caso de los principales encausados, y en esa instancia, ser 
declarados hostes; a continuación, los cónsules podrían proceder sumariamente contra el resto de los 
acusados. Aunque esta explicación cuadra bien con las maniobras de Cicerón durante el affaire de 
Catilina, en el 88, no hay evidencia de que el se ultimum precediera a la declaración de hostis rei 
publicae y más parece que fueran los propios cónsules quienes propusieran al Senado dicha 
declaraci(^, cuya dudosa legitimidad explica la postura de Q. Mucio (Val. Max., üi 8. S); desde este 
punto de vista, lo importante era un rígido y ejemplar castigo de Sulpicio y los suyos, como medio 
de cubrir la flagrante ilegalidad en que habían incurrido los cónsules con su particular eoup detat}"*. 

Apiano {Bciv. i 59) afírma tajantemente que entre las reformas introducidas por ambos cónsules, 
había algunas que tocaban de cerca el mos maiorum: el aumento del número de senadores, varias 
provisones de alcance desconocido limitando el poder de los tribunos, la vuelta a la votación por 
centurias coq TvXUoc, Bacsúj^ VXO^E, y una medida que aseguraba al Senado un firme 
control de la iniciativa legislativa: cualquier prqx)sición que se presentase ante el Pueblo debía de 
contar con la venia de la Curia''". 

Las leyes que los cónsules hicieran aprobar en esos momentos, cualesquiera que fuera su número 
y ámbito, tienen, en términos absolutos, escasa relevancia, dado que estuvieron en viga- un cortísimo 
período de tiempo; son importantes, sin embargo, en la medida en que indican la visión que los 
cónsules tenían de los males de Res publica y su remedio. Precisamente, el corto tiempo de espacio 

"* Otras razones para la invalidación de las ¡eges Sulpiciae, LintoU 1968:158 y Snüth 1977: 370-9. La 
tradición (App., Bciv i 60) ha preservado el nombre de diez de los doce proscritos; el más reciente examoi es 
de Katz 1975:106-15, aceptando la sugestión de MUnzer de que el texto corrupto mezcla los nombres de Cn. 
Papiíio Carbón y Q. Granio; que los otros condenados fuaan C. Marcio Censorino (monet. a. 88) o M. Mario, 
es un punto en discusión (c/. las posturas opuestas de Bulst 1964:315 y Katz 1975:114). De los diez nombres 
conocidos, cuatro fueron magistrados en el 88 o en los años inmediatos, lo que no hace tan fáciles la 
generalizaciones de Giuen 1968: 228 y Katz 1975:115. La declaración de hostis publicas no tuvo demasiada 
eñcacia: de la docena de condenados, sólo uno, P. Sulpicio, fue muerto. Para la dramática huida de Mario, vid. 
Camey 1961c.98-121. 

'" Completa exposición de la disputa entre investigadores en Santalucia 1970:341-6. 
'" J. Bleicken, Senatgericht und Kaisergerichi, Góttingen 1%6, 20 y ss. 
'" Bauman 1973:275-7. Linttot 1968:156 y ss. apunta que la distinción entre hostes rei publicae y el se 

ullimum era que aquella se aplicaba sobre todo a los que habiendo dejado Roma, se habían convertido en 
enemigos extemos; la hipótesis nace debilitada por el gran número de excepciones notadas por el propio Linttot 
en las que este instrumento legal se empleo contra enemigos derrotados. 

"° La supervisión senatorial de la actividad de la Asamblea de la Plebe era seguramente una revitalizada lex 
Publilia Philonis (Mommsen, Rom. Staat. üi-1, 270; De Franciscis, Storia del Diritto romano ii-l, 128 y ss.) El 
alcance de la reforma del sistema de votación es discutido; hay quienes piensan que se trató de una vuelta al 
procedimiento anterior a las refonnas democráticas del siglo m (Mommsen, loe. cit., 129; De Francisci, loe. eit.; 
Gabba 1967:171; Rossi 1980:342^ mientras que otros entienden que se suprimieron los comitia tributa en favor 
de la Asamblea centurial (Mayer. Mermes 33. 1898, 652-4; Biscardi, BIDR 67-68, 1953, 240; Katz 1975:115 y 
ss.; Keaveney 1983d:75). 

En adición a estas medidas constitucionales, los cónsules pueden haber propuesto legislación concerniente a 
otros aspectos; entre ofras, & lex de provincia Gallia Q. Pómpelo danda, extendiendo el imperium de Q. Pompeyo 
por un año (G. Rotondi, Leges publicae populi Romani. Elenco cronológico con urut introduzione sulV attivitá 
legislativa de comizi romani, Milán 1912, 344-5); una lex colonaria que difícilmente pudo i^licarse, aunque C. 
Gatti, "SuU'ordinamento istituzionale di Pompei dopo la conquista romana", CSDIR 6, 1974, 174, arguye que la 
colonia silana de Pompeya fue establecida entonces. La lex unciaria (Fest. S16L) no ha de relacionarse 
necesariamente con la legislación anterior, sino que puede tenerse como una medida independiente encaminada 
a poner coto a la subida de los tipos de interés y al endeudamiento, que eran males crónicos en la época, vid. 
Barlow 1980:212 y ss. 
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que las leges Corneliae Pompeiae estuvieron en vigor, hacen dudar de que Apiano haya preservado 
el listado veraz y completo de las mismas; algunas de ellas, incluso, parecen más propias de las 
circunstancias posteriores a la Guerra Civil, como es el caso de la ampliación del Senado. Si también 
se tiene en cuenta la escasa comprensión que Apiano manifiesta sobre las peculiaridades y entresijos 
de la Constitución romana, no es extraño que se haya considerado este pasaje como una anticipación 
de las reformas que Sila introdujo a partir del 82, para reformar el triste estado de la Res publica. En 
cierto modo asociado a todo ello, se detecta, tanto en las fuentes como en la investigación actual, una 
curiosa propensión a disminuir el protagonismo de Pompeyo Rufo tras la Marcha sobre Roma y 
atribuir reformas y decisiones a la sola iniciativa de su colega consular, el origen de este prejuicio está, 
por razones fácilmente comprensibles, en Plutarco (cf. App.. Bciv i. 59 con Sulla 10) y también en que 
Pompeyo Rufo murió ese mismo afio, relegando al recuerdo su ñgura y su obra, mientras que Sila 
siguió dando de que hablar'". En la práctica, tanto por sus inclinaciones personales y talentos como 
por su más larga y estrecha relación con Druso, además de por un presumible deseo de venganza 
contra los causantes de la muerte de su hijo, Pompeyo Rufo puede haber sido el que llevara la 
iniciativa en éste y otros asuntos"^. 

A pesar de que la entrada con armas en el pomerium y otras disposiciones de los cónsules 
constituían una flagrante violación del mos maiorum, éstos no olvidaron sus restantes obligaciones 
públicas y, a su debido tiempo, convocaron al Pueblo para que eligiera sus magistrados para el 87. 
Tras sucesos tan traumáticos como los acaecidos, el resultado de las elecciones debe de reflejar 
indudablemente el sentimiento del Senado y el pueblo de Roma; nada de extraño, pues, que los 
historiadores hayan prestado especial interés a este acontecimiento. Los trib. pl debieron elegirse, 
presumiblemente, en algún momento del período que mediaba entre la toma militar de Roma y las 
elecciones consulares; una datación más precisa resulta imposible"^. Conocemos los nombres de 
algunos de los tribunos elegidos, pero su adscripción a una facción política u otra está determinada 
frecuentemente por acontecimientos posteri(Hies de ahí que Sex. Lucilio sea tenido como un 
antimariano mientras que Vergilio (o Verginio) se incluya en el grupo opuesto"*. El hecho de que, 
en el 87, Cinna fiíe expulsado de la ciudad junto con seis tribunos de la plebe {Per. 79; Gran. Lie. 
ISF), es habitualmente tenido como una indicación de que las simpatias pro-cinnanas del tribunado; 
aún así, conviene ser cautos: esos mismos tribunos habían vetado poco antes algunas de las propuestas 
de Cinna (App., Bciv i. 64; cf. Katz 1976:501). 

Es de suponCT que las elecciones consulares tuvieran lugar después del 21 de Octubre, pero su 
resultado no debió de complacer a Sila, ya que su candidato, P. Servilio, no fue elegido, y si en 
cambio, salieron Cn. Octavio y L. ComeUo Cinna, un hecho que Plutarco interpreta como 

'" Cf. Keaveney 1983d:70 y ss: larga especulación sobre las fuentes de la legislación silana. 
"̂  Vid. Hinaid 198Sb:3-5, resaltando que la deposición Pompeyo por Sulpido {Sidla 8. 8; cf. Keaveney 

1983d:62), mientras que Sila permanecía en el cargo (eso sí, sin el mando mitriditico), puede servir de indicación 
de quien de los dos cónsules era considerado por sus (^nentes el más peligroso; en esta línea de rehabilitación 
de la figura de Pompeyo Rufo, Hinard sugiere que la decisión de marchar solne Roma pudo no haber sido tomada 
I»r Sila. 

'*' Aunque hay quien defiende que se celebraron antes del putsch de los cónsules; Gabba 1973: 196 indica 
que de otro modo es imposible explicar como M. Mario Gratidiano resultase elegido. Lo más probable es que 
fueran tras la toma de Roma y quizá, como sugiere Taytor, Athenaeum 41,1963,60, desde unos veinte años antes 
de Sila, las elecciones tribunicias venían celebrándose al final de los ludi Romani, esto es, a fines de Septiembre, 
vid. Katz 1976:498-507. 

Scardigli 1971:229 ha sugerido que fue en esta ocasión cuando Q. Sertorio presentó su candidatura tribunicia, 
pero contando únicamente con la parca referencia al incidente de Plutarco, es difícil determinar si no se trataba 
del año anterior. 

'** Vid. Broughton, MRR ii 47; un estudio prosopográfioo y faccional de los mismos en Katz 1976:513-8. 
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manifestación del desagrado popular ante el comportamiento de los cónsules del 88'", pero según 
las conclusiones de Katz 1976:523-8, los nuevos magistrados pudieron resultar elegidos p<M- no ser ni 
"antisilanos" ni "promarianos", sino representativos de una postura moderada"*. La naturaleza del 
juramento impuesto a Cinna y Octavio antes de su inauguratio no deja de causar perplejidad, 
especialmente cuando se consideran los medios de los que Sila pudo valerse para obtener una promesa 
de ese estilo; de ahí que haya quien niega la historicidad del incidente, atribuyéndolo a una invención 
de la propaganda silana encaminada a desacreditar a Ciima'". La intención de una promesa de esta 
clase pudo haber sido similar a la exigida por César (SueL, Div. lul. 23. 3) aunque en el caso que nos 
ocupa, la mejor evidencia implica que se trataba de un juramento privado"*. 

Parece, por lo tanto, que Sila tuvo un final de afio difícil; tenía en&ente a las familias y amigos de 
quienes había declarado hosies y tras la desgraciada muerte de su colega, él también temía por su 
seguridad. Estas circunstancias son las que le pueden haber forzado a buscar el refugio de su mando 
militan como es sabido, Cinna convenció a uno de los nuevos tribunos de la plebe a acusar a Sila 
inmediatamente después de su renuntiatio; la naturaleza de la acusación es desconocida pero no cabe 
duda de que Sila había violado la Ley en varias ocasiones en los meses precedentes"^. Se dice con 
frecuencia que, persiguiendo penalmente a Sila, Cinna abría camino a sus reformas (Camey l%lb: 116; 
Bulst 1964:307), pero más probablemente, el proceso pretendía impedir que Sila partiera para su 
provincia en el Este, y como Badián 1962b:5S-S6 hizo notar, el mejor camino para Sila consistía en 
poner tierra por medio entre él y sus perseguidores: siempre le cabía la excusa de que lo había hecho 
porque su principal e inevitable obligación era denotar cuanto antes al enemigo^. 

"' Sulla 10. Tras que Monunsen enmendara el texto, MUnzer, RE iv, 1812, identificó este lepoinXi.cx; 
con P. Servilio Vatia, lo que es ampliamente aceptado. Presumiblemente, el triunfo concedido a Servilio fue un 
modo de facilitar su candidatura consular, de ahí que la fedia más probable de las elecciones consulares fuera 
después del 21 de Octubre, que fue el día en que Sulpicio celebró su triunfo. Otro favorito de Sila que también 
concurrió a las elecciones fue su sobrino, Sex. Su^cio Sufena; como éste difícilmente tenía la edad para 
pretender el consulado, lo más lógico es que aspirase al tribunado u otra magistratura plebeya, vid. Katz 1976 
539-41; Keaveney 1983:78. 

"* Sobre los antepasados de Cinna, vid. H. Bennet, Cima and his Times, Menasha 1923,3 y ss.; Mattingly, 
NC 9, 1969, 105; Crawford 1974:232; Gruen 1974:229 not 5. Los antecedentes de Octavio son mejor conocidos, 
vid. Katz 1976:528-30. Una valoración del significado político de la elección en Badián 1970b: 17. 

"̂  Camey l%lb:60 nou 266; Gruen 1974:229 noui 69; por el contrario, mantienen la veracidad del episodio, 
Meier 1966:226 noto 119 y Keaveney 1983d:79-80. 

'" Vid. Bulst 1964:308; Keaveney 1983d;80; la postura contraria en Katz 1976:542-6. Cf. P. Herrmann, Der 
rom. Kaisereid. Untersuchungen su seine Herkur0 und Entwicldung, Gotinga 1968, 59. 

"* El nombre del fribuno acusador q>arece de forma distinta en Cic, Brut. 48, 179 (Ai. Vergilius) y en 
Sulla 10, 8 (OoepTivioq), causando la lógica discrepancia sobre la lectura coirecta; normalmente se acepta 
la de Cicerón, pero Badián 1971:379 noto 27, (tomado de Sludies in Greek and Román Hislory, Oxford 1964, 100 
noto 87) ha defendido la otra lección sobre la base de la fácil corrupción de este nombre por la atracción del 
nombre del poeto umversalmente conocido. Entre las diversas acusaciones que Vergilio (o Verginio) podía haber 
esgrimido contra Sila, la muerte de P. Sulpicio suele ser la más citada (cf. Katz 1976 548, con bibliografía), pero 
no es la única: cabría tamtñén la de deserción, puesto que Sila retiró todos sus efectivos —seis legiones, cf. App., 
Bciv i 57— de Ñola; no sabemos si los itálicos sitiados en la ciudad emfdearon esto ventoja: si lo hicieron, había 
fundamento suficiente para la acusación de deserción; y si no to hicieron, resulto difícil justificar el retraso de 
Sila en partir hacia el Este, con la excusa de la gravedad y urgencia de la simación en Ñola. 

'°° Vid. Badián 1962b:216 describiendo a Sila como Ihe contumacious fugitive from Justice; esto ha sido 
considerado por Balsdon 1965:230 como una exagerada y tendenciosa afirmación desde el momento en que Sila 
esUba ausente rei publicae causa y por lo tanto, protegido por las disposiciones de la /ex Memmia. Sin embargo, 
Weinrib 1968:41-43 ha mostrado que esa ley no protegía a los magistrados ausentes, que debían regresar para ser 
juzgados o afrontar la posilñlidad de la derogación de su imperium y la condena in absenlia. Quizá, por ello, la 
declaración de Sila como hostis rei publicae estuvo ligada al proceso iniciado ahora. 
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6. Cinnanum Tempus 

El periodo de gobierno de L. Cinna puede ser caracterizado por las opuestas visiones de Cicerón: 
o el triennium sirte armis o los temporibus...sine iure sine ulla dignitale res publica fuit {Brut. 308 y 
327; cf. Victor. i, 70), aunque la última posiblemente resuma mejor los juicios sobre la época 
expresados por la mayoría de los historiadores hasta 1960, que siguen los escaso datos proporcionados 
por fuentes marcadas por una clarísima Tendenz pro-silana: la dominatio Cinnae fue un intervalo en 
el que un grupo de irresponsables se hizo con el gobierno mientras que los boni y el Senado 
aguardaban el regreso de Sila, que restauró la libertad y la dignidad tradicional de la Res public(^\ 

Sin embargo, la actitud crítica de muchos investigadores que se ha seflalado en páginas anteriores, 
ha servido, por contraste, para iluminar con luz más favorable, los acontecimientos de este período. 
Badián 1962b:47-61 fue uno de los primeros en solicitar una revisión de lo que él consideraba un 
juicio completamente equivocado de esos afios; Badián presenta a Cinna como el líder de un gobierno 
legítimo, embarcado en una política de paz y reconciliación que obtuvo un éxito razonable. Esta 
postura rechaza como inverosímil la pretensión de Sila de haber convertido su cuartel general en 
Atenas en el refugio de quienes huían de la arbitrariedad reinante en Roma; para Badián, muchos de 
los que en el 83 aparecen como fíeles partidarios de Sila, no sólo no habían optado por el exilio en 
años precedentes sino que, en algunos caso, colaboraron lealmente con Ciima. Las conclusiones de 
Bulst 1964: 307-37 son bastante similares, resaltando como el gobierno de Ciima buscó el apoyo de 
todas las clases, en marcado contraste con los resultados de la Dictadura de Sila: Cinna was more a 
stateman than Sulla (Bulst 1964:328). Sin embargo, en afios muy recientes, Keaveney ha vuelto a 
inclinar la balanza en favor de Sila y algunas de las viejas concesiones spaKCtn en sus escritos^; 
Keaveney es quizá algo duro en su veredicto sobre Cinna y Sulpicio Carbón, desde el momento que 
el salvoconducto de Sila de estar actuando causa rei publicae era seguramente el mismo empleado por 
sus enemigos, quienes, además, gozaban del benefício de la Ley. 

Con todo, cualquio' visión halagüeña del Cinnanum tempus no puede dejar de olvidar que la Res 
publica se enfrentaba en esos momentos a los gravísimos problemas que presentaba la irresuelta 
cuestión Itálica, la guerra contra Mitrídates en el Este, la crisis financiera del Estado, amén de la 
irregular actividad de uno de sus magistrados. Todas estas amenazas conmovieron cualesquiera de los 
apoyos políticos y sociales con los que contaban Cinna y los suyos, propiciando la intervención de 
Sila. 

6.1 La Guerra Civil del 87 

Las fuentes son unánimes considerando que Cinna, al resucitar la propuesta de si^ragium para los 
nuevos ciudadanos itálicos, desencadenó la Guerra Civil^: ante el veto de su colega y una violenta 
disputa al respecto, Cinna huyó de Roma y cuando el Senado le declaró hostis rei publicae, buscó 
refugio y ayuda en el ejército de Cap\i2?°*, desde donde supo atraer a su lado la ayuda itálica. Desde 
el momento en que la actividad política de ese momento es difícilmente reconstruible, no se conocen 
con exactitud ni las causas que llevaron a Cinna a defender los derechos de los itálicos ni si reactivó 
las leges Sulpiciae o una medida propia de alcance similar. También son desconocidos los apoyos en 

*" Cf. H. Last, CAH ix, 264-9; Rossi 198a343 y ss. 
«» Cf. en especial Keaveney 1982a: 114 y 1982d: 120-4. 
* ' App., Bciv i, 64-66. Cic, Caí. iü, 10, 24 (cf Schol. Gronov. p. 286St); Phil. viü, 2.7; xüi, 1. 2; de Har. 

Resp. 25, 54; Caecin. 30, 87. Per. 71; Plut., Mar. 41; Sert. 4.; VeU. PaL ii, 20. 
^ Según Bauman 1968:285-9, el Senado depuso a Cinna del consulado sin una abrogación formal de su 

imperium. Por el contrario, Bauman inteipreU App., Bciv i, 65-66 en el sentido de que Cinna renunció 
voluntariamente al consulado y buscó la relección en una contio militar, una vieja práctica. 

100 



que ambos cónsules pudieron basar su política^. 
Hay constancia de algunos encuentros en los alrededores de Roma entre las tropas de Cinna y las 

de Pompeyo Estrabón, un personaje que jugó en todos estos acontecimientos un papel marcadamente 
ambiguo^. Al final, {Mttbablemente entrado el otoño del 87, la muerte de Pompeyo, la incapacidad 
de Octavio y la bajísima moral de las tropas permitia'on que Cinna y Mario entrasen en Roma. El 
bafk) de sangre que siguió fue visto por los autores antiguos con profundo disgusto y es posible que 
muchos de tales relatos deriven parcialmente de la Memorias de Sila o de otra tradición favorable al 
Dictador^. Aunque la impresión de las fuentes es que se produjo una masacre indiscriminada, 
deben, sin embargo, distinguirse las atrocidades cometidas por el séquito de Mario, los Bardeí"^ y 
las muertes de algunas figuras prominentes ordenadas por Mario y Cinna. Indudablemente, los 
desmanes cometidos debieron tener un alto valor prc^gandístico pero el número de personas de 
calidad muertas puede no haber sido mayor que la lista trasnmitida poc Apiano^. Otra idea 
comúnmente expresada es que tales ejecuciones responden a la venganza personal de Mano contra 
aquellos que en otro momento fueron sus amici; sin embargo, de los nombres conocidos, sólo Catulo 
se encuentra en tal situación y para el resto hay que buscar otras explicaciones '̂". 

Presumiblemente, el baño de sangre debió provocar una cierta huida de Roma de gentes temerosas 
de verse acusadas o envueltas en la purga. Plutarco {Sulla 22; vid. también App., Bciv 1, 77) sostiene 
que muchos buscaron refugio junto a Sila en Atenas, constituyendo en poco tiempo la semblanza de 
un Senado (oxTV â Bô uXí̂ q), lo que implica la identificación entre los nobiles y Sila. Sin embargo, 
esto es posiblemente una exageración y como Badián ha mostrado, la maycxia de la aristocracia 
senatorial permaneció en Italia e incluso en Roma, colaborando con el gobierno de Cinna; incluso 
aquellos con poderosas razones para odiar a Cinna o temer por su propia seguridad, no buscaron la 
protección de Sila: Craso escapó a Hispania, Cecilio Mételo, el cuñado de Sila, a África y no hay 
evidencia que los hijos de las principales víctimas de Cinna y Mario se encontrasen en el séquito de 
Sila en Atenas^". 

"̂̂  Las fuentes pueden haber interpretado estos hechos a luz de los acontecimientos posteriores y de la 
propaganda de los vencedores (por ejemplo, App. Bciv. i, 64: el suffragium de los Itálicos como una medida de 
Mario). Cinna encontró apoyo entre los familiares de los exiliados (identiñcados respectivamente, por Bulst 
1964:309 y Keaveney 1979:457 con los proscritos por las quaestiones Varianae y con los partidarios de Sulpicio 
y Mario), pero no deja de ser notable que no acudiera a solicitar la ayuda de Mario; lo más probable es que éste 
la ofreciera mcau propio. Octavio, por el contrario, pudo haber encontrado apoyo entre los que, mirando por su 
propio interés, estaban dispuestos a mantener el status que, que como demuestra la elección de Comelio Merula 
como COS. suff., se trataba de un grupo difícil de armonizar, vid. Katz 1979:164. 

^ La conducta equívoca de Pompeyo Estrabón es interpretada como el cortejo simultáneo de ambos bandos 
con la esperanza de lograr un segundo consulado, vid. Keaveney 1978:240-1; Katz 1976b:329 y ss. con una útil 
reconstrucción de las operaciones militares de entonces. 

^ Es instructivo comparar las desmpciones de Apiano de la entrada en Roma, primero por Sila y Pompeyo 
Rufo en el 88 (Bciv i, 59) y luego por Cinna y Mario un ario después {Bciv i, 71); en ambos relatos aparecen los 
mismos elementos: gente aterrorizada, soldados que saquean, pero en el primer caso. Apiano resalta como Sila 
y Pompeyo trataron de evitar o al menos, minimizar la calamidad, mientras que en el segundo son los propios 
líderes quienes fomentan los desmanes. 

"* Plut., Mar. 43-44; Sert. 5; App., Bciv, i, 69. 74. El origen de la designación Bap5oaoi sigue siendo 
oscuro; habitualmente se ha relacionado con el étnico Bardaei o Vardaei de Oiría, pero no hay constancia de que 
hubiera Iliríos en los mancipia etruscos donde Maño reclutó su séquito, cf. Harmand 1967:459-60. Una 
explicación alternativa, relacionando esas gentes con una Gefolgschafi de Cimbríos y Teutones en L. García 
Moreno et alii, Hispani Tumultuantes, Alcalá 1987, 139-49. Sobre el número de los seguidores de Mario, vid. 
Bulst 1964:315. 

"* Bciv 1, 71; Bulst 1964:314. Un ejemplo claro del valor -y el uso- propagandístico de esas muerte lo 
constituye el caso del asesinato del ex-pretor Ancarío (PluL, Mar. 43; App., Bciv i, 73; Flor, ii, 9; cf. Camey 
1960c:382-4. 

""> Badián. Historia 6, 1957, 339; Bulst 1964:313-8. 
'" Badián 1962b:51-55. 
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6.2 La Cuestión Itálica 

En 1964, Salmón 1964:60-79 sostuvo que la Guerra Social no se prolongó en la Guerra Civil, sino 
que hubo un intervalo distinto entre ambos conflictos, el triennium sitie armis. Incluso aquellos de los 
itálicos que seguían en guara con Roma en el 87, recibieron la ciudadanía, probablonente en pago 
a su ayuda a la causa de Mario y Sila^". Tres afios después, los itálicos disfrutaban del ius 
sv^agium en los mismos términos que los antiguos ciudadanos; al menos esa es la interpretación más 
probable de Per. 84^". Cabe también la posibilidad de que samnitas y lucanos disfirutasen durante 
esos tres años de una independencia virtual: que la situación fuera consecuencia de la debilidad 
momentánea de Roma o la medida de Cinna que resolviera el problema, es cuestión no solventada '̂̂ . 
En cualquier caso, Cinna parece haber asegurado la lealtad de toda Italia, hasta el extremo de que Sila 
se vio obligado a anunciar a los nuevos ciudadanos que él no iba a cambiar nada de lo ya hecho en 
este aspecto. 

63 Las finanzas de la República 

Hace algo más de cincuenta años, T. Frank percibió con claridad que entre los aftos 92 y 80, el 
Estado romano sufrió una dura crisis, manifestada en el reoHte de los ingresos y el aumento de las 
deudas. Más adelante, Bulst 1964:330-37 resaltó la importancia de las medidas de upo económico en 
la legislación del Cinnanum tempus. Algunas de las preguntas hechas por Frank tienen posible 
respuesta cuando Crawford 1974:633-95 ha podido estimar el volumen de acuñación de esos afios. 

L^ Guerra Social incrementó notablemente la partida de gastos del Estado romano; como es lógico, 
el mayor desembolso lo produjo el ejército^* ,̂ y para hacer frente a él, la solución fue aumentar el 
volumoi de dinero en circulación"'. A la vez, la guerra mermó considerablemente la fuente habitual 
de recursos del Estado, por lo que hubo que recurrir a la financiación por medios extraordinarios -la 
venta de propiedades públicas en el C^itoiio, la acuflación del tesoro de reserva del aerarium, entre 
otras"^. En afios sucesivos, los continuos conflictos y la pérdida -tempranl- de la recaudación en 
Asia, la provincia más rica, contribuyeron a aumentar el caos financiero"*. En el 88, dinero de los 
templos fue empleado para pagar la expedición contra Mitrídates y la situación debió de continuar 

"' Vid. App., Bciv i, 68, que presenta a los partidaños de Octavio solicitando sin éxito la ayuda samnita. 
^" Vid. E. Badián, Foreing Clientelae, Oxford 19S8, 242; Keaveney 1982b:S03-S interpreta este dato como 

el final del jn-oceso de redistribución: Cinna fue forzado por los senadores a retrasar la ley sobre el voto y que 
sólo cuando los itálicos empezaron a mostrar menor entusiasmo por su causa, fue cuando se pone fínal al proceso. 
Interpretaciones diversas del pasaje en Sherwin-White, Román CitizensUp, Oxford 1973', 155-6 y Taylor 
1960:155-6. 

'" Keaveney 1982b:500-502. En el estado de nuestros conocimientos, el grado de debilidad es difícilmente 
mensurable, pero debe de tenerse por muy probable que cualquier tipo de acuerdo desventajoso hubiera sido 
aireado por la propaganda anti-cinnana. 

"' Vid. App. Bciv. i, 39 alrededor de 200.000 personas en armas; Brunt 1971a:435-40 calcula que el ejército 
romano del 89 contaba con 32 legiones, de las cuales 17 aún seguían activas en el 87. 

*'• Crawford 1974:702-3; Barlow 1980:205. 
'" Plin., HN xxxiii 17; Oros, v 18. 27; para el sanclius aerarium, cf. Barlow, AJP 98, 1977, 290-32; algunas 

de las monedas de plata acuñadas en este momento indican claramente su procedencia de esta fuente, Crawford 
1974:352 n" 344. 

"' A este respecto, nótense las frecuentes peticiones financieras y de suminisUx» que Cinna, primero, y luego, 
Cinna y Caibo hicieron a las ciudades de Italia, cf. Barlow 1980:207-8. Los ^>uros financieros, más que la 
conveniencia o la utilidad pueden haber dictado la orden de reducir los efectivos del ejército, vid. Brunt 
1971:440-41. Un indicio de la gravedad de la simación es que se traU de una de las escasas ocasiones en que se 
permitió la acuñación y circulación de moneda de baja ley, vid. Crawford 1974:569-72. 
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crítica en años sucesivos cuando a fines del 87 o comienzos del 88, cuando se planteó el caso de la 
herencia de Tolomeo Alejandro, ésto pudo verse en Roma como un auténtico regalo del cielo '̂̂ ; por 
el contrarío, estas difíciles circunstancias económicas —y no la inquina del gobierno central— explican 
también el escaso presupuesto de Sila durante su campaña en Grecia. 

La crísis económica también repercutió en las finanzas de los particulares. La Guerra social terminó 
con la estructura crediticia y en el 89, Roma estaba inmersa en una creciente crisis deudora, que las 
medidas de Aselio, el final de las príncipales luchas en Italia y el moderado respiro crediticio 
proporcionado pw la lex Cornelia Pompeia, pudieron tratar de suavizar, pero la invasión de Asia por 
Mibidates terminó por completo con el poco crédito que no habia perecido antes^. Para complicar 
aún más las cosas, esos afios se caracterizan por la escasez de monedas de buena ley, debidas al 
atesoramiento; ello y la debilidad gubernamental, explican el florecimiento de las falsificaciones, que 
resultaron en una moneda inestable y de poca confianza^'. La actuación del gobierno fue lenta; a 
fines del 85, L. Valerio Flaco propuso una ley que reducía en tres cuartas paites las deudas pendientes, 
posiblemente con la idea de llevar las cantidades adeudadas a un punto donde el precio de la tierra 
pudiera soportarlas. Por ese mismo tiempo, C. Mario Gratidiano promulgó un edicto cuyo contenido 
y alcance es controvertido, pero que probablemente tuvo que ver con el establecimiento de una tasa 
fija de cambio entre el as y el denarius. 

6.4 La Guerra en el Este 

No se conoce con precisión la fecha en que Sila abandonó Italia camino de su provincia, aunque 
una fecha alrededor de mediados del 87 tiene mucho de recomendable^. Hasta ese momento, Brutio 
Sura, un eficaz legatos del gobernador de Macedonia, había tenido cierto éxito impidiendo el avance 
de las tropas pónticas e, incluso, les había denotado en campo abierto en el Norte de Grecia. Más 
tarde, Sura se enfrentó de nuevo con ellas en varias ocasiones en los alrededores de Queronea, aunque 
la llegada de refuerzos pónticos le obligó a retirarse. Esto sucedió justamente cuando la vanguardia 
del ejército de Süa desembarcaba en el Epiro y Sura recibió la orden de regresar a Macedonia^. 

"' E. Badián, "The Testament of Ptolemy Alexander", RhM 110, 1967, 178-191 
^^ El crédito en Roma se basaba en tres supuestos: la cantidad de moneda en circulación, la estabilidad de 

los precios de la tierra y en la futes. Como el primer componente difícilmente podía ser controlado, cualquier 
desequilibrio podía inclinar la balanza hacía el lado malo. Por otro lado, durante la Guerra Social y en menor 
medida, en los conflictos sucesivos, la propiedad solía quedar en el lado contrario, provocando la pérdida de las 
rentas de mucha gente y el uso de la propiedad rural como garantía para los préstamos. Sobre las leyes de Aselio, 
Badián 1969:479-80; para la lex Cornelia Pompeia de deudas, vid. Barlow 1980:214. 

^' Sobre atesoramiento y crisis, vid. Crawford 1968b:3S-9; el grado de falsiñcación es difícil de medir pero 
téngase en cuenta la existencia de tesorillos consistentes exclusivamente en monedas forradas, cf. Crawford, 
Román Republican Hoards, Londres 1%9, n" 65.164.271 y 482; estos hallazgos son interpretados corrientemente 
como ocultaciones de falsarios, cf. Crawford 1974:561 nota 5. 

^^ Las fuentes apenas permiten un esbozo de cronología. Una exposición equilibrada de las campañas de Sila 
en Grecia, en Keaveney 1982:78-109. La situación política interna en las poleis griegas está lejos de ser clara y 
viejas teorías al respecto pueden inducir a la confusión, cf. Badián 1976:105-28 para el caso de Atoias. 

^ Las consecuencias de esta primera batalla de Queronea no están claras, desde el momento en que Sulla. 
11 y App., Mithr. 29 contienen relatos divergentes, sino contradictorios. El primero afirma que el general póntico 
Arquelao fue obligado a retirarse hacia el mar, mientras que para el segundo, la persecución del éxito le permitió 
a Sura hacerse con el Pireo, hasta que Arquelao le desalojó {vid. Janke 1963:53 con discusión al respecto). Para 
Badián 1976:17, Apiano está seguramente equivocado, desde el momento en que las tropas pónticas ocupaban 
el Pireo desde tiempo antes, por lo que Sura difícilmente pudo haber buscado refugio allí. Keaveney 1982d:80-82, 
acepta, por el contrario, la tesis de Apiano. La clave de todo puede tenerla un fragmento de Pausanias (Paus. i, 
20. 5) en el que se narra una victoria romana que causó la huida de Arquelao hacia el Pireo. Lamentablemente, 
el fragmento no conserva el nombre del victorioso comandante romano y tanto Badián como Keaveney aportan 
este testimonio en favor de su interpretación. 
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Por causa de las dificultades financieras de Roma, la campaña de Sila en Grecia estuvo caracterizada 
por la doble lucha contra el enemigo y la penuria. En este contexto debe de interpretarse el suceso 
—sobreestimado en las fuentes (Sulla 12)— de la requisa de los tesoros de diversos templos, una 
medida poco novedosa en la práctica romana^. Lúculo también fue enviado a requisar barcos y 
tasas en distintos puertos del Levante y se ha dicho que la misión podía estar relacionada con la 
herencia de Tolomeo Alejandro^. Otra causa de quebraderos de cabeza para Sila fue su propio 
ejército, donde los problemas con los soldados parecen haber sido los habituales en la época. Desde 
el momento en que la moral de sus tropas al llegar a Grecia era muy baja, Sila empleó cualquier 
ocasión imaginable para ejercitarlas (vid., por ejemplo. Sulla 16), de tal modo que al comienzo de la 
campaña en Italia, las legiones a su mando mostraban una excelente disciplina, vid. Harmand 1967:278. 

En momentos postenores, uno de los pimtos de orgullo de Sila fue que su cuartel general en Atenas 
se había convertido en el lugar de refugio de los que huían del terror desatado por el régimen de Cinna 
(Sulla 22; Af^., Bciv i, 77). Como ha mostrado Badián, tal pretensión es quizá exagerada: Sulla's 
faction, during these crucial three years, was his personal creatiorP^. Es incluso dudoso que los 
nobles griegos que habían optado pOT Roma cuando comenzaron los problemas en sus respectivas 
poleis se encontrasen en tan gran númoo en el séquito de Sila como se pretendía^. 

A fines del 86, cuando Sila había concluido el sitio de Atenas, un ejército comandado por el cónsul 
L. Valerio Flaco desembarcó en el Epiro; la misión de esas fuerzas era combatir a Mitrídates, no a 
Sila, lo que queda patente por el hecho de que, cruzándose ambos ejércitos a pocas millas de distancia, 
no hay constancia de un encuentro entre sus respectivos generales^. Como es sabido, Valerio Flaco 
pereció en oscuras circunstancias a manos de uno de sus legati, L. Flavio Fimbria, quien seguidamente 
se lanzó contra Mitrídates con consida:able éxito; en una ocasión, solo la renuncia de asistencia de 
Liículo le impidió a Fimbria terminar con el rey del Ponto mientras estaba acorralado en Pitane^. 
Estas condiciones, con Fimbria {nesionando en Asia y Sila triunfador en Grecia, obligaron a Mitrídates 
a solicitar negociaciones; Sila y el rey del Ponto pronto se pusieron de acuerdo con ventajas para 
ambos: Mitrídates quería quitarse de encima a Fiml»ia y Sila temía perder definitivamente el crédito 
por la victoria^. 

"* Una intepretación distinta en Seleckij 1982:63-75, quien sostiene que las ciudades gñegas voluntariamente 
adelantaron el dinero a cambio de ciertos privilegios políticos. Un caso concreto de la penuria del ejército durante 
un invierno especialmente duro, en Tac. Ann. iv. 56, vid. R. G. Lewis, "Sulla and Smyma", CQ 41, 1991, 126-9. 

^ Vid. supra. nota 219. 
^^ Badián 1962b:S5. La identidad de los sullcmi constituye una cuestión evasiva; lo último al respecto es A. 

Keaveney, "^ho were the Sullani?", Klio 66,1984, 114-50, cuyas conclusiones, para este momento, no difieren 
mucho de las de Badián, art. cit. La fecha en que Métela huyó de Roma no parece claramente expresada en 
ninguna fuente; Sulla 22 parece sugerir que se trataba del 85, pero desde el momento en que ella asistió al asedio 
de Atenas, una data hacia finales del 87 parece muy {dausible, cf. App., Bciv i, 72. 

^ Badián 1976:115 soto ha identificado tres nobles atenienses en el séquito de Sila; ésto unido a la 
misericordia mostrada con tos habitantes de Atenas tras la entrada en la ciudad, parece sugerir, según este 
investigador, que Sila hubo de contar con los propios atenienses para gobernar la ciudad. 

™ Sulla 20, pero ver el testimonio en contrario de Memn. b. 20. 
^^ Fimbria era seguramente uno de tos magistrados electos del 87 (para su situación en el consilium de Flaco, 

vid. Lintott 1971b:696-701). Las razones del envío de Fimbria junto a Flaco pueden haber sido a) controlar y 
asistir la escasa habilidad militar de Flaco; b) más probatdemente, quitarse de enmedio a una personalidad 
problemática, cf. Badián 1962b:S5. Tradicionalmente se decía que Valerio Flaco murió en los alrededores de 
Bizancio, es decir, antes de que el ejército cruzase a Asia; esta postura ha sido desafiada por Lintott 1976:489-91, 
sugiriendo que Valerio comandó las operaciones contra Tralles y Pérgamo y que, por lo tanto. Fimbria se hizo 
cargo en la primavera del 85, pero ver las objeciones de Keaveney 1982d:229. 

*^ Hay casi compleU unanimidad (Bulst 1964:321; Badián 1970b:19) que los beneficios personales primaron 
cualquier otra consideración en el tratado de Dárdanos y que el gran perdedor de la paz fue el propio Fimbria. 
Keaveney 1982d:10S defiende la honestidad de SiU en esta negociación, al precio de rq>udiar cualquier dato o 
interpretación negativa. Sobre otros aspectos del tratado de Dárdanos, vid. Raditsa 1970:632-5 y 
Liebmann-Frankfoit 1971:585-97. Este tratado nunca fue ratificado y Keavenay 1983c:185-7 sugiere que la causa 
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Una vez libre del problema de Mitrídates, Sila salió en busca de Fimbria; el encuentro tuvo lugar 
en Tiatira y tras lo que parece que fue un intento de negociación, ambas partes se prepararon para el 
encuentro armado, pao Fimbria, atrapado entre la baja moral de sus trq)as y la superioridad numérica 
del enemigo, se suicidó cuando sus tropas desertaron en masse, añadiendo así otro rasgo át felicitas 
a Sila. Aunque nada impedía ahora al regreso a Roma, Sila dedicó algún tiempo en Asia y Atenas a 
la reorganización de la provincia, espiando que el destino le señalase la mejor oportunidad para 
volver"'. 

65 La caída de Cinna y la Guerra Civil 

Las relaciones entre Roma y Sila entre el 87 y el 83 pueden verse desde dos puntos de vista 
distintos. Por un lado, están quienes aceptan como esencialmente correcto (aunque quizá, con ligera 
contaminación de la propaganda silana), la afirmación de las fuentes de que Cinna se opuso con todas 
sus fuerzas y medios a Sila, primero impidiéndole la marcha al Este y luego declarándolo hoslis rei 
publicae; cuando no pudo echar mano al propio interesado, Cinna se enzarzó con sus familiares 
directos, sus amigos y sus propiedades. En el intoim, Sila fue urgido por los suyos a regresar a Roma 
y, por el bien de la República, poner fín a la situación, pero éste siempre consideró que su misión era 
derrotar primero a Mitrídates. Sólo cuando esta tarea estaba concluida, Sila escribió al Senado dando 
cuenta de ella y solicitando que se le restituye en su dignidad, propiedades y honores; en lugar de la 
reconciliación, los cónsules comenzaron a reclutar tropas con la intención de combatirle en Grecia; al 
final, los soldados de los cónsules, no deseando enfrentarse con Sila, se amotinaron, asesinaron a Cinna 
y los disturbios estallaron por toda Italia^^ 

En el polo opuesto, están los que opinan que tras la declaración de hostis rei publicae, el Senado 
no volvió a tomar ninguna decisión seria contra Sila y que la política de concordia practicada por 
Cinna debe hacerse extensiva al procónsul de Grecia. Pero cuando Sila llegó a un acuerdo con 
Mitrídates en Dárdano, la posibilidad de la rebelión armada estaba en su mente o, al menos, así debió 
interpretarse en Roma, los cónsules comenzaron los preparativos para lo que surgiese y en medio de 
ellos, Cinna resultó muerto^^ 

La muerte de Cinna fue el comienzo del fin del régimen; las fuerzas cohesionadas por su persona 

fue el incumplimiento por parte de Mitrídates de algunas de sus cláusulas; pero considerando las tmbulentas 
circunstancias que atravesaba Italia y la propia Asia, más parece que cuando el Senado pudo comenzar a 
estudiarlo, el tratado era ya obsoleto. 

"' Presumiblemente es este momento, Atenas recibió una nueva constitución, cuya fomia, al menos en lo que 
lo permite el estado de nuestros conocimientos, ha sido rastreada por Geagan 1967, cf. Badián 1976:127-8. Sila 
privó a algunas poleis griegas de sus privilegios y restauró o confirmó los de otras: una lista de las ciudades 
implicadas en Keaveney 1982d:230-33. 

"' Frier 1971:585-604; Keaveney 1982d:l 17-27; cf. Bulst 1964:329-30. 
^' Badián 1962b:57-8. El destino de la expedición militar comandada por Cinna es objeto de debates desde 

que Badián, art. cit. puso en duda la creencia tradicional de que Cinna se encontraba en Ancona concentrando 
sus fuerzas antes de cruzar el Adriático para invadir Grecia: Libutnia no parece una etapa lógica de ese viaje. 
Badián sugiere que el objetivo de esta maniobra era ejercitar sus recién reclutadas tropas en una campaña contra 
los Dálmatas antes del enfrentamiento con las mucho más veteranas legiones de Sila, cf. J. J. Wilkes, Dalmalia, 
Londres 1969, 34. Esta hipótesis fue contestada por Balsdon 1%S:2S2, quién argüía que en las vísperas de la 
invasión de Sila, alejarse de Italia era suicida; lo que queda por explicar es qué pinU en todo esto el Dirico, salvo 
que la marcha hacia Grecia estuviera prevista hacerla a pie, en vez de usar el más eficaz y cómodo transporte 
marítimo, cf. Frier 1971:593. Keaveney 1982a:115 también rechaza la hipótesis de Badián y sugiere en su lugar 
que la escasez de barcos aconsejaba concentrar las tropas en las costas dálmatas antes de su transporte a Grecia; 
pero si hacía falta un puerto de concentración, ¿por qué Libumia y no una de las ciudades litorales del Sur de 
Italia?. 

105 



comenzaron a disgregarse y el creciente malestar lanzó a muchos a los brazos de Sila^. Según 
Apiano (Bciv i, 79; cf. Badián 1962b:S9), Sila comenzó a enviar tropas a Italia una vez que le 
alcanzaron las noticias de la muerte de Cinna y los disturbios subsiguientes, pero para ese momento. 
Mételo se habia ya sublevado en Afinca, Craso estaba reclutando tropas entre su clientela hispánica 
y Pompeyo hacía lo mismo en el Piceno (App., Bciv i, 80). Considerando la baja moral de sus tropas, 
su deseo de paz^, el cansancio de la población tras tantos aflos de guerras, la República estaba 
condenada; muchos de sus líderes así lo comprendieron y cambiaron de bando antes de que fuera 
demasiado tarde^. 

7. Regnun SuUanum 

A diferencia de otros aspectos, la investigación ha progresado comparativamente menos en lo que 
respecta a la Dictadura. Las reformas, xh. ZvXXeía ^épyo^, son sólo conocidas en sus líneas 
generales y se requiere aún bastante esfuerzo antes de intentar un juicio general sobre su carácter y 
alcance. 

7.1 Las proscripciones 

Indq)endientemente del juicio moral que este asunto suele requoir, el punto más interesante 
recalcado por la investigación moderna es que las proscripciones estuvieron lejos de ser la operación 
filamente calculada de extinción de individuos peligrosos o de venganza política que resaltan las 
fuentes; la mayoría de las víctimas pueden haber perecido por causas más cotidianas como las 
provocadas por odios y rencillas personales y familiares. La profunda crisis económica sufiida en esos 
aAos puede haber sovido para presentar las {noscripciones y sotne todo, las confiscaciones, como un 
fácil remedio del proUema de las vacias arcas del Estado. Individualmente, Sila se benefició ganando 
la lealtad permanente de sus partidarios al permitiries tomar la parte crarespondiente del botín; en 
definitiva, esa era la práctica habitual de los vencedores y d escándalo antiguo es más pw las víctimas 
que por la práctica. Socialmente, las {HDScrqx:iones supusieron una renovación casi total de los 
estamentos dirigentes y esto es más notable cuanto más pequeflas eran las comunidades respectivas; 
prueba de ello son los casos de Craso, Catilina y Opianico^. 

Respecto a la identidad y númoo de los {voscritos, dependemos de las estimaciones de Apiano 
(Bciv. i, 9S.10S) y de las referencias ocasionales que hace Cicerón a ellos. Se ha intentado dilucidar 
la identidad de los hijos de proscritos a los que la ley excluía de los oficios públicos; las fuentes 
guardan un curioso silencio sobre el destino de tales gentes y una de las posibles conclusiones era que 

^ La tendencia predominante es resaltar el poderoso aglutinante que era la personalidad de Cinna, cf. Bulst 
1964:329. Una investigación sobre el p^>el del Senado en este periodo y sus relaciones con Cinna sería deseable 
hasta ahora, lo más que se ha dicho sobre ésto es que o existía una fisura entre el cónsul y la Curia y Sila se 
dedicó a ampliarla (Frier 1971:590 y, hasta cierto punto, Keaveney 1982d: 120-21) o que cualquier especulación 
sobre la materia es inútil por considerar que las discrepancias sólo existieron en la propaganda contraria. Badián 
1962b:57. 

*" Harmand 1967:276-7; Biunt 1971a:310. 
^ Una correcta exposición del desarrollo de esta Segunda Guena Civil, en Keaveney 1982b: 129-147, con 

la reconstrucción de la batalla de la Puerta Colina en 146-7 y noU 28). Tanto Badián 1962b:60 como Bulst 
1964:327-8, han prestado cieita atención a una de las últimas actuaciones del régimen en agonía, la "masacre" 
del 82; como puede esperarse, sus conclusiones son altamente críticas hacia el relato transmitido por las fuentes 
y piensan que las sospechas, reales o ficticias, de coi^> d'etat para derrocar a Mario el Joven y a Carbón pudieron 
haber sido las causantes del derramamiento de sangre. Para una lista de los que se unieron a Sila —ruffians and 
intriguers-, vid. Badián 1962b:60 y A. Keaveney, "Who were the Sullani?". Klio 66, 1984, 138^3. 

'" App.. Bciv. i 505. 
^ Cf. Nicolet 1974c; Torelli. 
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se trató de personas de clase alta procedente de las ciudades de Italia, cuya posición y fcxtuna despertó 
la ambición de sus enemigos, pero que carecían de las suñcientes conexiones políticas en Roma para 
enderezar su situación^. 

Las consecuencias globales de las proscripciones necesitan ser evaluadas en conjunción con otros 
datos tales como la cuantía de los daños causados por las guerras en Italia y los planes coloniales de 
Sila. Se ha dicho que en esos afíos, se produjo una considerable emigración de romanos e itálicos hacia 
las provincias occidentales, bien huyendo de los desastres que habían sobrevenido sobre Italia, bien 
como medio para continuar la lucha contra Sila^. 

7.2 El Nuevo Estado 

Puesto que Evola 1974:361-524 contiene una útil y completa evaluación de las refomas y tanto 
Gruen 1974:211-23, como Keaveney 1982d:169-89 se refieren al estado actual de nuestros 
conocimientos al respecto, no es necesario que me detenga en el detalle de todas y cada una de las 
medidas de refonnas instauradas por Sila. El punto más destacado de todas ellas es, precisamente, su 
ausencia de originalidad y probablemente fue eso los que permitió que se mantuvieran en uso más 
tiempo del que usualmente se les concede^'. 

Las circunstancias en las que Sila fue nombrado Dictador ha sido revisadas por Bellen 1975:554-69, 
mientras que en el aspecto constitucional, las características de la más transcendente de la reformas, 
la nueva ordenación de las atribuciones de los tribunos de la plebe, siguen siendo oscuras y sujetas a 
discusión; frente a los que piensan que los tribunos mantuvieron el derecho —previo nihil obtat del 
Senado-, a proponer leyes, están los que ven la figura del tribunado vacía de contenido por la pérdida 
de su iniciativa legisladora^^. El Senado había perdido muchos de sus miembros en las guerras y 
proscripciones y una de las tareas de Sila fue rellenar la vacantes y ampliar el número de senadores. 
Para lograr ambos fines, promovió a la Curia a eqmtes y a soldados de su ejército a los que las 
confiscaciones de los bienes de los proscritos les había permitido llegar al censo establecido^^. Otras 
medidas relativas al Senado se encaminaban a establecer su derecho a nombrar promagistrados y 
paralelamente, la lex Cornelia de maiestate definía los límites de su autoridad^. La imiresión 
general es que Sila trató de devolver al Senado su papel regulador de la vida política, pero ese intento 
estaba viciado ab origine, desde el momento en que la Curia nunca fue capaz de recuperar el control 
sobre el ejército, que se había convertido, gracias principalmente a Sila, en un estado 
cuasi-independiente; en frase gráfica de Syme, even Sulla could not abolish his own exemplé^^. 

El carácter puramente organizativo de las medidas silanas se aprecia mejor en su actuación sobre 
el sistema judicial, donde Kunkel ha rechazado viejas hipótesis de Mommsen sobre la situación del 
sistema legal previo a la intovención de Sila. Dos aspectos merecen ser resaltados; primero, las 
quaestiones tanto ordinarias como extraordinarias se desarrollaron a partir del consilium que asistía al 
magistrado encargado de dictar sentencia; y segundo, casi hasta el tiempo de Sila, la persecución penal 

^ Vedaldi 1981:168-81. 
*» Wilson 1966; Heurgon 1969:284-94. 
*" Rossi 1965:133-52; Uffi 1967. 
**' Entre los primeros, cf. Gabba l%7:273-4 y la postura extrema de Beranger 1966:723-37; en el lado 

contrario, Keaveney 1982d:186 nou 3, concediendo quizá demasiado valor a Per. 89. 
^' Se calcula que el número de vacantes en el 82 debía de ser en tomo a las 125. Para una posible lista de 

senadores de origen equestre, vid. Nicolet 1%6:581-91; para la presencia de soldados, Harmand 1970:117-31. Cf. 
Wiseman 1971. 

** Además, Sila pudo haber institucionalizado lo que antes era costumbre; así Evola 1974:99-100 sugiere que 
la modiñcación de la fecha de las elecciones consulares se debe a Sila, mientras que Earl 1965:325-223 ha 
señalado la misma causa para la professio obligatoria previa a la elección. Un origen similar pudo tener la lex 
Cornelia annalis, vid. Keaveney 1980b:171-3. 

**' R. Syme, The Román Revolution, Oxford 1939, 17. 
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-incluyendo el homicidio— era considerada una cuestión de iniciativa pivada; Sila introdujo el sistema 
de la quaestio para estos asuntos poniendo las bases para un verdadero sistema de persecución 
pública^. Los propósitos de la lex Cornelia de sicariis han sido convenientemente alumbrados por 
Cloud 1968b:258-86, mientras que la lex de falsiis ha sido puesta en la correcta perspectiva de los 
problemas monetarios de la época por Crawford 1968a: 1-14. 

Con respecto a los proyectos coloniales de Sila, la communis opinio sostiene que, en castigo, las 
regiones que mayor resistencia había opuesto a Sila, recibieron el mayor número de colonos^^. La 
regla parece cumplirse en lo que respecta a Etiriría, Umbría y Campania, pero falla en los casos de 
Lucania y el Samnio; pw ello es más probable que, independientemente de las simpatías políticas, 
aquellas zonas más pobladas, es decir, con mejores tierras, recibieron mayor número de colonos 
mientras que se despreciaron los pobres campos y las colinas del Samnio. Como puede suponerse, la 
colonia silana mejor documentada es Pompeya, aunque la fecha del establecimiento y sus 
características son todavía discutidas^. Otros lugares reclaman también un origen colonial silano, 
que es difícil de asegurar dada la débil evidencia disponible^'. Los objetivos del plan colonial de 
Sila no son difíciles de defínir tierra para sus tropas y, quisca, otro intento más de restaurar una nueva 
clase de prq)ietaríos rurales. Es dudoso, sin embargo, que tan ambicioso plan se llevase a efecto por 
completo y las colonias fundadas por Sila generalmente no consiguieron salir adelante; entre las causas 
del fracaso, el fraude en las assignationes es la causa que más frecuentemente se ^unta, pero no hay 
que descartar que muchos de los colonos vendieran su lote a la primera oportunidad de reengancharse 
a la bandera. En resumen, la poUtica agraria de Sila no modificó sustancialmente la estructura de 
propiedad en Italia; los más favorecidos fueron los latifundistas capaces de adquirir a los colonos sus 
tierras, mientras que éstos y los antiguos prq)ietarios desplazados encontraban empleo en el ejército 
o engrosando las fílas de los rebeldes junto a Lépido y Sertorio^. 

En Enero del 81, Sila recibió los honores del triunfo; un año más tarde, el 12 de Marzo, similar 
honor fue conferido a Cn. Pompeyo"'. La concesión de tan anómalo honor ha sido comúnmente 
explicada como una imposición de Pompeyo, pero es más probable que deba de ser puesta en relación 
con la alianza matrimonial entre Pompeyo y Sila; el primero se casó con Emilia en algún momento 
del período que va entre su regreso de África y la muerte de Metela^l 

7.3 La abdicación de Sila 

La fecha en que Sila abdicó de la dictadura y volvió a la condición de privatus es objeto todavía 
de controversia y, en la práctica, ha sido datada en casi todas las ocasiones posibles. £>ejando fuera 

^' Pero téngase en cuenta que la escasa evidencia pone en duda la exactitud de muchas de las valiosas 
sugerencias de Kunkel. 

*' Cf. Krawczuk 1960:6. 
^' Para una fecha fundacional tan temprana como el 88, vid. F. Gatti, "Sull'ordinamento istituzionale di 

Pompei dopo la conquista romana", CSDIR 6, 1974, 165-77. Sobre las condiciones de los colonos, vid. Andreu 
1980:183-90. 

^' Una lista reciente de establecimientos coloniales, en Keavenay 1982b:S 13-34. 
"" Gabba 1973:44-48; Keaveney 1982b:539-44, pero vid. las objeciones de Bnint 1971a:310. 
^' La fecha del triunfo de Pomf)eyo parece estar más o menos establecida (para bibliografía, vid. Twyman 

1979:79). En síntesis, la fecha tradicionalmente aceptada era marzo del 79 (Broughton ii, 75), pero Badián, 
Mermes 83, 1955, 107-8, rechazó la datación sugiriendo en cambio el año 81; el rechazo fue confírmado por 
Smith 1960:1-13, con la diferencia de situar el triunfo en el 80 (contestado de nuevo por Badián 1961:254-6 y 
aceptado por Gabba 1972:801 noto 236 y Keaveney 1982a:131-2). Twyman, art. cit. ha resucitado de nuevo el 
debate volviendo, con Smith, al año 80. Una contrarréplica de Keaveney (1982a loe. cit.), que no me parece que 
haya rechazado por completo los argumentos de Twyman. 

''^ Keaveney 1982a: 131-2; Halcy 1985:49-59. 

108 



la desacreditada opinión de Carcopino de que Sila abdicó durante el año 79"\ son dos las fechas 
propuestas con más posibilidades. Por un lado. Badián 1970b 8-14, sugiere que Sila se retiró por 
etapas, primero dejando la dictadura a fuies de 81, luego siendo cónsul en el 80 y finalmente, privatus 
en el 79. Los fundamentos de esta hipótesis residen en varios pasajes del pro Sex. Roscio que indican 
que el proceso tuvo lugar cuando Sila no era ya Dictador^, y en un paso de Sulla 6. 9 —procedente 
con toda probabilidad de las Memorias de Sila— que por sí sólo hace muy improbable que Sila tuviera 
poderes dictatoriales durante su mandato consular. 

Sin embargo, desde el momento en que Apiano {Bciv. i, 103) afuma tajantemente que Sulla era 
dictador todavía cuando asumió el consulado, otros historiadores sitúan la abdicación de Sila a fmes 
del aflo 89, coincidiendo con la terminación del imperium consular"^ Sin embargo, el pasaje de 
Plutarco citado por Badián parece un argumento de mucho peso contra lo que dice Apiano, por lo 
Tywman 1976:294-5 ha tratado de conciliar ambas posturas sugiriendo que la abdicación de Sila 
ocurrió en algún momento del 80 -quizá en Julio o Agosto— pero antes de las elecciones consulares 
para el 79, fecha en la que ya fue un simple privatus. 

Tras sus muchas actuaciones aparentemente de espaldas al mos maiorum, esta retirada total de Sila 
resulta un poco sorprendente y, en la práctica, es el punto central de lo que puede ser "el enigma de 
Sila"; diversas explicaciones han sido propuestas, desde la idea del complot hasta la ausencia de 
motivos. Keaveney, sin embargo, piensa que no hay nada misterioso en la retirada de Sila: 
simplemente se fue cuando consideró que sus reformas habían concluido, y en todo caso, su retiro no 
significó perder contacto con la marcha de la vida política^. 

"' J. Carcopino, Sylla cu la monarquie manqué, París 1931 201. Corara, vid. M. Gelzer, KlSchriftens i, 
103-5. 

^ Parece ser que L. Paretti, Storia di Roma üi, 640 fue el primero que notó la imposibilidad de que en el 
pro Roscio Cicerón se refiere a la Dictadura como un suceso ya pasado, aunque fecha el discurso en el 79 y no 
en el 80, que es donde debe situarse, cf. Kinsey 1967:66-7. 

^' Syme 1964:180; Meier 1966:260. 
*" Keaveney 1982d:201-2. Sila como observador activo de la política. Sulla 34 y PluU, Pom. 15; cf. Rossi 

1980:397-9. Otra causa posible que puede haber forzado la retirada de Sila es la relacionada con su salud. Camey 
1961a 64-79, basándose en la enfermedad de la piel de Sila que describe Plutarco y en la vida licenciosa que 
comúnmente se le atribuye, sugirió que Sila estaba afectado por una forma de sífilis, que contagió a su propia 
mujer. (Keaveney 1982e:87-99 sugiere que no era sífilis, sino pthiriasis). Sobre la sífilis en la Antigüedad, vid. 
C. J. Hackett, "The Human Treponematoscs" en D. Brothwell y A.T. Sandison, Disease in Antiquity, 1967, 
152-69. 
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ADICIONES 

Afiado algunos títulos que fueron omitidos por error o porque me pasaron desapercibidos en 
mi primera lista bibliográfica. Así mismo, parecía conveniente completar esa relación con la 
bibliografía sobre Sila (al menos la más destacada) aparecida a partir de 1986. 

T. África, "Worms and the Deaths of Kings. A Cautionary Note on Disease and History", 
ClAnt. 1, 1982, 1-17 

E. Badián, "The Silence of Norbanus. A Note on Provicial Quaestor under the Republic", 
AJPh 104. 1983, 156-71, esp. 159-62. 

E. Badián, "The Testament of Ptolemy Alexander", RhM 110, 1967, 178-192. 
L. de Blois, The Román Army and Politics in the First Century B.C., Amsto'dam 1987. 
F. Gatti, "SuU'ordinamento istituzionale di Pompei dopo la conquista romana", CSDIR 6, 

1974. 165-77. 
Th. Mantos, Res publica constititía. Die Verfassung des Dictators Sulla, Stuttgart 1988. 
F. Hinard, "La proscription de 82 et les Italiens". en Les "bourgeosies" municipales italiennes 

aux II et I siécles av. J.c, París 1983. 325-331. 
A. Keaveney, "Sulla Augur. Coins and Cúnate Law", AJAH 7, 1982, 150-171 (publ. 1985). 
A. Keaveney, "Who were the Sullani?", Klio 66, 1984, 114-50. 
R.G. Lewis, "Sulla and Smyma", CQ 41, 1991, 126-9. 
B.C. McGing, The Foreing Policy of Mithridates Vi Eupator King qfPontus, Leiden 1986, 

esp. 93-131. 
E. S. Rawage, "Sulla's Propaganda", Klio 73. 1991. 93-121. 
E. Rawson. "Theatrical life in Republican Rome and Italy", PBSR 53,1985,97-113. esp. pp. 

110-11. 
A.N. Sherwin White. "The Opening of the Mithñdatic War", Miscellanea di Studi Classici 

in Onore di Eugenio Manni, Roma 1980. 1981-95. 
Vh.O. Spann. Quintus Sertorius and the Legacy of Sulla. Fayetteville 1987. 
R D . SuUivan, "The Dynasty of Cappadocia". ANRW ü.7-2 (1980). 1125-68, esp. 1127-35. 
E. Will, Histoire politique du monde Hellénistique, ü, Nancy 1982. 
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