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LA DESTRUCCIÓN DE SAGUNTO
EN DE LAUDIBUS DEI DE DRACONCIO

Luciano Pérez Vilatela

Sinopsis
Sobre el cruento acto de la inmolación de Sagunto y la de Numancia
el pensamiento de Draconcio procede como el de un cristiano. Lamenta
que estos últimos prefiriesen autoinmolarse que rendirse a Escipión al que
considera benévolo pese a todo, pero eran tiempos en que no se podía tener
esperanza en la vida eterna. Algo parecido respecto a Sagunto, pero aquí
el responsable es un cruel Aníbal –es decir, más bien lo contrario que en
la realidad de los hechos. Además es una turba pérfida de vindicadores la
que presiona a Aníbal. El hecho de haber incendiado su propia ciudad los
saguntinos lo atenúan ligeramente por causa del hambre.

Summary
Blossius Aemilius Dracontius was an African poet of fifth century. Along
his work De laudibus Dei he exposes the deal of God with mankind according
some episodes of Greek –Roman history and the Bible until the summit– the
cross sacrifice of Jesus –a spring of amazing grace. The men of time ago are
sight according their behavior about natural law. Scipio Aemilianus an hero,
but Hannibal a chieftain of a mob. The facts and personality of two generals
are been disturbed quite exchanged. But both Saguntum and Numance were
sinners – They choose the self-immolation. This is a great sinn.

La retórica en la épica
Con el paso de los siglos, y ya desvanecido el odio a todo lo cartaginés
y convertida Cartago de hecho en un centro de irradiación de la propia cultura romana, no se olvidó empero el papel que hubo tenido Sagunto, pero
todavía más específicamente que su valentía hasta el suicidio colectivo o su
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esforzado parapeto que impidiere el acceso de Aníbal por la vía Hercúlea (o
Heraklea, que había pasado a llamarse Augusta desde el primer emperador)
la atención se centró en lo paradigmático de su fides.
Pese a que pudiéramos matizar hoy día, con bastante documentación
reunida, que Aníbal hubo sido un general dispuesto a la negociación y poco
codicioso y que por otra parte hubo una parte de saguntinos que prefirió
rendirse a los púnicos, tal como había habido un partido procartaginés que
era evidentemente minoritario en el senado y la asamblea, estos datos históricos quedaron arrinconados conforme la historia, disciplina que había tenido
excelentes cultivadores entre los romanos a fines del período republicano e
inicios del período imperial, fue siendo desdeñada como tal disciplina y su
esencia diluida y vulnerada con pérdidas entre la gramática la retórica y la
dialéctica, el trivium, las “letras” sistematizadas a fines de la Antigüedad por
Boecio o Marciano Capella.
Añadamos que con la conversión progresiva de los intelectuales al cristianismo la epopeya de Sagunto fue considerada a fortiori desde el criterio de
la fe, de la fe cristiana que todavía no poseían –no podían poseer por mera
cuestión de fechas– los antiguos irredentos saguntinos y admirándose de la
intensidad de una fides puesta bajo la garantía de los dioses paganos, la cual
por lo tanto, si se hubiese subrogado a la fe en el Dios cristiano hubiese resultado una hazaña testimonial de manifestación pública y reconocimiento
de la verdadera fe. Este fue el caso de San Agustín como demostramos hace
ya años1.
Quedaba lastimoso el obispo de Hipona, descendiente biológico de aquellos cartagineses que habían aplastado la soberanía saguntina, pensando en la
esterilidad espiritual de semejante holocausto, sin ningún mérito ante el Dios
verdadero. Tratando de cosas de tejas abajo, lo que resultó lamentable en la
estrategia político-militar romana fue el deliberado abandono de unos aliados
tan firmes, abandono que redundó en el descrédito de los romanos como
aliados fieles no sólo en Hispania2 sino probablemente en las Galias e Italia.
La epopeya saguntina se convirtió en un lugar común de la Retórica,
aunque no se estuviese tratando de la guerra de Aníbal, ni de Hispania, ni
del siglo III a. C., principalmente mediante la amplificatio de la dispositio retórica que permitía aludir a esos lugares comunes, a esos tópicos, inseribles en
discursos sobre cualquier tema en que se incidiese en los valores humanos
(de entonces) sin perjuicio del decorum.

1

L. PÉREZ VILATELA, “La tragedia de Saguntum en “La ciudad de Dios” de San Agustín”,

Arse…
2
Liv. XXI, 19, 6 s.; J. MANGAS, “El papel de la diplomacia romana en la conquista de la
Península Ibérica”, Hispania XXX, 1970 p. 485 s.
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En el sistema retórico tardoantiguo había cuatro partes: A) inventio
B) dispositio C) memoria D) elocutio. En el segundo punto, la dispositio las partes
eran: 1) exordium, proemio o principium; 2) parratio; 3) propositio o divisio
4) confirmatio; 5) refutatio o reprehensio; 6) amplificatio o digressio; 7) peroratio.
También podía utilizarse el “argumento” saguntino en la confirmatio o
refutatio.3
En la Antigüedad tardía, la Historia se practicó con menos intensidad en
la Romania latina –pese a que hay notorias excepciones como Orosio, Hidacio
y algo después Gregorio Turonense–, pero muy ajustada a argumentaciones
retóricas, teniendo como referencia subrogante las Sagradas Escrituras cristianas mezcladas con la paideia grecorromana.
Pues bien, con todos estos antecedentes necesarios para la comprensión
correcta de lo que sigue podremos continuar con Draconcio.
No podemos pedir o esperar demasiados datos históricos desconocidos
en los grandes autores que trataron sobre estos hechos, dado que en la argumentación retórica el persuadidor y el persuadido han de compartir las
bases de la argumentación y no pretender ser demasiado excéntrico u original
en los argumentos. También la introducción de datos nuevos desconocidos
pudiera no interesar al persuasor. Sin embargo aquí interviene también la
apreciación, la consideración sociológica y psicológica que el autor percibe
en su público y el nivel de cultura del mismo o el interés que pudiese mostrar
el público por motivos transversales.
Vamos ahora con el texto de Draconcio, autor del siglo V d. C. acerca
de Sagunto4:
“Sobre las alabanzas a Dios”
“La fidelidad sin mancha de Sagunto hasta el final precipitó sobre ella
una hambruna o un feral incendio de muerte (que) Aníbal constriñó tal que
ninguno pudiese escaparse, perpetrando un pecado sobre quienes habían
sido los amigos de la gens romana.
[443] Gestionó (Aníbal) un crimen que venía meditando contra la
[virtud de] la amistad, que obró como un elogio a la prueba de fidelidad de

3
R. BARTHES, “L’ancienne rhétorique”, Communications 16, 1970, p. 172 s.; G. N. LEECH,
“Linguistics and the figures of Rhetoric” apud R. Fowler (ed.), Essays on Style and Language, Londres, 1966, p. 135 s.; en definitiva lo mejor es acudir directamente a Quintiliano, Institutiones
oratoriae, trad. esp. Instituciones oratorias, trad. de I. Rodríguez y P. Sandier, Madrid, 1942, 2 vols.;
aunque no lo cite expresamente, el caso saguntino cabría en la temática de A. GARCÍA BERRIO,
“Retórica como ciencia de la expresividad. (Presupuestos para una retórica general)”. Estudios
de Lingüística. Univ. Alicante, 2, 1984, p. 7 s.
4
Dracontius, de laudibus Deo III p. 439 s., Vollmer (p. 104).
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la urbe [saguntina] con una pérfida turba a la que había pagado su deuda
como su correspondiente vindicador [Aníbal] [446]. Lo que uno no podría
tolerar para sí mismo [lo] toleró (Sagunto) ocho meses las cosas que ni la fe
[fides] espontánea está obligada a no violar, [justificando] una rendición por
aplastamiento, la caterva vencida por la hambruna: puesto que el enemigo
venciese mediante la espada, pegó fuego [la caterva saguntina] a las propias
gentes de su patria junto con las murallas de la urbe y se proporciona a si
mismo una fuga con la muerte; la seguridad del sepulcro demanda la muerte
violenta por el fuego [y] el enemigo según su derecho [que] en su desfile
triunfal conduce bajo el yugo los cuellos [de los saguntinos]: una sola pira
para todos, las murallas son el túmulo de la patria, una sola ceniza para todos.
[455] Así los numantinos, incendiada la ciudad hasta las cenizas, fueron
abatidos los suyos con las murallas de su urbe y los romanos no habían sido
los yugos del senado que hubiesen de ser temidos [sc. Por los numantinos]:
el vencedor [Escipión Emiliano] anhela llegar a un acuerdo, pero acabar la
guerra en un solo combate [para reducir] a los rebeldes le urge y exhorta; el
tuvo por costumbre dar indulgencia; tanto de la paz como de las armas haber
acarreado triunfos parejos.
[460] haber conseguido más de quien hubiese dado la integridad después de la guerra que [los que] quisieran hacer castigo [del vencido] en las
guerras.
Así también [la urbe (Numancia)] aquella, libre, que se puso de acuerdo en [echarse a] las llamas cívicas, ardió, no temerosa de la ira del senado
esclarecido después de la guerra sino por su propia venia; quien venía siendo libre, recusa servir pero no el pavor [de la muerte], la mera dominación
(= pérdida de la propia soberanía) es lo temido por las mentes ingenuas,
tanto más que si alguno hubiese tenido esperanza de las cosas que nosotros
[los cristianos] aguardamos de los dones de la vida eterna…”.
Desde los respectivos asedios e inmolaciones de Sagunto (219 a. C.) y
Numancia (133 a. C.) se había producido un hecho sociocultural que transformó la perspectiva de la historia que los romanos hicieron de sus antepasados:
fue el cristianismo.
Este hecho cultural no pretendió deformar ni seleccionar el pasado de
una forma diferente a lo que habían hecho los propios griegos y romanos. La
postergación de los últimos libros de Polibio, de la Historia de Posidonio, de
la de Asinio Polión o Nicolás Damasceno son anteriores al cristianismo. Lo
que sí produjo éste fue un cambio en la perspectiva, en la retrovisión de unos
hechos históricos que ni negaron, ni mixtificaron, ni siquiera reajustaron a
gusto de su propio credo. De hecho, sólo conocemos los nombres, jurisdicciones, teogonía y a veces etimología de los antiguos dioses romanos e itálicos
gracias a las amplísimas citas que San Agustín hizo sobre Varrón, autor tan
culto como escasamente usado, pese a la enormidad de sus conocimientos
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por los autores latinos paganos del siglo I a. C. en que vivió y los de los primeros trescientos cincuenta años de nuestra era. Pues bien, era esa perspectiva
teológica y teleológica cristiana sobre las virtudes que habían mostrado sus
antepasados desde Rómulo o los Horacios y Curiacios hasta el comienzo de
las persecuciones con Nerón, lo que los cristianos añadieron. Nunca negaron esos méritos de sus antepasados, pero lamentaron que tanto venero de
cualidades se hubiese dilapilado en beneficio nulo, en humo dirigido a unos
dioses inexistentes o en el peor caso, a verdaderos demonios. Pero además,
desde que el cristianismo comenzó a ser proscrito, así con san Juan, el autor
del Apocalipsis, Roma, cuyos emperadores y buena parte de sus senadores
fueron viciosos y arbitrarios según los propios historiadores paganos, pasó la
Urbe a ser considerada por los propios peregrinos y romanos cristianos como
Babilonia, la gran ramera5, la gran persecutora.
Draconcio, en la misma línea que Agustín de Hipona considera un
dispendio vacuo, unas salvas de mucha y excelente pólvora, el holocausto
colectivo de saguntinos y numantinos.

Exégesis histórica
- La fides como la gran, ejemplar virtud saguntina es común a varios
autores cristianos como Draconcio, el cual tuvo al parecer (vid. infra) una
sólida formación retórica, así San Agustín o Paulo Orosio6.
La fides es para los cristianos una virtud teologal y aunque según esta
doctrina es un regalo divino, requiere una cierta disposición de apertura a
Dios por parte del sujeto. Sobre la fides precristiana, incluida la hispánica hay
buenos trabajos7.
- Como en San Agustín, la agresión de Aníbal a Sagunto es considerada
condenable en sí misma, un pecado: crimen, término apropiado a un jurista.
Es muy valorado el esfuerzo defensivo de los saguntinos, tomándolo de fuentes solventes. Así los ocho meses de resistencia, en lo que coincide con Livio.
Además valora, a la hora de la autoinmolación, el estado de gran hambruna
de los sitiados, acaso como justificación del autoincendio, lo que supondría
un pecado grave desde el punto de vista cristiano.
- Es curioso que se mencione la caterva; ésta era en origen una formación
de combate propia de los celtíberos y de los galos8; pero no exclusivamente.

Apocal. XIV (V), 6 s.
Oros. hist. adv. paganos IV, 14: acordándose de las promesas hechas a los romanos. Trad.
Sánchez Salor, Ip. 298. Orosio habla de amicitia.
7
WISSOWA, Religión und Cultus der Römer, p. 54 s., 118, 133 s.; ID., Ausführlichem
Lexikon... I, 1481 s.; F. RODRÍGUEZ, ADRADOS, “La fides ibérica”, p. 128 s.
8
Veget. re mil. II, 2 ; Isidor. or. IX, 3, 46.; HOLDER, Alt-celtischer Sprachschatz I col. 737.
5
6
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Silio Itálico9 la atribuye: también a juventud cántabra. Dadas las estrechas
relaciones de Sagunto con la Celtiberia pudiera haber sido perfectamente
una institución militar saguntina, no una mera licencia poética.
- La comparanza entre Sagunto y Numancia acude por si misma. La
intención de Draconcio no se agota en el tremendismo de las respectivas
gestas. Trata de mostrar a los creyentes que las calamidades del siglo V en
que los bárbaros germanos y otros han invadido la Romania y pelean entre
ellos y contra los romanos. Estos germanos solían ser arrianos y persiguieron
ocasionalmente a los cristianos católicos. Otros eran paganos, pero unos y
otros se mostraron muy crueles, aunque sólo los visigodos que habían sido
engañados por los romanos cuando se habían introducido en el Imperio el
siglo anterior. Los demás no habían sido ofendidos por Roma. Esta ciudad
fue saqueada en 410 por los visigodos y 453 por los vándalos.
Sin embargo la presunta bondad y disposición al acuerdo de Escipión
Emiliano están exageradas, o mejor son falsedades. Este general solo se
preocupó, como reconoce Draconcio, por acabar con los numantinos mediante la rendición incondicional en el menor tiempo posible10.
Destacable es, por otra parte el análisis de Draconcio cuando advierte que a los numantinos lo peor que podía pasarles era la pérdida de su
soberanía política, dejar de ser un ente poliada. Fue la ciudad hispana
más consciente de su propia polis al modo griego, por encima de su etnia
o gens, etc.
No nos es presentado Escipión el Menor como un hombre que prefigurase valores estrictamente cristianos, pero sí virtuoso a su manera y en su oficio,
como un presunto portador de ofertas de paz y capaz de llegar a acuerdos,
lo que es históricamente falso.
En realidad quienes resultan más criticados por su pecado contra el
quinto mandamiento, de preferir la muerte por autoinmolación en el fuego
antes que la esclavitud son tanto los saguntinos como los numantinos, es
decir, los hispanos.
La elección de vocabulario en el abordaje del tema saguntino es interesante para ilustrarnos sobre el pensamiento del autor. Así por ejemplo pre
senta a Aníbal no como un adicto a la guerra, a la violencia, al modo de Livio
y Polibio –recuérdese el juramento de odio a los romanos–, ni tampoco como

9
Sil. Pun. XVI, 46; M. F. FERNÁNDEZ DE ESCALANTE, Cofradías militares indoeuropeas en
la frontera del Reino de Granada, Granada, 1987 p. 82 s.
10
Vid. App. Iber. 99: tomó Escipión prisioneros que vendió, salvo cincuenta que se reservó para el triunfo, en cambio Floro (II, 18, 17 C.) y Orosio (V, 7, 18) dicen que el triunfo se
celebró, pero sólo nominalmente ya que no hubo enemigos encadenados ni botín, vid CAPALVO,
Celtiberia. p. 197 s. Además, Apiano, Iber. 98, dice que quien tomó la iniciativa de destruir
Numanciasin permiso del Senado romano fue Escipión.
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un sádico endemoniado al estilo de Silio Itálico, sino como un vindicator voz
que significa precisamente “vengador (de una ofensa proferida)”, por lo que
pese a su voluntad guerrera viene ya exculpado en parte puesto que reparaba
las presuntas acciones hostiles de Sagunto contra los cartagineses.
Saguntinos y cartagineses están envueltos en la cadena de mal que ha
atenazado al mundo antes de la redención que Jesucristo llevó a cabo.
En ocasiones se ha advertido que, conforme pasaban los siglos, la figura
de Aníbal entre los eruditos romanos iba siendo más admirada, salvo excepciones como Silio Itálico, o cuanto menos, no tan estigmatizada como en
las fuentes más antiguas, Polibio y los analistas recogidos por Tito Livio. A
este respecto conviene recordar que Draconcio era africano (África minor o
estricta) o sea Tunicia y Argelia oriental) como Aníbal.

Prosopografía de Draconcio
En cuanto a Draconcio, ha sido éste un escritor bien investigado desde
el Renacimiento pero con resultados diversos: así Nicolás Antonio (16171684) en su erudito y magno repertorio11 señaló varios escritores hispanos
del siglo V con este nombre. Así un documento atribuido al pseudo Máximo
menciona un presbítero hispano de este nombre en 430 y otro también
homónimo en 412, del que se explicita que era poeta. Alrededor del 600 un
poeta de Complutum, hoy Alcalá de Henares floreció bajo este onomástico y
en 603 un poeta cesaraugustano de nombre Draconcio, falleció.
Durante el reinado de Athanagíldo (551 / 555 - 567 d. C.) se menciona
otro escritor denominado Draconcio, el cual parece que llevaba registros
cronológicos hasta el 603.
Otro Dracontius hispano había dirigido una elegía a Teodosio junior. En
433 había muerto este panegirista.
Las ediciones de los carmina de Draconcio en el Renacimiento y Barroco,
todas lo daban como hispano. Su principal poema es una epopeya estruc
turada como una alabanza a Dios, de laudibus Dei o de Deo y los manuscritos
que contienen sus poemas son vaticanos12. Hay en los manuscritos alguna
atribución a un origen toledano.

11
N. ANTONIO, Bibliotheca Hispana Vetus (en manuscrito, 1672) ed. Roma, 1696, reimpr.
Madrid, 1783-1788, Herederos de Joaquín Ibarra en IV tomos, con anotaciones de Pérez Bayer.
Interesa tomo I, 1783, libro 3º, cap 3º s. v.
12
Así el Hexameron fue publicado en 1564, 1766 y 1782; otra edición Dracontii Toletani Hispani Hexameron seu de opere sex dierum, 1610; otra edición lugdunense de 1677, a cargo de Sirmondus
de su obra le califica de presbyter hispanus vocatus est Dracontius; Dracontii poetae christiani seculi V
Carmina ex ms. Vaticanis duplo auctiora… prodierunt recessente Faustino Arevalo, Romae, 1791; vid.
Dirk KUJPER, Varia Dracontiana, diss. Amsterdam, 1958; Fr. VOLLMER, RE V, col. 1635 s.

ARSE / 187

LUCIANO PÉREZ VILATELA

El nombre de nuestro poeta presenta numerosas variantes en los manuscritos. A saber: Aemilius Dracontius, Blossius Dracontius, Dracontius, Blossius
Aemilius Dracontius, Draconcius, Dracontius Afer, Dracontius Carthaginiensis,
Dracontius poeta, Dracontius hispanus (varias veces), Dracontius hispanus presbyter
(varias), Dracontius iurisconsultus, Dracontius Toletanus, Dracontius de Karthagine,
Dracontius Toletanus Blossius Aemilius, Dracontius Aemilius, Dracontius Blossius
Aemilius, Dracontius Blossius Emilius, Draconcio, (abl.) Dracontio (abl.), Draconzio
(abl.), Blossio Aemilio (abl.), Draconzio Blossio Aemilio (abl.) etc.13.
A partir de las investigaciones de F. Vollmer hoy día predomina la teoría
del origen cartaginés; concretamente nacido en la localidad de Furnos Minus.
Así Blossius Aemilius Dracontius habría sido un gramático, poeta y jurista
con el rango de nacimiento de vir clarissimus, equivalente al de senatorial.
Fue muy rico y defensor del catolicismo y la romanidad frente a los vándalos.
Así en el poema que tratamos14 se opone a los arrianos, afirmando ambas
naturalezas –divina y humana– en Jesucristo. Curiosamente Blossius es un
antropónimo cuya raíz semeja más germánica que latina. Tampoco Dracontius
es habitual en el Alto Imperio, pero como dijo Ammiano Marcelino, a partir
del siglo IV se divulgaron por el Imperio onomásticos que hasta entonces
eran desconocidos entre todas las clases sociales. Además se generalizó la
tendencia al nomen singulare, salvo en algunos aristócratas.
Draconcio fue pupilo del gramático Felicianus, famoso en África y obtuvo el favor del procónsul Pacideius. Pero con la arribada de los wándalos fue
perseguido y encarcelado por el rey Gunthamundus: los poemas de Draconcio
sobre todo de laudibus Dei son alegatos del cristianismo ortodoxo. No se sabe
mucho más de su vida salvo que enfermó en su encierro y que estaba vivo
todavía en 496 cuando accediese al poder el rey Thrasamundus15.
El arzobispo Eugenio de Toledo, muerto en 657, uno de los mayores
teólogos de su época, si no el máximo mejoró el de laudibus Dei y lo hizo
circular por la Hispania wisigótica, ya bajo reyes católicos desde 589. El
espaldarazo dado por san Eugenio a este texto le valió ser ampliamente

13
F. VOLLMER, “Dracontius”, RE V, col. 1635-1644. El texto que hemos manejado procede
de ID., MGH AA 14, 1905 p. 104, substancialmente idéntico al de Arévalo (supra), el cual es la
base de la edición de Draconcio en MIGNE, Patrologia latina XL; F. GROSSE, Fontes Hispaniae
Antiquae IX. Las fuentes de época visigoda y bizantinas, ed…, Barcelona, 1959 p. 19, sigue el texto
de Vollmer, de laudibus Dei III p. 104.
14
Dracontii de laudibus Dei 98 s., emprende una polémica cristológica contra el arrianismo
que profesaban los vándalos invasores de África desde 428 en que acudieron desde Hispania
para quedarse y fundar un reino talasocrático y pirático. A diferencia de los wisigodos hispanos
y sudgálicos los wándalos persiguieron a católicos notables.
15
KUJPER, 1958 p. 19 s.; VOLLMER, RE col. 1636 s.; P. LEJAY, The Catholic Encyclopaedia,
IV, Nueva York, 1909 (2011) s. v.; S. BODELÓN, “Draconcio y el reino vándalo”, Epos XVII, 2001
p. 28 s.: el trabajo contemporáneo más completo en castellano.
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conocidoy aludido, principalmente en las disputas contra los arrianos y herejes semejantes, negadores de la doble naturaleza de Jesús, la segunda persona
de la Santísima Trinidad. La acribia de Eugenio le dirigió principalmente a
la forma métrica, el hexámetro, pero no tentó de acabar o rematar el texto.
Quizá por esta razón se tuvo a Draconcio como hispano, dado que en
Toledo fue copiado, difundido y sobre todo mejorado en su forma métrica,
poética; es lo que apuntan Lejay o Vollmer.

Otros poemas
Además de “Alabanzas a Dios” escrito en prisión como ya indicamos, se
atribuyen otros dos poemas principales a Draconcio Romulea y la Satisfactio.
Esta última, pese a sus barbarismos, es más íntima que otros textos apologéticos pero deriva en una solicitud de indulgencia regia que lo sacase de prisión,
escrito en 490 emprisionado.
En los Romulea presenta una serie de poemas estructurados según la tradición retórica escolar, en ocasiones de forma dialogada. Uno de los poemas
trata de la enemistad entre un hombre rico y otro pobre; otros dos poemas
es un epitalamios epithalania, o canto nupcial; en otro, nos presenta a Aquiles
reflexionando si debe vender o no el cuerpo del vencido Héctor…
La Orestis tragoedia es un poema que, aunque inserto en los Romulea tiene
una personalidad mas individualizada, pues su género es más bien epopeya16.
Unos carmina inéditos se han publicado aparte también por de Duhn17.
Pero estos escritos no tienen relación directa con nuestro tema.
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intemereta fides ad quae fera bella Saguntum
compulit atque famen vel saeva incendia mortis?
Hannibal inclusis nullo surgente reatu,
praeter quod fuerant Romanae gentis amici,
crimen amicitae reputans, pro laude periclum
intulit et poenas exegit ab urbe fideli,
perfida quaslueret sub iusto vindice turba.
intoleranda semet toleravit mensibus octo;
quae nec sponte fidem violat nec clade coacta,
victa caterva fame: gladios ut vinceret hostis,
incendit patriae populos cum moenibus urbis
et sibi dat cum morte fugas; secura sepulcri
poscit ab igne neces, hostis sua iure triumpho
subducens et colla iugo: rogus omnibus unus.
sic Numantini pro libertate cremati
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in cineres iacuere suos cum moenibus urbis.
nec iuga Romani fuerant metuenda senatus:
parcere victor amat, sed debellare rebelles
urguet et hortatur; veniam donare suevit;
pacis et armorun similes portasse triumphos,
invenisse magis, cui dent post bella salutem
quam bellis punire volunt. sic < urbs > tamen illa
libera conspirans flammis civilibus arsit,
non iram metuens clari post bella senatus,
sed veniam; qui liber erat, servire recusat,
nec pavor est < mortis >, dominatio sola < timetur >
mentibus ingenuis necdum speraverat ullus
quae nos aeternae speramus munera vitae.-
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