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                                                                   ACTIVIDAD 

AUGUSTO VISTO POR LOS ESCRITORES DE LA ANTIGÜEDAD 

 
Lea detenidamente las siguientes fuentes históricas y responda las preguntas que se señalan a continuación. 

“Defensor nobilísimo del linaje de Rómulo, que los dioses favorables nos concedieron, bastante hemos padecido tu 

ausencia, y pues prometiste un pronto regreso al santo concilio de los senadores, cúmplenos tu promesa. 

Devuelve, príncipe benigno, la luz a tu patria. Igual a la primavera, donde tu semblante sonríe, resbala el día para el 

pueblo más feliz, y que el sol brille con más intensos fulgores [brillos].  

Por él la vaca pasta segura en el prado, Ceres [diosa de la agricultura] y la copiosa Fecundidad reinan en la tierra, 

vuelan sin temor las aves por el piélago mar tranquilo, y la buena fe teme hasta las sospechas. La ley y las 

costumbres frenan el escándalo, la honestidad de las madres se pinta en el rostro de los hijos, semejantes a sus 

esposos, y el castigo sigue inmediato a la culpa.  

El labrador pasa el día en sus colinas, enlazando los sarmientos [tallo] al tronco de los árboles; de allí torna 

contento, empuña [levanta] la copa, y como a un dios, te invita a sus frugales [moderados] festines. 

Te dirige ardientes oraciones y hace en tu honor repetidas libaciones [sorbos], mezclando tu nombre con los de sus 

dioses. « ¡Oh príncipe  ojalá des a Italia muchos venturosos [felices] días!» Así exclamamos en ayunas al amanecer 

el sol, y así repetimos después de beber, cuando se pone por la parte del Océano.” 
 

(Fuente: Horacio, Odas, Libro IV en http://es.wikisource.org/wiki/Odas_(Horacio)_l ).   Adaptación. 

 

 

a.  ¿Qué sentimientos manifiesta el autor respecto de la figura de Augusto? 

 
 

b. ¿Qué beneficios trae para los romanos la presencia de Augusto? 

 
 

c. ¿Cómo es el poder de Augusto según el relato de este autor? 

 
 

http://es.wikisource.org/wiki/Odas_(Horacio)_l


2 
 

“Después que por la muerte de Bruto y Casio cesaron las armas públicas; vencido Pompeyo en Sicilia, despojado 

[quitado] Lépido, muerto Antonio, sin que del bando de los Julios quedase otra cabeza que Octavio César; dejado 

por él el nombre de uno de los tres varones llamándose cónsul, y por agradar al pueblo con encargarse de su 

protección, contentándose con la potestad [poder] de tribuno; Augusto ganó la voluntad de los soldados con 

donativos, la del pueblo con la abundancia de alimentos y la de todos con la dulzura de la paz. Su poder fue 

creciendo insensiblemente al atribuirse los poderes del Senado, de los magistrados y de los comicios, sin que nadie 

le contradijese. Los más valerosos ciudadanos, y los otros nobles cayendo en, que cuanto más pronto se 

mostraban a la servidumbre tanto más rápido llegaban las riquezas y los honores; viéndose engrandecidos por este 

medio, quisieron más el Estado presente seguro, que el pasado peligroso. Ni a las mismas provincias fue 

desagradable esta forma de Estado, sospechosas del gobierno del Senado, de las disputas de los poderosos y de la 

avaricia [ambición] de los magistrados.  
 

(Fuente: Tácito Cayo Cornelio, Anales, Libro 1, 1 en http://es.scribd.com/doc/64221143/Tacito-Anales) 

 

a. ¿A qué etapa de la historia de Roma se refiere la primera idea del texto? 

 
 

b. ¿Cuáles fueron, según el autor, las razones del éxito de Augusto? 

 
 

c. ¿Qué otorgó Augusto a cada sector de la sociedad romana? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Nelly Musalem C. 
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