
DIÓN CASIO. Historia Romana 

AUTOR 

Dion Casio Coceyano (155-d. 235). Historiador y senador romano. Nació 
en Nicea de Bitinia (actual Iznik), en la península de Anatolia, actual 
Turquía. Pertenecía a una gran familia senatorial, por parte de sus 
progenitores, continuando con la carrera senatorial, ocupando los 
cargos de pretor, cónsul, curator, procónsul de África… En 235 renunció 
a la vida pública y se retiró a Nicea para proseguir allí sus estudios. Vivió 
una época turbulenta, con emperadores tiranos, que plasmó en sus 
escritos. 

OBRA 

Historia Romana. Escrita en griego, que abarca cerca de mil años de 
historia, desde la fundación de la ciudad en 753 a. C. hasta el año 229.2 
Consta de ochenta libros, muchos de éstos han llegado en resúmenes 
de época bizantina. Aunque es uno de los escritores más importantes, 
su obra ha sufrido mucha polémica.  
Empleó diez años en recoger material sobre acontecimientos anteriores 
a la muerte de Severo (211) y otros doce en redactarla. Concluyó la obra 
con el relato de su propio retiro. 

FRAGMENTOS 

XXXVII, 52- 53 
…César gobernaba Lusitania…; hubiera podido suprimir sin gran 
esfuerzo el bandolerismo, endémico en aquella zona, y llevar una vida 
tranquila, pero no quiso. Pues su afán de gloria y su rivalidad con 
Pompeyo… lo empujaban a planes de no poca monta… Ser nombrado 
Cónsul e ilustrarse con hazañas extraordinarias… Marchó a Sierra 
Herminia (actual Sierra Estrela, entre el Tajo y el Duero, en Portugal) y 
dio orden de que sus habitantes se trasladaran a la llanura, 
presuntamente para que no desencadenasen incursiones de bandidaje, 
al abrigo de las montañas, pero de hecho con clara coincidencia de que 
jamás cumplirían la orden y de que la negativa le brindaría ocasión para 
iniciar una guerra. Como realmente ocurrió. Se alzaron, por tanto (4), 
en armas, y César los subyugó. Y cuando algunos pueblos vecinos, 
temerosos de que avanzara también contra ellos, buscaron al otro lado 
del Duero refugio para sus hijos, sus mujeres y todo aquello que tenían 
en su más alta estima, tomó sus ciudades mientras estaban ocupados 
en el transporte y a continuación arremetió también contra los 
hombres. Los cuales lanzaron por delante su ganado con objeto de 
atacar a los romanos cuando estuviesen esparcidos en la captura las 
reses. Pero César dejó a un lado las bestias, cayó sobre ellos y los venció. 

OBSERVACIONES 
Cuenta cómo los habitantes lanzaron por delante el ganado para 
despistar a los soldados de Cesar, pero éstos no se entretuvieron y 
cayeron sobre los hombres y los venció. 
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