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Tiempo ha dedicamos un artículo a Sex. Pompeyo, gobernador de
Macedonia (120-119 a.C.)3, en el que hablábamos de los fastii de esta
provincia en el periodo 120-100 a.C. La aparición de una reciente inscripción ha añadido un nuevo gobernador4.
En Melissourgos Thessalonikès, la antigua Apollonia de Mygdonia5, se ha encontrado recientemente un epígrafe, que transcribimos a
continuación:
Στρατηγου/ντος Τίτου ΑυV φι−
δίου, ε;τους, β´ καὶ µ´,
Μάαρκος Λευκίλιος Μαάρκο[υ]
1
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L. Amela Valverde, “Sexto Pompeyo, gobernador de Macedonia, y las incursiones escordiscas ca. 120-100 a.C.”, Iberia 7 (2004), 19-38.
4
Sobre los fastii de la provincia de Macedonia en época republicana escribió: Th. Ch.
Sarikaris, `Ρωµαι ο/ ι α;ρχοντες τη/ς επ
̀ αρχίας Μακεδονίας. Μέρος Α´; ὰπò τη/ς ιδρύσεως τη/ς επ
̀ αρχίας
µέχρι τω/ν χρóνων του/ Αυ’γούστου (148−27 π.Χ.), Thessalonica, 1971. Evidentemente, está muy
desfasado.
5
En la carretera de Amphipolis a Thessalonica.
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`Ρωµαι/ος ο` ε’πικαλούµεν[ος]
∆ηµήτριος τò γυµνάσιον
∆ιι` Σωτh/ρι και` `Ερµει/
και` `Ηρακλει/

La traducción sería la siguiente: “Bajo el mandato de Tito Aufidio,
en el año 42 (de la era macedónica), Marco Lucilio, hijo de Marco,
romano, llamado Demetrio6, [construyó] el gimnasio en honor de Zeus
Salvador, de Hermes y de Heracles”. Por tanto, la datación es del año
107/106 a.C.
T. Aufidio, el gobernador de la provincia de Macedonia, es desconocido hasta la aparición de este epígrafe, tanto en los anales de la provincia como en la propia historia. Sin duda, debe de ser el padre de T.
Aufidio (RE 10) (pr. 67 a.C.?)7 y gobernador de Asia en el año 66 a.C.8
Por la datación del epígrafe, T. Aufidio debió de suceder a M. Minucio Rufo (cos. 110 a.C.) 9, quien tuvo que enfrentarse en Macedonia y
Tracia a escordiscos, besos y otros pueblos tracios10 (CIL I2 692 = Syll.3
710C. Amm. Marc. 27, 4, 10. Eutrop. 4, 27, 3. Flor. 1, 39, 5. Cf. Fest.
Brev. 9, 2. Front. Str. 2, 4, 3. Liv. Per. 65, 4. Vell. Pat. 2, 8, 3), lo que le
valió el triunfo (Act. Tr. a. 106 [ca. 1 de agosto]).
Esto se confirma por las diversas inscripciones en honor de Minucio que se conservan: en el santuario de Delphi (AE 1991 1457 = CIL I2
692 = CIL III 1420323 = F.Delphes III 1 526 = ILLRP 337 = ILS 8887 =

6
Sin duda M. Lucilio M. L. debía estar residiendo en la ciudad desde hacía tiempo, ya
que se le conoce por un nombre griego, Demetrio.
7
Broughton, 1951, 143. Brennan, 2000, 565, 718 y 752.
8
Jashemki, 1950, 137. Broughton, 1951, 154. Brennan, 2000, 565 y 718.
9
Éste estuvo apoyado por su hermano Q. Minucio Rufo, que debió servir toda la campaña como legado (CIL I2 693 = CIL III 566 = CIL III 7304 = ILS 4047 = Syll.3 710D. Cf. Front.
Str. 2, 4, 3).
10
Entre las etnias que venció Minucio estaban los tribalos (Eutrop. 4, 27, 5).- Reinach,
1910, 304 y n. 5 consideró que las incursiones de los escordiscos arrastraban a besos, medos y
tribalos, e incluso que los bastarnas, que limitaban con los tribalos y escordiscos, podían haber
también participado. Para ello se basa en que Druso cruzó el Danubio (Flor. 1, 39, 5), territorio bastarna, aunque este último dato no es cierto. La mención por Frontino de una estratagema empleada
por Minucio cum Scordiscis Dacisque premeretur (Front. Str. 2, 4, 3) se referiría según el citado
investigador a los bastarnas, no a los dacios, puesto que en tiempos de Frontino estos últimos
habían ocupado el territorio de los primeros.
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SEG XLI 516 = Syll.3 710A y C)11 y en la ciudad de Europus (AE 1991
1415 = SEG XXXVIII 608 nota = SEG XLI 570)12.
Para Papazoglou, la dedicación de Delphi se puede explicar debido
a tener siempre presente el recuerdo de la catástrofe del año 279 y del
terror inspirado por los Gálatas13, pero la amenaza pudo ser más real,
pues durante la guerra de Mitrídates VI del Ponto (120-63 a.C.), Delphi
fue saqueada (App. Ill. 5. Ieron. Chr. ad ann. 84, p. 151 Helm). Mucho
más interesante es la de Europus, población que se encontraba situada
en el valle del Axius, en la ruta que todo invasor procedente del Norte
debía seguir, por lo que saldría altamente beneficiada de la victoria de
Minucio, que le aseguró paz y estabilidad14.
La victoria de Minucio no fue como la de gobernadores romanos
anteriores, sino que, realmente, significó el hundimiento de la hegemonía escordisca en los Balcanes, de tal suerte, que este pueblo no vuelve
a aparecer nombrado hasta la época de L. Cornelio Sila (cos. 88 a.C.).
Y fue, por tanto, el último de los cónsules enviado a Macedonia para
conjurar este peligro, como venía siendo habitual desde C. Porcio Catón
(cos. 114 a.C.)15.
La coincidencia temporal con el surgimiento de la amenaza címbrica en el año 113 a.C. y el inicio de la guerra de Yugurta en el año 111
a.C. muestra que los cónsules enviados a Macedonia no eran unos meros «caza-triunfos» (en expresión de Kallet-Marx) sino que el Senado
consideró un esfuerzo militar extraordinario como una necesidad absoluta, al menos de la misma importancia que los problemas que acontecían en Occidente16.
El debilitamiento de los escordiscos fue tal que, durante los veinte
años siguientes, Roma luchó ante todo contra los vecinos meridionales
11
Vatin, 1967, 407 señala que la existencia de dos estatuas en honor a Minucio dedicadas
por la ciudad de Delphi muestra el impacto que tuvo sus victorias. Por su parte, Kallet-Marx, 1995,
224-225 considera que la erección de sus dos estatuas ecuestres en Delphi venía a demostrar ante
los griegos que los romanos era la única alternativa de defensa contra los bárbaros.
12
El epigrama de la ciudad tesalia de Demetriae (IG IX 2, 1135), en el que se ha querido
ver a este personaje, a L. Cornelio Sila (cos. 88 a.C.) o a L. Licinio Lúculo (cos. 72 a.C.) (Bull.
Épigr. 1954 152 y 1955 136), e incluso a L. Cornelio Escipión Asiageno (cos. suff. 83 a.C.), en
realidad pertenece a época imperial.
13
Papazoglou, 1979, 314. Kallet-Marx, 1995, 224.
14
Papazoglou, 1979, 314.
15
Papazoglou, 1979, 314.
16
Kallet-Marx, 1995, 224.
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de éstos, entre otros los dárdanos y los medos (Obs. 48, año 97 a.C.).
Parece ser que el triunfo de Minucio supuso que éstos reconquistaran su
independencia del yugo impuesto por los escordiscos.
Minucio efectuó dos campañas: la primera contra los escordiscos
y la segunda contra los besos y otros pueblos tracios, a los que vencería en una batalla en los bordes del Hebrus17. Esta última afirmación
señala que a pesar de las numerosas fuerzas romanas en presencia a lo
largo de los años, las fronteras de la provincia no se habían extendido
hacia el Este, debido probablemente a que las incursiones escordiscas
sobre la Macedonia central y nord-oriental monopolizaban los esfuerzos romanos18.
El gobierno de Minucio se fecha en los años 110-106 a.C.19, es decir, desde la partida de M. Livio Druso (cos 112 a.C.) como gobernador
de la provincia para celebrar su triunfo scordisteis macedonibusque el
1 de mayo del año 110 a.C. (Act. Tr. a. 110) hasta que el propio Minucio
celebró su propio triunfo en o hacia el 1 de agosto de 106 a.C. (Act. Tr.
a. 106). Gracias a esta nueva inscripción podemos conocer al sucesor
inmediato de Minucio, Aufidio, indudablemente de rango pretoriano20,
quien se encontró con una provincia pacificada, como lo prueba su mención en la inauguración de un gimnasio.
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Sumario
La aparición de un epígrafe ha dado lugar a conocer a un nuevo gobernador de la provincia de Macedonia, T. Aufidio, sucesor inmediato
de M. Minucio Rufo (cos. 110 a.C.). Breve descripción de la actuación
de Minucio Rufo, que pacificó la región.

Summary
The discovery of an epigraph made possible to know a new governor of the province of Macedonia, T. Aufidius, direct successor of
M. Minucius Rufus (cos. 110 BC). A brief description of the action of
Minucius Rufus, who pacified the region.
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