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Presentación 

El bosquejo biográfico aquí ofrecido está tomado principalmente del artículo 

del profesor Bennett "A Roman Waring" (Atlantic Monthly, marzo 1902), al que se re-

mite al lector para una información completa sobre Frontino como curator aquae, 

encargado del suministro de agua de Roma, y del libro de Herschel “Vida y obra de 

Frontino”.  

   De los detalles de la vida de Frontino no estamos más que muy escasamente 

informados. Su personalidad, como se verá, se muestra en sus obras de modo nada 

ambiguo, pero los sucesos de su carrera, por lo que podemos saber de ellos, son pocos, 

deslabazados e indefinidos. Incluso el año de su nacimiento se ignora, aunque ya que 

Tácito habla de él como pretor urbano en el 70, podemos deducir que nacería sobre el 

año 35.  

   Sabemos poco de su lugar de nacimiento y de su familia. Su nomen, Julio, y 

el hecho de que desempeñara el cargo de curator aquae, el cual, como él nos indica, 

fue desde antiguo desempeñado por las personas más eminentes del Estado, apunta-

ría a un origen patricio. El examen de sus escritos delata las enseñanzas de la escuela 

alejandrina de matemáticas, especialmente las de Herón de Alejandría, y no es im-

probable que fuera educado en dicha ciudad.  

  Fue elegido cónsul en tres ocasiones, primero en el 73 o 74, después en el 98 y 

por último en el 100. Tras su primer desempeño de este cargo, fue enviado a Bretaña 

como gobernador provincial. En este puesto, como nos dice Tácito, Frontino continuó 

apoyando las tradiciones establecidas por su capaz predecesor, Cerialis, y se mostró a 

sí mismo capaz de afrontar las dificultades imprevistas que se le presentaron.  

Dominó a los siluros, una tribu poderosa y guerrera de Gales y, con el instinto 

para las obras públicas que distinguió toda su carrera, enseguida comenzó en el terri-

torio conquistado la construcción de una vía, llamada por él Vía Julia, cuyo trazado 

aún se puede seguir y con parte de su antiguo pavimento aún visible.  

   Tras este destino provincial regresó a Roma el 78, tras lo que tenemos veinte 

años de su vida en blanco. Pero a este periodo entre sus cuarenta y tres y sesenta y dos 

años, están atribuidos la mayor parte de sus escritos. Su tratado del Arte de la Guerra 
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puede haber sido escrito inmediatamente después de su regreso de Bretaña en el 78. 

Su Strategemata es datada por Gundermann entre los años 84-96. Dentro de este 

periodo, sin duda, también empezaron sus servicios como Augur, cargo en el cual fue 

sucedido a su muerte por Plinio el joven, en el 103 o 104.  

   En el 97 fue nombrado para el cargo de comisionado del agua (curator 

aquae), el puesto cuyo desempeño le proporcionó la mejor fama, y durante el cual 

escribió De Aquis. Probablemente, desempeñó el cargo de curator aquae hasta su 

muerte. 

El De Aquis es, en primer lugar, un valioso compendio de información acerca 

de los acueductos de Roma. Pero es aún más que eso. Nos da una imagen del leal ser-

vidor público, a cargo de una inmensa responsabilidad, llamado de pronto a un puesto 

que había sido durante largo tiempo una sinecura y ruinosamente mal administrado, 

enfrentado con abusos y corrupción de larga tradición, y que administró su cargo con 

la vista puesta solamente en el servicio público y la correcta administración de los 

caudales públicos. Es este aspecto del De Aquis el que le presta, a pesar de su natura-

leza técnica y su absoluta falta de gusto estilístico, un cierto carácter literario. Nos 

dibuja un hombre, nos dibuja motivos e ideales, el origen de una conducta.  

   La administración, de la que Frontino formó parte, era básicamente producto 

de una reforma municipal. Nerva y Trajano contribuyeron por igual a enmendar los 

abusos y el favoritismo del régimen precedente. No sólo escogieron ayudantes leales y 

capaces para su nueva política, también sentaron buenos ejemplos a imitar.  

   En Frontino encontraron un leal y celoso campeón de sus reformas. Advir-

tiendo la importancia de su cargo, procedió al estudio de sus características con el 

espíritu de un auténtico investigador, haciendo gala de una escrupulosa honestidad y 

fidelidad. Donde quiera que uno mire, en toda la historia romana, será difícil encon-

trar otro ejemplo semejante de virtud cívica y desempeño concienzudo del puro deber. 

No faltarán ejemplos de hombres de genio, valor y patriotismo; pero hay menos de 

hombres que trabajasen con tan total devoción por lo que íntimamente consideraban 

su deber; la recompensa por esto no sería excesiva y probablemente no excedería a su 

propia conciencia.  
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   En Marcial hallamos una imagen de Frontino pasando sus días de ocio en un 

entorno agradable. Plinio escribe apelando a él como uno de los mejor cualificados 

para sentenciar una disputa legal. En el prefacio de un ensayo sobre agricultura que 

escribió Frontino, declara que interrumpió su redacción al tener que servir como mili-

tar, lo que pudo haber sido durante la expedición de Trajano contra los dacios en el 

99; esto, no obstante, no es más que una conjetura.   Cerca de Oppenheim, en Alema-

nia, se ha encontrado una inscripción dedicada por Julia Frontina, presumiblemente 

la hija de Frontino; está fechada alrededor del 84. Otra inscripción, cerca de la anti-

gua Vetera Castra, está dedicada a Júpiter, Juno y Minerva en reconocimiento por la 

sanación de una enfermedad de Sexto Julio Frontino; y aún tenemos una tubería de 

plomo, que se dice encontrada cerca de la moderna Via Tiburtina, inscrita con el texto 

SEXTIULIFRONTINI.  

   Plinio nos ha conservado un dicho de Frontino: “El recuerdo perdurará si la vi-

da lo ha merecido”; y la veracidad de tales palabras tiene el mejor ejemplo en su autor. 

Rico y valioso como es su tratado, el De Aquis, por los datos sobre la administración 

de los antiguos acueductos, es la personalidad del escritor lo que uno gusta contem-

plar, su firme honestidad, su escrupulosa devoción a los deberes de su cargo, su aten-

ción paciente a los detalles, su leal adscripción a la soberanía a la que sirve, su trabajo 

voluntarioso en beneficio del pueblo cuyo interés, bienestar y seguridad ayuda a mejo-

rar.  

Simpatizamos con su orgulloso alarde de que, gracias a sus reformas, no sólo 

hizo más limpia la ciudad, sino el aire más puro y eliminó las causas de la pestilencia 

que habían antiguamente dado a la Ciudad una mala fama; y podemos fácilmente 

perdonar la fanfarronería romana con la que, tras enumerar las longitudes y rutas de 

varios acueductos, pregunta con un estallido de entusiasmo: “¿Quién se atrevería a 

comparar con estas poderosas obras las pirámides, o las inútiles aunque célebres 

obras de los griegos?”. Romano minucioso de la vieja escuela, por lo que de su vida 

revela el De Aquis, mereció de sobra el recuerdo de la posteridad.  

   Las obras de Frontino son todas de naturaleza militar, escritas, como él nos 

dice, en parte para su propia instrucción y en parte en beneficio de los demás. La pri-

mera de ellas fue probablemente un tratado sobre el arte de la agrimensura y sus ex-
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tractos, recolectados por Lachmann, trataban de los siguientes asuntos: de agrorum 

qualitate, de controversiis, de limitibus, de controversiis agrorum. 

 La obra nos es conocida principalmente a través de codex Arcerianus en Wol-

fenbüttel, fechado probablemente sobre entre el sexto y séptimo siglo, que parece 

haber sido un libro empleado por los funcionarios romanos que contiene tratados 

sobre derecho romano y agrimensura, incluyendo algunas páginas de Frontino. Varias 

citas en otros autores de este trabajo de Frontino le señalan como un pionero en estas 

tareas prácticas de agrimensura romana y a sus obras como una autoridad reconocida 

durante muchos años.  

   La composición por Frontino de una obra militar de naturaleza teórica está 

atestiguada, en primer lugar, por sus propias palabras en el prefacio de su Stratege-

mata y además por las declaraciones de Aelio, un contemporáneo más joven, y por las 

de Vegecio, quien escribió sobre el arte de la guerra unos tres siglos después. Este 

tratado está completamente perdido excepto en lo que Vegecio incorporó a su propia 

obra (Epitoma Institutorum Rei Militaris. N. del T.).  

   La Strategemata, presumiblemente siguiendo la obra perdida sobre el arte de 

la guerra a la que estaba destinada a complementar, describe varias clases de estrata-

gemas de éxito, las cuales ilustran las reglas de la ciencia militar, y debían servir para 

fomentar en otros generales la capacidad de concebir y ejecutar a partir de estos 

ejemplos. Tal y como ha llegado a nosotros, la obra consiste en cuatro libros; tres de 

ellos escritos por Frontino y el cuarto por un autor de identidad desconocida. Estos 

cuatro libros fueron aún incrementados por más ejemplos, interpolados aquí y allí 

entre toda la obra. 


