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RESUMEN: 
 

El presente documento pretende abordar la esfera política y social que se 
desarrolla durante el año 62 a. C. hasta la muerte de Julio César. Es una 
época en la cual el personalismo logra posicionarse plenamente, y este 
artículo busca abordar la situación de Roma a fines de la República. 
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I- Introducción. 
 

Lo complejo de la historia romana a fines de la República se nos presenta por el 

aumento de las res privatae, que paradójicamente no encontrarán resistencia capaz de 

oponerse. La misma militarización de aquellos líderes políticos será el soporte y protección 

para sus medidas particulares. En aquella línea introductoria se concibe la idea que los 

personalismos (principalmente armados) son lo suficientemente fuertes para poder avanzar 

sobre la constitucionalidad romana imperante. A partir de esto, Pompeyo y César 

principalmente podrán, a través de las magistraturas, aplicar unas políticas absolutistas que 

terminarán conformando el Primer Triunvirato. Posterior a ello, el juego político no podrá 

mantenerse igualado, por eso la reacción del Senado para frenar el avance de César, que no 

solamente pretende amparar sus acciones por la vía armada, sino también por el beneplácito 

de los dioses. 

 

II- El tránsito hacia el gobierno de los tresviri. 
 

El regreso de Pompeyo desde el este en el año 62 a.C. había provocado ciertos 

miedos. Bien es cierto que había luchado al lado de Sila, pero él había dejado en claro que 
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no aspiraba a cuotas de poder.1 El ascenso a la escena política estuvo dado gracias a sus 

cualidades militares que supo desempeñar satisfactoriamente.2

En la década de los 70 se había provocado la revuelta de Sertorio en Hispania, 

ocasión que le daría notables recursos y prestigio a Pompeyo. Habrá que recordar que el 

sistemas de alianzas, conocido como clientela, fue de suma ayuda para poder llevar 

adelante un proceso de consolidación cuando había sectores políticos que se oponían a las 

ideas y deseos de particulares. La campaña no iba del todo bien: Pompeyo, tras recibir una 

derrota y haber salvado con vida, se aprestaba a seguir la lucha contra los enemigos de 

Roma y para ello, necesitaba de recursos que ya le eran escasos. Salustio

  

3

A los logros militares del año 73, vino la definitiva victoria en el año 72 por parte de 

Pompeyo y Metelo, lo que provocó la derrota y muerte de Marco Porsena (porque Sertorio 

fue traicionado por su amigo y colega Porsena). Para celebrar sus triunfos, el mismo 

 recrea la 

situación desesperada de la carta de Pompeyo, carta que encierra su jugada política para 

obligar al Senado a manifestarse a favor de sus necesidades:  

 
Por lo tanto, la condición de mi ejército y la de mi enemigo es la misma; ni 

siquiera se puede pagar ni tampoco marchar victorioso a Roma (…) Ustedes son 

nuestro único recurso; a menos que vengan en nuestro socorro, contra mi voluntad, 

pero no sin mi advertencia, nuestro ejército va a pasar a Italia, trayendo consigo toda 

la guerra de Hispania. 

 

                                                           
1 Ejemplo de ello fue, cuando Pompeyo al entrar al límite entre la hegemonía romana, dispensó sus tropas 
automáticamente. Esto demostró que su persona se supeditaba frente al poder del Senado, el cual era el 
representante de las leyes que imperan en la vida de la política y la sociedad romana. Dión Casio XXXVII, 
26, 3; E. Gruen, The Last Generation of the Roman Republic. University of California Press, Berkeley-
London, 19952, p. 65 
2 Se había distinguido en su juventud al ser fiel partidario de la dictadura de Sila. De hecho, Valerio Máximo 
nos recrea con una máxima la personalidad de Pompeyo: adulescentulus carnifex; también en Plin. N.H. VII, 
26 
3 Sal. His. 2.82, 6-10; versión similar, pero más directa en Plut. Pomp. 20. Véase también el análisis histórico 
en R. Seager, “The rise of Pompey” p. 219 en CAH, vol. IX. Cambridge University Press, UK, 19922; R. 
Seager, Pompey the Great: A Political Biography. Blackwell Publishing, Malden, USA, 20022, pp. 33-4 
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general victorioso mandó erigir un monumento que recordara su victoria sobre 876 pueblos 

desde las montañas de los Alpes a la Hispania Ulterior.4

El campeón de Occidente, luchador y vencedor de la revuelta de Hispania, se 

encontraba con su vista puesta en los asuntos públicos. Ahora estaba en condiciones de 

obtener un puesto de prominencia en la política romana: el consulado. En el año 70 había 

sido elegido cónsul junto con Craso.

  

5 Su posición había cambiado a una amplia imagen de 

político popular, lo que lo hacía chocar directamente con el grupo tradicional y conservador 

del Senado. Una de las primeras medidas que iría a demostrar dicha oposición fue la 

abolición de la constitución de Sila.6

Pompeyo, para poder tener acceso a Catón, el político y orador del momento en la 

aristocracia romana, se dispuso a divorciarse de Mucia, mujer de la cual se rumoreaba que 

había tenido relaciones incestuosas mientras estaba fuera de la ciudad. En reemplazo de 

ella, accedió a casarse con la nieta de Catón, matrimonio que encerraría cierta esperanza en 

que sus deseos como político y general fueran concretados por el Senado,

 Esto abriría paso para que una mayor cantidad de la 

población en Roma y el ejército viera en este general a un protector y modelo a seguir. 

Pompeyo sabría sacar provecho de ello. 

7 asunto del cual 

se daría cuenta –un poco tarde– que no era viable. Cabe manifestar que el matrimonio con 

una miembro de la familia de los Catón fue realmente la unión con el mayor enemigo 

político que tenía Pompeyo en aquella época,8

Con el correr del tiempo, durante el año 67 a.C. el tribuno Aulo Gabinio propuso 

una ley para poder acabar con la piratería que infestaba el Mediterráneo, y que por 

conclusión lógica provocaba un serio problema para el comercio y el abastecimiento 

romano de las provincias y territorios allende de su frontera. La ley presentada daría 

 porque Catón representaba el 

tradicionalismo aristocrático republicano, y se oponía a cualquier acción de un particular 

que fuera a contravenir aquella dichosa gloria de la cual él se jactaba.  

                                                           
4 Plin. N.H. VII, 26: “añadió al recuerdo de las victorias de su carrera la reducción de, bajo nuestro balance, de 
876 pueblos desde los Alpes a Hispania Ulterior (…)”; R. Seager, op. cit., p. 35 
5 App. B.C. I, 121  
6 R. Syme, Roman revolution. Oxford University Press, New York, USA, 1960, p. 29 
7 Plut. Pomp. 43; Dión Casio XXXVII, 20; Vel. Pat. II, 40,2-5; P. Zoch, Ancient Rome: An Introductory 
History, University of Oklahoma Press, USA, 1998, p. 175; Robin Seager, op. cit., p. 76 
8 Plut. Pomp. 44; Plut. Catón 30 
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preponderancia absoluta de Pompeyo sobre los demás magistrados, creando de esta manera 

una auctoritas y un imperium “semejante al de todos los procónsules en todas las 

provincias hasta cincuenta millas desde la costa tierra adentro”.9 Acá ya tenemos un caso 

de un poder casi absoluto en manos de un general, pero Pompeyo será una excepción a la 

regla, ya que al volver victorioso de la siguiente campaña en el mar Caspio y el Cáucaso, 

después de haber conquistado Siria y sometido a  “los” judíos y a algunos árabes, ciertos 

tribunos de la plebe propusieron una ley para que Pompeyo pudiese, en los juegos circenses 

celebrados en honor a sus victorias, llevar corona de oro10 y atuendo de triunfo, pero él 

solamente se dignó a usar dichos atuendos una sola vez.11

Al interior de la política romana, Catilina buscaba su chance para un consulado y al 

no obtenerlo llevó la guerra no solamente contra los cónsules electos, sino contra la 

República entera.

 Esto demostraba lo bien ceñido 

que aún tenía en su mente el legado de los ancestros y el respeto a la República, que no 

muchos generales y compañeros de él irían a demostrar. Con la derrota de Mitrídates, 

Pompeyo se convertía en el máximo general romano, salvador de la estabilidad oriental del 

Imperio.  

12 Su objetivo consistía en subsanar las enormes sumas de dinero que 

debía en diversas partes del Imperio, y para ello quería hacerse con el poder amparado por 

veteranos de Sila, que derrochados ya todo lo que habían saqueado y adueñado, ansiaban 

una guerra civil para hacerse con nuevo botín.13 Distintos intereses por obtener una cuota 

de poder sostenible fueron los que socavaron la República con una  unión de tres sujetos 

llamada Triunvirato.14

La negativa del Senado para otorgar terrenos y hacer valer los acuerdos pactados 

por Pompeyo en oriente, fueron parte detonante para que Pompeyo buscase aliarse con 

  

                                                           
9 Vel. Pat. II, 31, 3 
10 Veleyo y Dión Casio discrepan en este punto, ya que el primero menciona que la corona es de oro para los 
juegos circenses y D. Casio hace referencia a una corona de laurel, propio de un imperator victorioso que 
celebra un triunfo, que iba a utilizar durante cualquier celebración pública a la cual asistiera. Cfr. Vel. Pat. II, 
40, 4; Dión Casio XXXVII, 21, 4 
11 Dión Casio XXXVII, 21, 3 
12 Dión Casio XXXVII, 30 
13 Sallut. Cat. 16, 4 
14 Para una buena explicación en torno al primer triunvirato: P. Zoch, op. cit., pp. 175-180 
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alguien de influencia y prestigio para sus deseos.15

La ley agraria está siendo celosamente llevada a cabo por el tribuno Flavio 

con el apoyo de Pompeyo, pero no tiene nada de popular, salvo su defensor. A partir 

de esta ley yo, con el consentimiento pleno de una reunión pública, propuse la 

omisión de todas las cláusulas que afecten los derechos privados (…) yo, sin 

embargo, con el total apoyo de los aspirantes a la tierra, he mantenido los asuntos de 

los propietarios de la tierra –porque, como sabrás, la aristocracia terrateniente 

conforma el grueso de nuestro partido político– mientras, sin embargo, logro 

satisfacer al pueblo y a Pompeyo (porque también deseo hacer eso) con la cláusula 

de compra.

 Una de las fuentes documentales más 

notables, pero que no dejan de estar matizadas por su carácter sesgado, serán las cartas de 

Cicerón, escritos que abordan centenares de tópicos y que dan cuenta del diario acontecer 

de la vida política romana. En una de ellas, datada en el día 15 de marzo del año 60 a.C., da 

a conocer sobre la ley agraria conocida como la Ley Flavia (que acaeció durante aquel año) 

y del miedo de que dicha ley fuera aprobada, ya que, como veremos, atentará contra los 

aristocráticos (dueños de una buena parte de la tierra), y si esto ha de ser así, los veteranos 

obtendrán resultados positivos a la promesa de Pompeyo de suministrarles tierra habitable 

para poder trabajar en ella. El texto es el siguiente:  

 

16

Otro personaje notorio en el tejido político-social romano era Craso, que por su 

parte buscaba acrecentar su fortuna, intentando que los impuestos que pagaban las 

 
 

No ahondaremos más en el asunto de la ley agraria, ya que no es tan pertinente para 

nuestra investigación, pero el propio Cicerón sentenciará más adelante que obtendrá dos 

beneficios con el asunto de la compra y venta, ya que “los sobrantes serán sacados de la 

ciudad, y las zonas desérticas de Italia podrán ser repobladas”. Este asunto de la tierra fue 

uno de los motivos por los cuales Pompeyo se uniría un poco después a Craso y César en el 

primer triunvirato. Dicha unión podrá traer la ratificación de la ley a la cual tanto se 

oponían los optimates. 

                                                           
15 App. B.C. II, 9; Vel. Pat. II, 40, 5 
16 Cic. Att. I, 19 (24) Roma, 15 de marzo del año 60 a.C. 
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empresas privadas que estaban en Asia fueran menores, con lo cual se hacía aún más 

acaudalado. Esa es la idea comúnmente abordada y trabajada por los historiadores para 

referirse a Marco Licinio Craso. Pero existe aún más. Su posición política era de primera 

categoría, nadie, en palabras de Gruen, podía competir con él en dignitas y potentia.17 

Craso era considerado un hombre de mucho prestigio y relevancia social, así lo atestiguan 

las fuentes18. A tal nivel llegó su importancia, que cuando a Craso le fue comunicado sobre 

las acciones que comenzaban a ejecutarse por parte de Catilina y los conjurados, solamente 

se actuó para contrastar a los conspiradores cuando fue el mismísimo Cicerón en 

comunicarlo a Craso.19

César, luego que regresó de la provincia, se disponía para pedir el consulado; 

pero viendo otra vez a Craso y a Pompeyo indispuestos entre sí, ni quería, 

valiéndose del favor del uno, ganarse por enemigo al otro, ni tampoco esperaba salir 

con su intento sin el auxilio de uno de los dos. Trató, pues, de reconciliarlos, no 

dejándolos de la mano y haciéndoles ver que con sus discordias fomentaban a los 

Cicerones, Cátulos y Catones (…) Convenciólos, y logró unirlos, con lo que 

formando y constituyendo de los tres un poder irresistible, que fue la ruina del 

Senado y la disolución del pueblo (…)Vueltos a Roma Pompeyo y Craso después de 

  

En cuanto a César, anhelaba conseguir un consulado y que al término de éste le 

fuera cedido un cargo militar para aumentar su poder y honor militar. Era miembro de una 

familia noble que había tenido bastante importancia política tiempo atrás, aunque en el 

periodo contemporáneo no había podido la gens ser capaz de mantener cargos públicos de 

relevancia. En resumen, tres sujetos se unieron para hacer frente a las decisiones de un 

Senado que podía negar el acceso a los deseos y ambiciones de particulares. Así nos cuenta 

Plutarco sobre lo que ocurrió en la unión de tres ambiciones: 
 

                                                           
17 E. Gruen, op. cit., pp. 66-7; Plutarco en sus vidas paralelas Plut. Craso, 2: “En lo que no tuvo razón fue en 
decir que no debía ser tenido por rico el que no pudiera mantener a sus expensas un ejército” 
18 Vel. Pat. II, 30, 6; Plut. Pomp. 22; Dión Casio (XXXVII, 35, 3) considera que en la conjuración de Catilina, 
hubo quienes quisieron demostrar la culpabilidad de Craso y que estaba al tanto y era partícipe del crimen de 
alta traición hacia la república, pero la fuente menciona que Craso era de “hombre de grandísima influencia’, 
y que había quienes que avalaban el rumor, pero no consentían en la muerte de un hombre que era ‘uno de los 
más prominentes.” 
19 Dión Casio XXXVII, 31,1; Plutarco considera que Craso le comunicó sobre la conjura: Plut. Cic. 15; 
Craso, 13: “a pesar que el propio Cicerón utilizó la comunicación de Craso para ocuparla en su contra y 
culparlo de cómplice en la conjuración. Craso jamás perdonaría la jugada política de Cicerón.” 
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este tratado, al punto se levantó contra ellos la sospecha y corrió de boca en boca la 

voz de que su entrevista no había sido para cosa buena.20

El caso de Julio César es singular. La vinculación con deidades es de tan poco 

entendimiento, que cuando asocia su imagen con la dea Venus, que llegó incluso a explicar 

que su gens provenía de aquella diosa por lado materno, a quienes no han profundizado el 

estudio de la época les suele parecer hasta ridículo. Aunque a Cicerón en algunos 

momentos no le gustaba vincular a los mortales con atributos divinos heredados, por dios 

que sí lo hizo defendiendo el argumento de las leyes y el derecho en su tratado Sobre las 

leyes cuando mencionaba que “podemos decir con toda verdad que tenemos un parentesco 

con los seres celestiales, que somos de la misma raza o que descendemos de ellos”;

  

 

21 y si la 

complementamos con unas ideas de Varrón en las cuales postula que “es importante que los 

hombres fuertes (viri fortes) deban creer que ellos mismos descienden de los dioses, porque 

estimula la mente humana a realizar intensos esfuerzos y acciones vigorosas”,22

Habrá que recordar que tanto Sila, Pompeyo, César (y después los emperadores) se 

asignaron atributos de las divinidades romanas. Es así como el/la deo/a Venus,

 llegaremos 

a comprender que la asociación con caracteres divinos por parte de políticos del siglo I a.C. 

podía perfectamente llevarse a cabo.   

23

                                                           
20 Plut. Craso, 14-15 
21 Cicerón, Sobre las leyes, I, p. 177; M. Beard, J. North y S. Price (eds.), Religions of Rome: A History, v. I. 
Cambridge University Press, UK, 20044, p. 141 
22 Aug. Civ. Dei. III, 4 
23 Según el análisis de Jean Bayet, la divinidad de Venus era neutro, sin poseer una sexualidad determinada. 
Su nombre era ordinario, y designaba comúnmente como “buena voluntad”. Posteriormente, durante el último 
siglo de la República, se habría transformado y asociado con las diosas de la victoria y la suerte. J. Bayet, La 
Religión romana: historia política y psicológica. Cristiandad, Madrid, 1984, pp. 139-40. En cuanto a la raíz 
de su nombre, véase página 155 

 tan 

recurrida en momentos de justificar las acciones políticas, le fueron asignados variados 

“apellidos” que mostraban su eficacia a los políticos del momento: Felix, Victrix (la 

Victoriosa), Genetrix (la Madre).  
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FIGURA I: c. 44 a.C. Julio César con atributos de poder, y detentando el  

Pontificado máximo. Siglas P(ontifex) M(aximus) a cada lado de la luna creciente. En siglas,  

CAESAR IMP. En el reverso se aprecia a Venus sosteniendo a Victoria en su mano  

derecha, y el cetro con la mano izquierda.24

Por su línea materna, mi tía Julia desciende de los reyes; por línea de su 

padre se remonta a los dioses inmortales (…) es de Venus de quien descienden los 

Julios, que constituyen nuestra familia. Hay, por lo tanto, en ella el signo sagrado de 

los reyes que sobresalen de entre los hombres, y la veneración de los inmortales 

(…)

 

 

 

Estas virtudes, más allá de tener un fin religioso determinado, estaban en directa 

lógica con las ambiciones de Julio César, por ejemplo: la Venus Victrix, a la cual acudió 

para apoyar sus logros militares, le fue de sumo uso después de haber subyugado a la Galia 

y vencido a los optimates y a Pompeyo; caso semejante es el apelativo de Genetrix –la 

“madre”, la madre de los Enéadas (romanos)–, que protegía al Imperio y a la sociedad, una 

diosa más cercana a la población, más cercana a su propio linaje divino. Suetonio nos 

recuerda a un joven César treintañero pronunciando un discurso fúnebre en honor de su tía 

Julia, dónde se vanagloria de descender directamente de la diosa:  
 

25

Julio César hacía suya la vinculación del nombre de su familia iulius, intentando 

remontar sus orígenes hasta el mítico Eneas;

  
 

26

                                                           
24 RSC, N° 22; Sear (RCV1), N° 1408 
25 Suet, Cae. 6 

 y es así como buscando justificar su presente 

26 Livio I, 3, 2; E. Gruen, op. cit., p. 75; A. Goldsworthy, Caesar: life of a colossus. Yale University Press, 
USA-UK, 2006, pp. 32-3; E. Badian, “From the Iulii to Caesar”, pp. 12-3, en M. Griffin (ed.), A Companion 
to Julius Caesar, Blackwell Publishing Ltd., Malden, USA, 2009; A. Kamm, Julius Caesar: a life, Routledge, 
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mediante un pasado lejano obtuvo en el año 63 el puesto de pontifex maximus, el jefe 

supremo de la religión romana. Dionisio de Halicarnaso pretendía explicar que el cargo de 

pontífice y en específico el de rex sacrorum, había sido realizado por los ancestros de los 

Iulii, el mítico Iulus (o Iulo), que algunas historias novelescas hicieron parecer que fuera 

nieto de Eneas. Así nos cuenta Dionisio haciendo referencia al cargo de pontífice máximo 

que detentaron Julio César y Octavio vitaliciamente: 
 

Sobre Iulo fue conferida, en lugar de soberanía, una autoridad sagrada y un 

honor preferible que la dignidad real, tanto para la seguridad como para la facilidad 

de la vida, y esta prerrogativa fue disfrutada para su posteridad, para quienes fueron 

llamados Iulii después de él. Ésta casa se convirtió en la más grande y al mismo 

tiempo en la más ilustre que cualquiera que conozcamos (…)27

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA II: 47-46 a.C. Denario emitido en África. Cabeza de Venus con diadema mirando hacia la derecha.  

En el reverso, Eneas cargando a Anquises y el Palladium (pequeña estatua de Atenas rescatada desde Troya). 

  

 

Detrás de ellos la palabra CAESAR.28

El pontífice máximo fue un cargo en el cual se unía la supremacía magisterial y el 

poder sacerdotal. El antecesor fue el oficio de rex sacrorum –el ayudante que realizaba 

algunas funciones sacerdotales, según se cree, del rey regulador de la antigua religión de 

Estado romano– y que había acumulado en sus manos la esencia del poder sagrado:

 

 

29

                                                                                                                                                                                 
New York, 2006, pp. 12, 136; R. Billows, Julius Caesar: the colossus of Rome, Routledge, New York, 2009, 
pp. 33, 177 
27 Dion. Halic. I, 70 
28 RSC, N° 12; Sear, N° 1402; RRC, N° 458/1; C,  N° 12 

 era 

29 Véase: L. R. Taylor, The Divinity of the Roman Emperor. Porcupine Press, Philadelphia, USA, 1975, p. 59; 
según la noción de Halliday, el rex sacrorum tiende a indicar que su título hace directa referencia a la 
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un rey patricio, con una responsabilidad vitalicia en su cargo. Pero este sujeto planteaba una 

problemática para los romanos que no aceptaban ni siquiera un título que vinculase a un 

cargo de realeza. Es así como ellos diseñaron que el rex “cediese” parte de sus atribuciones 

(como designar las Vírgenes Vestales, supervisar el calendario y, sobre todo, realizar las 

ofrendas al dios Jano)30

A pesar que perdía su posición efectiva dentro de la construcción religiosa social de 

Roma, el rex sacrorum continuaría manteniéndose con una superior posición sobre el resto 

de los sacerdotes romanos,

 al pontifex maximus, de manera que éste pudiese asumir la 

dirección real de la religión.  

31 pero le estaba prohibida la participación en cualquiera de las 

actividades políticas de la vida romana, y su funcionalidad religiosa solamente se limitaba a 

decisiones religiosas dentro de la esfera pontificia.32

Octavio César, hijo adoptado y sobrino nieto, adoptaría dicha vinculación y la haría 

plasmar como parte de su proyecto propagandístico mediante la epopeya llamada Eneida, al 

hacer efectivo que descendía de los primeros pontífices, que siendo emparentados con 

oficios troyanos, el poeta Virgilio logró plasmar correctamente en su cantar.

   

33

III- César, gestor del triunvirato. 

 

 

 

En cuanto a la política del momento a mediados del siglo I a.C., la situación en 

Roma tendía a ser insostenible. La utilización de la res privata era tal, que llegó a eclipsar 

las cuotas de políticas a manos de particulares. Julio César buscaba obtener un consulado, 

¿pero cuál era la importancia de obtener una magistratura superior? La razón, a saber, es 
                                                                                                                                                                                 
supervivencia constitucional desde el periodo monárquico, en donde se ve envuelto con ciertas funciones 
religiosas que antes detentaba el rey. W. R. Halliday, Lectures on the History of the Roman Religion. 
Liverpool University Press, UK, 1922, pp. 69-70; en cuanto al carácter incierto del rex sacrorum, cfr. C. 
Smith, “The Religion of Archaic Rome”, pp. 30-40 en J. Rüpke (ed.), A companion to the Roman religion. 
Blackwell Publishing Ltd., Malden, USA, 2007; para una re-valoración de las funciones que realizó el rex 
sacrorum tanto en la sociedad como en materias de índole político-civil, véase el interesante estudio de G. 
Forsythe, A critical history of early Rome: from prehistory to the first Punic War. University of California 
Press, Los Angeles, USA, 2005 
30 Jano, dios creador e inicial en la mitología romana. Dios de dos caras, que todo lo veía, y que no posee 
semejante en la mitología griega, de ahí que conservase su forma prístina. 
31 J. Bayet, op. cit., pp. 109-10 
32 M. Beard, J. North y S. Price, op. cit., pp. 54-61 
33 Virg., Aen. VI, 756-800 
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que terminado su periodo como Cónsul (que era de un año), podía obtener el mando de un 

territorio y ser administrador de aquél en calidad de procónsul; dicho de otras palabras más 

sencillas: para no provocar desconcierto, pasaba a ser general y a detentar un imperium y 

tropas a su servicio.  

Un ciudadano romano de nobleza adquiría prestigio y alto grado de valor y virtud a 

través de las hazañas militares, y era justo aquello lo que su persona andaba buscando. Ya 

nos comenta Plutarco cuando Julio César visitó un monumento de Alejandro Magno y se 

sintió tan acongojado, que mencionó “¿pues no les parece digno de pesar el que Alejandro 

de esta edad reinase ya sobre tantos pueblos, y que yo no haya hecho todavía nada digno de 

memoria?”34

César había logrado varias victorias en su estancia en Hispania. Dichas conquistas le 

habían permitido obtener recursos para pagar sus cuantiosas deudas que había adquirido 

con los acreedores que le habían facilitado los recursos monetarios para sus andanzas. 

Apiano, comentando reducidamente la campaña de César en el año 63 a.C. como propretor 

(administrador de justicia) en Hispania, nos recordará que su motivo radicó en las deudas 

que sus acreedores querían que cancelase, y Apiano transcribirá el comentario de algunos 

que escucharon a César decir “que necesitaba veinticinco millones de sestercios para no 

tener nada”.

 

35

Al volver de Hispania tres años después, César anhelaba conseguir el puesto de 

cónsul para el año entrante. Se presentaría para dicho cargo en la segunda quincena de 

diciembre del año 60 a.C., pero los problemas recaerían sobre sus ansias, ya que la ley era 

bastante enfática en prohibir que un candidato a alguna magistratura no estuviera presente 

(in absentia) al momento de hacer válido su candidatura. Esta ley, llamada lex Tullia de 

ambitu,

 Claramente era una deuda costosa que solamente podría ser cancelada a 

través de los botines de guerra, y que Hispania estaba en condiciones de otorgar por su 

riqueza minera.  

36

                                                           
34 Plut. Caes. 11 
35 App. B.C. II, 8; Suet. Caes. 54 
36 Sobre el asunto, véase el trabajo de E. Gruen, op. cit., pp. 222-224 

 se interponía directamente en las intenciones de César para obtener el consulado, 

y Catón –enemigo suyo– bien lo sabía, y por ello se opuso fehacientemente a las súplicas 
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que César pedía a sus amigos para que interviniesen en el Senado.37

Como ya trabajamos más arriba, el triunvirato obedeció a intereses de particulares 

que crearon una nueva forma política en la cual obrarían bajo el amparo de ellos tres. Su 

increíble prestigio, influencia, prestigio y miedo mutuo fue lo único que los logró unir. 

Tiempo después Tito Livio en sus Períocas nos transmitirá para la posteridad que Julio 

César “quería controlar la República” y que para dicho propósito se realizó “un pacto 

conspirado entre los tres ciudadanos principales, Gneo Pompeyo, Marco Craso, y Cayo 

César” que en latín se leerá con mayor firmeza y por eso la transmitimos en la lengua 

original (captante rem p. invadere conspiratio inter tres civitatis principes facta est, Cn. 

Pompeium, M. Crassum, C. Caesarem)

 Frente a tal situación, 

debió renunciar a la celebración de su triunfo en Hispania que debía realizarse en Roma, y 

entró en la ciudad para presentarse a los comicios (dejando de este lado su imperium, ya 

que al pomerium no se debía entrar como soldado, sino como simple ciudadano)  

38

                                                           
37 Suet. Caes. 18; Plut. Caes. 13; Catón 31, 2 y 3; App. B.C. II, 8; en menor grado de explicación, Dión Casio 
XXXVII, 54, 2 
38 Livio, Per. 103 [Online] http://www.livius.org/li-ln/livy/periochae/periochae101.html#103; Lucano, con 
una visión pesimista y tildada de republicanismo, lamentará cómo el Estado romano estará dominado bajo la 
hegemonía de tres particulares ambiciosos que solamente los unirá el miedo, y dicha unión no podrá 
perpetuarse en el tiempo. Luc. B.Civ. I, 85: “(…) tú, Roma, convertida en posesión común de tres hombres 
eres la causa de tus desgracias, y los pactos funestos de un gobierno que nunca había sido entregado a una 
turba. ¡Cegados por el exceso de la ambición, los tres se dieron la mano para la maldad! ¿De qué vale unir sus 
fuerzas y gobernar el mundo en común? Mientras la tierra sostenga al mar y el aire a la tierra, y mientras su 
tarea sin fin haga dar vueltas al sol y la noche seguirá al día en los cielos, y cada paso a través de los mismos 
números de signos (zodiacales), durante largo tiempo será imposible la alianza entre los partícipes de la 
tiranía, y el dominio no consentirá a un copartícipe.” 

 

Cada uno de los tres obtuvo lo que deseó. Craso estimaba ser superior a todos en 

linaje y riqueza; Pompeyo anhelaba poder de una buena vez por todas ratificar los acuerdos 

en oriente y con sus tropas; y César, por su parte, ambicionaba el consulado y que ninguno 

de sus dos nuevos “colegas” fuera a entorpecer o aliarse en su contra para destruirlo, 

después de ello, el camino quedaba abierto para realizar una conquista que demostrara su 

capacidad como general y estratega. El primer triunvirato no sería un organismo apoyado 

por las leyes como lo fue el segundo triunvirato, demostrando que el trasfondo de la unión 

fue un acuerdo simultáneo entre tres particulares. 
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El siguiente logro en la carrera política y militar de Julio César fue la guerra de las 

Galias,39 asunto en el que no nos detendremos mayormente. Tierra indómita y de un pueblo 

belicoso, hacía recordar un viejo pasado en el cual los galos habían llegado a la mismísima 

ciudadela de Roma y pedido un millonario precio para retirarse del pomerium.40 Los 

romanos no habían olvidado dicho recuerdo e imagen traspasada de generación en 

generación. Por eso la subyugación de la Galia fue tan aplaudida y reconocida a César. 

Aparte la cantidad casi incontable de esclavos que provinieron de aquellas zonas, los 

tesoros producto del pillaje y diversos objetos de valor que César pudo obtener bajo su 

control le otorgó un lugar de preeminencia en la sociedad romana, y en los círculos 

nobiliarios comenzaban a temer de sus ansias de poder.  

Una simple moneda romana (pero muy efectiva con respecto a caracteres 

propagandísticos) datada a fines del año 46 o principios del 45 a.C., nos muestra a la diosa 

Venus (deidad de la gens de los Julios) y por otro lado los trofeos obtenidos de una nueva 

provincia romana y la subyugación de sus habitantes. 

 

 

 
 

FIGURA III: 46-45 a.C. Denario emitido en Hispania. Cabeza de Venus con 

diadema mirando hacia la derecha, y Cupido prendido de su hombro.  

En el  reverso, prisioneros galos con trofeos de las armas galas. Bajo ellos la palabra CAESAR.41

                                                           
39 Suet. Caes. 22, nos entrega información que la elección de la Galia obedeció a que César miraba en el 
horizonte los logros y riquezas: “Apoyado por el suegro y el yerno, eligió, pues, entre todas las provincias 
romanas la de las Galias, que, entre otras ventajas, ofrecía amplio campo de triunfos a su ambición.” 
40 E. Gruen, “Romans and others”, p. 471 en N. Rosenstein y R. Morstein-Marx (eds.), A Companion to the 
Roman Republic. Blackwell Publishing Ltd., Malden, USA, 2006 
41 RSC, n° 13; Sear, n° 1404; RRC, n° 468/1; C, n° 13. Similar en RSC, n° 14-15; Sear, n° 1405 

 

 

 



 

Derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. © 

64 
Revista Electrónica Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

La guerra duró desde el año 58 al 51 a.C. Su mandato como procónsul de la Galia se 

iba a ver entorpecido por el fin del mismo en el año 56 a.C. Por aquel periodo, Pompeyo ya 

no confiaba en Craso y había problemas de separación. César sabía que aún no era tiempo 

para que una disolución se llevara a cabo. Para ello los cita a una reunión, la famosa junta 

de Luca42 (abril del año 56 a.C.), en la cual se liman asperezas y se propone como cónsules 

a Pompeyo y Craso para el año siguiente. Aunque Mitchell muy bien acierta al mencionar 

que las discusiones abordadas en la reunión no se conocen, y solamente el resultado: la 

cooperación tres sujetos en una estrecha alianza política43, Roldán asertivamente 

mencionará que para César la conferencia de Lucca había significado la superación del 

grave problema de verse sin su proconsulado y enfrentarse a Roma y a sus adversarios 

como un simple ciudadano.44 César sería beneficiado porque se le renovaban sus poderes 

por cinco años más.45 Dos de los grandes logros de la reunión serían la elección por 

segunda vez de Pompeyo y Craso (con la respectiva asignación de Hispania y Siria),46 y la 

extensión del mandato de César en su provincia.47

IV-  El fin de la alianza: César contra Roma. 

 Esa ley de Pompeyo, sería después 

moldeada de tal forma que dejaría en desuso otra ley que veremos inmediatamente, y que 

complicará la escena política para la obtención del consulado por parte de César. 
 

 

Lo que después es el producto de toda una lucha política, es conocido como la 

Guerra Civil. El fin de la campaña y el término del mandato de César como procónsul en la 
                                                           
42 Sobre la conferencia de Luca, y los resultados finales de la conferencia, véase: Plut. Caes. 21; Craso 14; 
Pomp. 51; Dión Casio XXXIX, 26, 3; App. B.C. II, 62; E. Gruen, “Pompey, the Roman Aristocracy, and the 
Conference of Luca” Historia, 18/1, (1969),  (especialmente las páginas 90, 91); C. Luibheid, “The Luca 
Conference”, CPh, 65/2, (1970), pp. 89-90; W. Jeffrey Tatum, “The Final Crisis (69-44)”, p. 203, en N. 
Rosenstein y R. Morstein-Marx (eds.), A Companion to the Roman Republic. Blackwell Publishing Ltd., 
Malden, USA, 2006 
43 T. Mitchell, “Cicero before Luca (September 57 - April 56 B.C.)”, TAPA, 100, (1969), p. 295 
44 J. M. Roldán, Césares. La esfera de los libros, Madrid, 2008, p. 72 
45 Con respecto a las determinaciones que nos han transmitido las fuentes: Plut. Pomp. 51; Craso 14; Caes. 
21; App. B.C. II, 17 
46 A través de la Lex Trebonia de provinciis consularibus. C. Williamson, The Laws of the Roman People: 
public law in the expansion and decline of the Roman Republic. University of Michigan Press, USA, 20084, p. 
469 
47 Ratificada por la Lex Pompeia Licinia de provincia C. Iulii Caesaris. C. Williamson, The laws…(cit.), p. 
468 
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Galia ha sido tema de diverso debate, que de hecho el historiador F. E. Adcock abordó de 

manera muy académica y con bastante rigurosidad en la década de los treinta el siglo 

pasado.48 Ahora, dicho tema ha sido tratado nuevamente en la nueva serie de Historia 

Antigua de la Universidad de Cambridge, y la historiadora Elizabeth Rawson hace hincapié 

en analizar la política propagandística que realizó Julio César con su escrito Bellum Civile, 

que de no ser completamente cierto, es ciertamente un documento propagandístico 

fascinante.49 Gruen comenta que César esperaba que a sus logros militares obtenidos en la 

campaña de la guerra contra los galos, le fuera entregado también un consulado en Roma. 

Este sería, en palabras del autor, un punto culminante y proporcionaría una etapa sin 

barreras en donde se podría advertir sobre su dignitas y gloria.50

Cicerón en una carta bastante alarmante a su amigo Ático escrita en octubre del año 

50 a.C., nos comenta que a César no lo considerarán candidato si no licencia a sus tropas 

(vale decir, no deja su imperium, mando que él no consideraba terminado ya que la guerra 

de las Galias no había finalizado para esa fecha), que intenta hacer todo lo posible para 

mantener seguro el privilegio político-militar que le ha sido conferido a César, y que 

hubiese sido mejor ocuparse de sus asuntos en su provincia.

  

51 También que su papel es 

como intercesor en el conflicto, y que intenta conectar su influencia con la de M. Caelius, 

promocionado para el consulado del año, y que pudiese apresurar al colegio tribunicio para 

que otorgara un proyecto de ley para que César pudiese ser elegido in absentia. Como era 

de esperar, Catón, aquel quien se opuso en el año 60 a César para obtener su magistratura 

luego de su regreso de España, otra vez presentó sus descargos en el Senado52

Pompeyo, no ayudando demasiado a la situación de por sí ya delicada, emitía una 

ley llamada lex Pompeia de iure magistratuum (modificación de la lex Pompeia Licinia, y 

de la ley de los Diez Tribunos del año 52 a.C.), que en palabras simples era el cese de las 

 para no 

aceptar que se diese esa garantía a César, ya que iba contra los modos y costumbres de los 

ancestros. 

                                                           
48 F. E. Adcock, “The Legal Term of Caesar's Governorship in Gaul”, CQ, 26/1, (1932) 
49 Elizabeth Rawson, “Caesar: civil war and dictatorship”, p. 425, en CAH, vol. IX. 
50 E. Gruen, op. cit., p. 455 
51 Para la versión más extensa de la carta, véase: Cicerón, Att. VII, 1 (283) 
52 Plut. Pomp. 56 
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disposiciones llevadas a cabo por los tribunos, que estaba en directa relación con la 

oportunidad de obtener una magistratura en ausencia. Esto sería una muralla a la cual César 

se debería enfrentar. Las fuentes antiguas pareciesen creer que Pompeyo realizó dicha ley 

por “error”, olvidando excluir a César de dicha ley, y Suetonio nos dice así: 

 
En efecto, había ocurrido que en la ley a propósito de los derechos de los 

magistrados, en el capítulo en que se prohibía a los ausentes la petición de honores, 

se olvidó exceptuar a César; el error no fue subsanado por Pompeyo hasta que la ley 

estuvo ya grabada en bronces, y depositada en el tesoro.53

Lo que tendría que ocurrir, era que César supuestamente defendería su dignitas de 

cualquier política que fuera en contra del “pueblo de Roma”, ya que las medidas de 

Pompeyo iban claramente a hacer chocar las propuestas populares con las decisiones 

aristocráticas. César no tuvo más solución que buscar las medidas extralegales para hacer 

valer su estabilidad política y la de sus soldados.

  

 

54

Todo esto lo ha hecho a él [César] tan poderoso, que la única esperanza que 

lo puede detener descansa es un solo ciudadano [Pompeyo]. Realmente deseo que 

este último no le hubiese dado tanto poder en primer lugar, en vez de esperar a que 

él [Pompeyo] fuera demasiado fuerte para luchar con él [César].

 Cicerón, nuevamente, será nuestra 

fuente contemporánea para dichos acontecimientos. Sus cartas, un increíble diario político 

de la vida romana, dan cuenta de una bipolarización de la situación romana que se estaba 

desarrollando. Es una carta fechada el 9 de diciembre del año 50 a.C. en Roma, Cicerón se 

lamentará de que a César se le hubiese entregado demasiado poder político y militar para 

poder desarrollar su guerra en la Galia, lo que conllevó a hacerlo inmensamente rico e 

influyente: 

 

55

                                                           
53 Suet. Cae.28; también en Dión Casio XL, 56 
54 La dignitas, más bien querrá decir, si seguimos la lógica de César, que él quería mantener su status intacto 
y no ser mermado por decisiones que puedan conllevar a efectos colaterales como pérdida de credibilidad en 
sus soldados o contactos entre la propia aristocracia. A. Goldsworthy, op. cit., p. 378 
55 Cic. Att. VII, 3 (293) 
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Se enfrentarían en esta guerra fratricida romanos contra romanos, en la cual algunos 

irán luchando por hacer valer la dignitas de su comandante, que supuestamente invocando a 

los dioses cree que su destino es el de la victoria y el de salvar a la República, mientras que 

otros buscan intentar salvaguardar el Estado y su propia posición como representantes del 

gobierno y de las tradiciones. El Senado romano sería en parte causante del desequilibrio de 

la política romana al haber aceptado y tolerado la puesta en marcha del triunvirato, aparato 

ilegal por lo cierto, que había provocado que la forma jurídica y política del Imperio fuera 

deslegitimada, creando un vacío de poder que podía ser ocupado por quien tuviese a manos 

la fuerza necesario para hacerse con el Estado. 

El Senado para poder ir en contra del poder acumulativo que tenía ya César en sus 

manos, logró elegir dos cónsules que fueran enemigos de César.56 Ante tal situación, el 

generalísimo de las Galias tuvo que recurrir al soborno para no quedar aislado 

políticamente. Logró sobornar y neutralizar al cónsul electo Emilio Paulo57 y al tribuno 

Cayo Curión.58

El soborno anteriormente mencionado dio los frutos que él esperaba: el poder 

aplazar la discusión lo más posible durante el transcurso del año, pero el Senado no estaría 

tan paciente para aguantar nuevamente sus trucos. El 1 de enero del año 49 a.C., Curión 

llevó ante el Senado una carta escrita por Julio César,

 

El 1 de marzo del año 50 a.C., el Senado comenzó a deliberar sobre el cargo de 

César en su provincia, y el cónsul Claudio Marcelo propuso que inmediatamente fuera 

destinado un sucesor de César. César, muy hábil en diplomacia, no se opuso del todo si 

Pompeyo licenciaba de la misma forma sus tropas que tenía apostadas en Hispania. 

Pompeyo no cedería a ello, lo que fue parte de las negociaciones que comenzaron a 

realizarse entre él y la nobleza senatorial.  

59

                                                           
56 Dión Casio (XL, 56, 3-4) menciona que Pompeyo fue el gestor de la elección de los cónsules y tribunos 
contrarios a César. 
57 L. Emilio Paulo (cónsul en el año 50 a.C.) y hermano del triunviro Lépido. 
58 César, como era de esperar, calló al respecto del pago de dinero a políticos en su escrito. Sobre el soborno a 
magistrados romanos por parte de César, cfr. App. B.C. II, 26; Plut. Caes. 29; Vell. Pat. II, 48, 4 
59 Cae. B.Civ. I, 1; Plut. Caes. 30; Ant. 5; cfr. Apiano (B.C. II, 32) expone de mejor forma el contenido de la 
carta. 

 la cual indicaba nuevamente que él 

dejaría su ejército y volvería a la vida civil si Pompeyo hacía lo mismo que su persona. 
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También, el documento estaba impregnado de los logros que él había hecho por el Estado, 

y defendía su persona de las acusaciones que se realizaban.60

Posterior a ello se realizó una votación que dio como resultado que los senadores 

votaron que Pompeyo no depusiese su ejército, y que César lo tuviera que hacer 

inmediatamente.

  

61 Aquel día se decidió que César debía licenciar su ejército, so pena de 

que fuera declarado enemigo del Pueblo Romano. Algunos tribunos como M. Antonio y 

Quinto Casio Longino62 opusieron su veto, y Léntulo les advirtió que era mejor que no 

siguieran con sus ideas y que salieran de la casa senatorial,63

César, convocando a sus soldados, cuenta las ofensas que en todos tiempos 

le han hecho sus enemigos; de quienes se queja que por envidia y celosos de su 

gloria hayan apartado de su amistad y corrompido a Pompeyo, cuya honra y 

dignidad él siempre había procurado y promovido. Se queja del nuevo mal ejemplo 

introducido en el Estado, con haber abolido de mano armada el fuero de los tribunos, 

que los años pasados se había restablecido; que Sila, puesto que los despojó de toda 

su autoridad, les dejó por lo menos el derecho de protestar libremente; Pompeyo, 

que parecía haberlo restituido, les ha quitado aun los privilegios que antes gozaban; 

cuantas veces se ha decretado que «velasen los magistrados sobre que la República 

no padeciese daño» (voz y decreto con que se alarma el Pueblo Romano) fue por la 

promulgación de leyes perniciosas, con ocasión de la violencia de los tribunos, de la 

 y el clima político ardía al 

punto de no ser considerada la votación de los tribunos, elemento que César muy bien 

utilizaría cuando mostrara en su discurso que iba a salvar a la República. En su escrito nos 

recordará lo que pronunció a sus soldados, inteligente pretexto para poder ganar la 

confianza de sus soldados y tenerlos de su lado: 

 

                                                           
60 Dión Casio XLI, 1, 1-4; Suet. Caes. 29 
61 Dión Casio XLI, 2  
62 No confundir con su primo, que fue uno de los asesinos de César. 
63 Dión Casio XLI, 3, 2; App. B.C. II, 33: “Entonces, Antonio se levantó de su asiento y, con fuerte voz, puso 
por testigos a los dioses de cómo era ultrajado el cargo de tribuno, aunque era sagrado e inviolable, y de cómo 
ellos, por dar la opinión que estimaban sería útil, eran expulsados con ultraje sin haber cometido ningún 
crimen ni acto impío”; Plut. Caes. 31: “pero Léntulo, usando de su autoridad de cónsul, no lo permitió sino 
que llenando de improperios a Antonio y a Casio los expulsó ignominiosamente del Senado, proporcionando 
a César el más plausible pretexto que pudiera desear, y del que se valió principalmente para inflamar a los 
soldados, poniéndoles a la vista que varones tan principales y adornados de mando habían tenido que huir en 
carros alquilados, bajo el disfraz de esclavos; porque, realmente, así era como por miedo habían salido de 
Roma.” 
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sublevación del pueblo, apoderado de los templos y collados; escándalos añejos 

purgados ya con los escarmientos de Saturnino y de los Gracos; ahora nada se ha 

hecho ni aun pensado de tales cosas; ninguna ley se ha promulgado; no se ha 

entablado pretensión alguna con el pueblo, ninguna sedición movido. Por tanto, los 

exhorta a defender el crédito y el honor de su general, bajo cuya conducta por nueve 

años han felizmente servido a la República, ganado muchísimas batallas, pacificado 

toda la Galia y la Germania. Los soldados de la legión decimotercia, que se hallaban 

presentes (que a ésta llamó luego al principio de la revuelta, no habiéndose todavía 

juntado las otras), todos a una voz responden estar prontos a vengar las injurias de su 

general y de los tribunos del pueblo.64

¿Por qué César había tenido que esperar a que su mandato en la Galia terminase, si 

ya a fines del año 51 y durante todo el año 50 a.C. no había tenido problemas en la nueva 

provincia? Se hubiese podido presentar para las elecciones del año 50 a.C., pero no lo hizo. 

Tal vez pensó que era mejor esperar al año siguiente –49 a.C.– y no tener que ser candidato 

con su imperium y provocar un problema legal.

  

 

65 Pero Suetonio nos comunicará que César 

no deseaba ser elegido in absentia, ni tampoco quería que la candidatura “le obligara a 

abandonar prematuramente la provincia antes de que concluyera la guerra.”66

Mientras se preparaba para marchar sobre Roma, llegó una carta de Pompeyo en la 

cual se excusaba de causarles agravios, y que sus deseos siempre habían sido el amor a la 

República; César, no vacilando, envía su respuesta en tonos semejantes.

 La respuesta 

a por qué César no quiso presentarse antes del tiempo límite, puede haber sido parte de su 

proyecto para ir contra la República. Pero eso es pura conjetura.  

67

                                                           
64 Cae. B.Civ. I, 7 
65 E. T. Salmon, “Caesar and the Consulship for 49 B.C.”, CJ, 34/7, (1939), p. 390 
66 Suet. Caes. 26 
67 Para las palabras de Pompeyo y la respuesta de César, cfr. Cae. B.Civ. I, 8 y 9 respectivamente. 

 Pompeyo sería 

hipócrita al momento de abordar sus argumentos, ya que Cicerón cuando escribe a Ático en 

Agosto del año 50 a.C., claramente menciona que Pompeyo no apoyará la elección a cónsul 

de César, y que, sin embargo, propone que ambos licencien sus ejércitos. 
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El paso del riachuelo Rubicón significó alegóricamente el rompimiento de la 

legitimidad del Senado, y la puesta en marcha de un enemigo del Estado que entraba con su 

milicia al territorio bajo directa jurisdicción romana. Entre Ravenna y Ariminium, límite 

entre las provincias e Italia, estaba demarcada por un pequeño río que sería el límite último 

para licenciar las tropas de los generales que querían entrar a la península. César se 

determinó a cruzar dicho río, trayendo consigo el ansia de vengarse de los políticos que se 

habían negado a sus prerrogativas, y el miedo de la población a la guerra civil que ya se 

podía palpar.  

El 12 de enero sería emitida una carta de Cicerón a varios de sus familiares, carta 

que ya estaba pasada en cuanto al senatus consultum ultimum (fechado el 7 de enero del 

año 49 a.C.) que había enviado el Senado a César, amenazándolo, entre otras cosas, con 

declararle enemigo del Estado y el pueblo romano.68

Nuestro Estado jamás ha estado en mayor peligro, y nunca ha tenido a 

escrupulosos ciudadanos que hayan tenido a un mejor líder preparado. Pero al 

mismo tiempo, también se han estado realizado preparaciones muy cuidadosas de 

nuestro lado, con la autorización y el sello de nuestro amigo Pompeyo, que ha 

comenzado a temer a César a finales del día.

 Como se podrá notar, él no hizo caso a 

ese documento, y contestó al Senado, explicando sus motivos que eran, según él, justos y 

necesarios por el bien de la República. Cicerón nos recreará el ambiente ad portas de la 

guerra civil: 

 
César, el que fuera nuestro amigo, ha enviado al Senado una amenazadora y 

ofensiva carta al Senado, y es tan insolente como para retener a su ejército y su 

provincia a pesar de lo dictado por el Senado, y mi viejo amigo Curio le brinda su 

apoyo. Nuestro amigo Antonio y Quinto Casio también, aunque no enérgicamente 

expulsados, se han marchado con Curio para unirse a César después de que el 

Senado ha confiado a cónsules, pretores, tribunos, y a nosotros los procónsules con 

la tarea de asegurar el Estado de que no sufra ningún daño. 

69

                                                           
68 César (B.Civ. I, 5) da aquella fecha del senatus consultum ultimun, y registrará para la posteridad parte del 
documento que fue emitido por los senadores: “Los cónsules, pretores, tribunos, y todos los proconsulares que 
están cerca de la ciudad adoptarán las medidas para que el Estado no sufra daño”; similar en Cic, Fam. XVI, 
11 (300) 
69 Cic, Fam. XVI, 11 (300) Fuera de Roma, 12 de enero del año 49 a.C. 
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Poco antes de su muerte, Julio César era mostrado como un imperator protegido por 

los dioses y vinculado a la religión romana. De hecho, esta es una de las muestras 

recurrentes que se harán presentes durante todo el periodo posterior a investigar. La 

asociación de patrones netamente políticos con tonos religiosos era una justificación 

“divina” que no merecía una crítica por parte de ninguna persona. Hay varios denarios de 

plata que nos reflejarán lo que hemos expuesto, por lo cual merecen una muestra 

correspondiente para poder dar un sostén mediante la numismática. 

 

 

 
 

FIGURA IVa: enero-febrero año 44 a.C. Busto de César con corona de laurel.  

Atrás estrella de ocho puntas. En frente CAESAR IMP. En el reverso, diosa Venus  parada  

hacia la izquierda, sosteniendo a Victoria en su mano derecha y el cetro con  

su mano izquierda. Atrás, P SEPVLLIVS MACER.70

 

 

 

 
 

FIGURA IVb: febrero-marzo año 44 a. C. Busto de César con corona de laurel.  

Rodeando la imagen la leyenda CAESAR DICT. PERPETUO. Atrás Caduceo con  

 

 

 

fasces  cruzado; hacha, globo y manos cruzadas. Leyenda: L. BVCA.71

 
 

                                                           
70 RSC, n° 41; Sear, n° 1412; RRC, 480/5b; C, n° 38  
71 RSC, n° 25; Sear, n° 1409; RRC, 480/6 
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FIGURA IVc: abril 44 a. C. Busto de César como pontífice. Atrás suyo hay un 

ápex (punta del gorro usado por los flamen), y delante suyo por debajo de la barbilla 

hay un lituus. Lo rodea la leyenda: CAESAR PARENS PATRIAE. Atrás las palabras 

C. COSSVTIVS y MERIDIANVS unidos en forma de cruz. Leyenda: AAA FF (auro, 

argento, aere flando feriundo), que hacen mención al cargo para poder emitir 

monedas por parte de Cossutius.72

Una rápida campaña se desarrolló en vista y consideración de un solo hombre 

luchando contra varios contrincantes a la vez. En la batalla de Farsalia, cuando estaba de 

noche y cada general buscaba un apoyo divino para su persona, César optaría por Venus 

Victrix (protectora y antigua deidad de su familia); Pompeyo se encontraba ante ese 

problema y bien lo sabía: debía optar por una deidad con prontitud, y eligió como en otras 

ocasiones a Hércules Invicto.

 

 

73

Durante la guerra civil, César prometía construir un templo a la diosa Venus si él 

salía victorioso. Aquel templo no sería el único dedicado durante el periodo de gobierno de 

César. Con el cumplimiento de la diosa, aprovechó la oportunidad de legitimar su poder a 

través de la religión.

  

74 Al vencer César, Venus se tornaría una deidad de moda en la 

sociedad romana, y podremos también notarlo por el aumento considerable de monedas 

haciendo referencia a ella y a templos dedicados a su persona. César no dedicó el templo a 

Venus Victrix, sino a Venus Genetrix, la madre de la casa de los Julios y a la vez la madre 

del pueblo de Roma (Aeneadum Genetrix).75

                                                           
72 RSC, n° 8; Sear, n° 1422; RRC, 480/19 
73 App. B.C. II, 76; E. Orlin, “Urban Religion in the Middle and Late Republic”, p. 68, en J. Rüpke (ed.), op. 
cit. 
74 Para los eventos, véase: Dión Casio XLIII, 43, 2-3; App. B.C. II, 68 
75 L. R. Taylor, op. cit., p. 63 

 El día de la inauguración del templo, se 

institucionalizó la realización de juegos con motivo de la victoria de César (Ludi Veneris 
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Genetricis)76. Desde ahí que esa celebración se hacía permanente como festival estatal.77 

La celebración de una fiesta estatal para la diosa Venus no fue solamente en honor de la 

diosa matriarcal de Roma, también fue la declaración formal de la posición de César como 

representante del Estado: el hijo favorecido de la diosa de los romanos. En menor grado de 

vinculación con lo divino, fue la construcción del templo al dios Marte, que lo asociaba 

lejanamente con su familia.78

El último de los movimientos de la guerra civil fue la batalla de Munda, 

desarrollada el 17 de marzo del año 45 a.C. El fin de dicha guerra significaría el fin de los 

pompeyanos que luchaban contra el gobierno autoritario de Julio César. Desde aquella 

fecha en adelante, se puede identificar de mejor manera las distinciones que obtuvo César, 

obteniendo honores y títulos que lo acercaban más al culto dedicado a los dioses. Por 

aquella misma fecha, las noticias de la victoria en Munda coincidía con las fiesta romana de 

la Parilia,

 También fue votada la construcción del templo de Nova 

Concordia, ya que César era el hombre que devolvía la paz y armonía nuevamente a la 

República (según de lo que se pueda desprender y de la interpretación que se le quiera 

otorgar). 

79

                                                           
76 Plin. N.H. II, xxiii, 93-94 
77 Suet. Caes. 26, 84; App. B.C. II, 102; Dión Casio XLIII, 22 
78 Suet. Caes. 44 
79 Esta fiesta es una de las más antiguas que se tenga conocimiento. Es un celebración pública y privada, que 
Fowler pone en boca de Varrón, citando que “Palilia tam privata quam publica sunt”. W.W. Fowler, Roman 
Festivals of the period of the Republic. Macmillan and Co., New York, 1899, p. 79; se considera una fiesta 
agraria y dedicada a Pales, deidad de los pastores, ya que se tenía una cierta idea de que Rómulo y Remo 
habían sido pastores y habrían fundado la ciudad de Roma el 21 de abril. Sobre parte de la creencia de la 
fiesta, cfr. G. Forsythe, A critical history of early Rome: from prehistory to the first Punic War. University of 
California Press, Los Angeles, 2005, p. 133; con respecto a la función del rex sacrorum y su semejanza al 
poder de los antiguos reyes de Roma, íbid., p. 136. Opuesto a lo anteriormente mencionado, algunas fuentes 
discrepan en torno a la Parilia, y caso de ello es Plutarco (Rom. 12, 1), que considera que la fiesta pastoril 
existía antes de la realizada por los romanos para conmemorar el nacimiento de la ciudad el 21 de abril, y que 
las fiestas –según inducimos- abrían sido unidas en una sola solemnidad. Por su parte, Ovidio (Fasti IV, 721-
803) recreará los diversos pasos que se deben realizar durante la fiesta de la Parilia, y significativo es que su 
análisis se centra en el aspecto privado de la ceremonia. Después entre el pasaje 803 y 806, el poeta 
comenzará a divagar mencionando el por qué de la ceremonia, llegando incluso a remontarla a la huída de 
Eneas y el fuego que traía consigo de los dioses troyanos. También Ovidio vinculará la festividad pastoril con 
los inicios míticos de Roma, llegando incluso a asociarlo a Rómulo y la delimitación del pomerium  (IV, 838-
40), advirtiendo que “Celer, ten cuidado con esto; no dejes que ningún hombre cruce las murallas ni la zanja 
cuando el reparto ya esté hecho: quien se atreva a hacerlo, dale muerte.” 

 festival de la fundación de Roma y antiguamente en honor de la deidad (o 
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espíritu) Pales,80 y de acuerdo con D. Casio, se votó que los juegos del Circo se hicieran en 

honor de César, como si se tratara del fundador de la ciudad.81 César, como hábil político, 

entendió que debía apoyar sus acciones y ganarse el apoyo de la sociedad romana mediante 

ciertos caracteres religiosos, es por eso que pequeños pero importantes elementos religiosos 

irán construyendo su figura política. Seguido de ello se le nombró liberator y se añadió un 

pequeño templo a su libertas.82

A pesar de haber vencido a republicanos y pompeyanos, César realizó uno de los 

pasos maestros en su jugada diplomática: la clementia.

 

83 Esta característica debe ser 

reconocida, ya que lograba mantener por un lado la calidad de misericordioso y centrado, y 

por otro muy opuesto el de un ególatra desmedido sediento de elogios, títulos, y 

distinciones para su persona. Perdonó a muchos de los que habían levantado las armas 

contra él y su ejército,84

A principios de enero del 44 a.C., Julio César se había hecho con el cargo de 

Dictator Perpetuus, que era en parte una magistratura extraordinaria, en parte una 

innovación y un abuso de la ley romana, y el revés contra la libertad republicana que Roma 

se había dignado. Si seguimos la pista dada por Suetonio, el autor hace una crítica a la 

escalada de honores que recibió César, abusando desmedidamente tanto de la situación por 

la cual transitaba la República, como de la misma sociedad. Su arrogancia fue el 

antagonista a su clemencia, y Suetonio nos recordará que recibió excesivos honores, en los 

que se puede enumerar el de detentar: dictadura vitalicia, prefectura de las costumbres

 otorgándoles magistraturas y retornándolos a la vida política 

romana: una amnistía general para todos los que quisieran regresar. Bruto, Casio, Cicerón, 

entre otros, serían los beneficiados de dicha acción.  

85

                                                           
80 Con respecto a Pales, consultar la obra de K. Daly, Greek and Roman Mythology A to Z. Facts On File, 
New York, 2004, p. 98 
81 Dión Casio XLIII, 42, 3 
82 Dión Casio XLIII, 44, 1 
83 A aquella característica, también le asignó un templo. Fue tanto para él como para el concepto abstracto 
personificada como deidad. Véase: App. B.C. II, 106; Dión Casio XLIV, 6, 4; Plut. Caes. 57 
84 Vel. Pat. II, 56, 1, cfr. Dión Casio XLIII, 50, 2 
85 Opuesto fehacientemente al lujo y comodidades desmedidos por parte de los nobles, del pueblo y de la 
plebe romana. Cfr. Suet. Caes. 43; Dión Casio  XLIII, 14, 4 
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(praefectus moribus), Padre de la Patria, y derechos del tribunado de la plebe;86 además, 

tuvo un asiento de oro en el Senado, templos, santuarios, estatuas al lado de los dioses, 

sacerdotes del dios Pan.87

D. Casio y Cicerón nos remitirán que sus escrúpulos no tendrían tapujos al momento 

de hacerse considerar un dios invencible, ya que no contentándose en lo absoluto con 

modificar y manipular prácticamente todas las magistraturas (salvo el consulado, con un 

máximo de un año de duración), el Senado, en su honor, mandó erigir una estatua en el 

templo de Quirino con la inscripción que rezaba Deo Inuicto.

  

88

Parecía ser que Roma volvía a tener un Sila de nuevo como gobernante, y César 

sabía bien que su imagen no debía ser confundida con la dictadura que otrora había dejado 

tan marcada a una generación completa en Roma, y que buena parte de dicha generación 

aún tenía en su imaginario el vivo recuerdo de tiempos tormentosos a manos de un regente 

que abusó del poder y persiguió a los detractores de su gestión y línea política. Para que eso 

no continuara sucediendo ni la gente dudase de su accionar, actuó con disimulo, retornando 

nuevamente a la modestio, recibiendo y otorgando, intentando presentar un gobierno que 

obrase con el favor de los dioses, pero abusando de ellos.

 Si analizamos la 

vinculación entre política y religión, notaremos que César implícitamente no llamaba “dios 

invicto” a Quirino, sino más bien a su propia persona; también se podrá deducir que 

Quirino, dios romano antiguo, era el otro nombre de Rómulo (mítico fundador de Roma) 

quien al convertirse en dios adoptó dicho nombre. 

89

 

   

 

                                                           
86 Dión Casio XLIII, 45, 1; Apiano sólo menciona que a Julio César se le consideró sagrado a inviolable 
(sacrosanctus), y notaremos que el tribunado de la plebe contaba con parte importante de dichas categorías. 
Cfr. App. B.C. II, 106 
87 Suet. Caes. 76 
88 Cic. Att. XIII, 28, 3 (603); Dión Casio XLIII, 45, 3. Este honor fue entregado después de su retorno en 
mayo del año 45 a.C. Sin lugar a dudas estamos frente a su vinculación con la palabra griega de semi dios 
(hemítheos) 
89 Uno de los grandes atropellos de César fue pasar a llevar el mismísimo pasado romano de la mesura en 
cuanto a honores y a construcciones.  Tres fuentes nos comentarán con respecto a la construcción de una casa 
a costa del erario público, Dión Casio (XLIII, 44, 6) Cicerón criticará los caracteres divinos adquiridos por 
César, y el balcón (fastigium) que hace alusión a lo planteado por D. Casio; Phil. 2, 110: “¿Podía haber 
conseguido mayor honra que la de tener un almohadón sagrado, una estatua, un balcón, un sacerdote? Como 
Júpiter, Marte y Quirino, Julio César, convertido en dios, tiene su sacerdote, que es Marco Antonio.” 
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V- El poder unipersonal. 

 

El gobierno establecido por Julio César duraría casi exactamente un año desde la 

batalla de Munda el 17 de marzo del 45 a.C., hasta su muerte el 15 de marzo del 44 a.C. 

desde el año 49 a.C., César será reconocido a claras luces como un dictador, y con más 

fuerza durante el año 45 y hasta su muerte al año siguiente. Berger nos explicará que la 

magistratura extraordinaria conocida como dictator tenía “un poder legislativo, 

administrativo y judicial sin límites, y que no se veía obstaculizada por la intercesión de los 

tribunos”,90

La dictadura, y después la dictadura vitalicia, fue una solución viable para el poder 

real que César estaba buscando manifestar, se presentaba frente a los demás como un 

superintendente de la política y la sociedad romana. Como revisamos anteriormente, César 

se vinculaba a ciertos elementos divinos que fueron sostén para su modelo político de 

gobierno que intentaba instaurar. Y aunque Cicerón no considere del todo de que César 

buscaba ser rey, nos recuerda una anécdota (también mencionada por Apiano)

 lo que hacía prácticamente intocable, todopoderoso, y garante de la sociedad 

romana durante un periodo limitado de tiempo (máximo seis meses) en el cual se viera bajo 

peligro la integridad de Roma por problemas internos como sedición, o por dificultades 

externas (como casos de invasión). 

91

Sentado estaba tu colega delante de los Rostros, vestido con toga de púrpura, 

en silla de oro, coronada de laurel la cabeza: subiste a la tribuna; te acercaste a la 

silla (aunque por tu condición de luperco no debías olvidar que eras cónsul), 

mostraste la diadema y gimió todo el foro. ¿De dónde sacaste la diadema? No la 

encontraste por acaso. Traías de tu casa discurrida y meditada aquella maldad. Tú 

 en la cual 

Antonio intentaba poner la corona sobre la cabeza César, y él la rechazaba para no 

despertar el recelo de la sociedad, ya que el carácter de rex era molesto para los romanos y 

les hacía recordar el periodo de servidumbre del cuál estaban exentos hace ya siglos: 

 

                                                           
90 A. Berger, Encyclopedic Dictionary of Roman Law. TAPhS, New Series, 43/2, 1953, p. 434; Cicerón en su 
tratado sobre las leyes (Leg. III, 3, 9), expondrá que el dictador tendrá el poder de los dos cónsules y ejercerá 
su magistratura excepcional bajo un auspicio favorable. No será solamente un asunto político, sino religioso, 
intentando mantener la salud de Roma.  
91 B.C. II, 109 
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ponías la corona en la cabeza de César con llanto del pueblo, y él, con aplauso de la 

muchedumbre, la rechazaba. Tú, pues, malvado, fuiste el inventor de hacer rey a 

César para convertir en amo al que tenías por compañero, y quisiste probar hasta 

dónde llevaría el pueblo romano su paciencia y sufrimiento.92

César decía que no era rey, que era César.

  

 
93

Si unimos la dictadura con el pontificado máximo, César es un poder sin parangón 

en la historia romana. Solamente el poder vislumbrar el carácter político y religioso que 

posee su persona puede ser atormentador. Y es que su persona acumuló tanto poder en la 

conjunción de ambos cargos, que perfectamente puede ser uno de los motivos centrales de 

que decidieran acabar con él. El pontificado sería un cargo hereditario, emanado de una 

decisión del Senado de que si César tenía hijos o adoptara alguno, el cargo fuera otorgado a 

su persona.

 Sus palabras deberán ser entendidas 

correctamente al momento de emitir juicio en torno a su persona. Si buscaba el poder 

unipersonal, aquello podrá ser discutido abiertamente, porque no tenemos mayor 

información que supuestos de las fuentes. No abolió las magistraturas, y de hecho se dignó 

a estipular los cargos para cinco años. El anterior pasaje de Cicerón nos ennoblece a César, 

y culpa a Antonio de querer hacer parecer rey al dictador. Ya hemos expuesto que dicho 

cargo era en caso de emergencia, y pareciera ser que César lo extendió debido a la guerra 

que había desarrollado contra los “enemigos del Estado”.  

94

La guerra civil que se había iniciado, era provocada por la determinación de un 

general que se había sentido pasado a llevar por la aristocracia romana y traicionado por 

Pompeyo, su otrora brother in law.

 Éste sería uno de los elementos que utilizaría Octavio más adelante (pero no 

intentando atentar a la tradición de Roma) para ir consolidando su poder ya no como un 

dictator, sino bajo una nueva fórmula que no lo asociara ni a la reyecía ni a la dictadura que 

traían oscuros recuerdos a la sociedad romana.  

95

                                                           
92 Cic. Fil. II, 85 
93 App. B.C. II, 108; Suet. Caes. 79; Plut. Caes. 60 
94 Dión Casio XLIV, 5, 3 
95 Por el triunvirato formado años atrás y ratificado posteriormente. 

 Esto suponía una especie de venganza contra quienes 
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habían osado anteponerse y negarse a los deseos de quien buscaba continuar por la senda de 

la gloria.96

Parte de la aristocracia romana había atentado contra César por el miedo del 

aumento desmesurado de distinciones que había obtenido su persona, y por el resultado que 

podría significar la victoria de César contra los Partos y los Getas en oriente. Ya asqueados 

de rendirles honores como sirvientes, el colmo fue cuando fueron ante su persona para 

otorgarle el título de Dictator Perpetuus, y él ni inmutándose no se dignó a ponerse de pie 

de su silla, demostrando de esta forma cierta vinculación a dinastías helenísticas en donde 

el soberano está emparentado con los dioses y su propia condición lo hace actuar de ciertas 

formas en desdén frente al resto.

 

97

A. Lintott considera que la muerte de César, a la luz de las evidencias en las fuentes, 

fue producto de dramáticos incidentes que mostraron la arrogancia y ambición de César. A 

continuación de lo que dice, enumera dos hechos que a su parecer son la puesta en marcha 

de una monarquía. El primero, cuando los tribunos Cestio y Marulio sacaron la diadema 

que un hombre había puesto en una estatua de César; y dos, cuando Marco Antonio en las 

fiesta de Lupercalia coronó con una diadema la cabeza de César, a modo de rey.

  

98 César se 

opuso a que se vinculara directamente su persona con Júpiter y sentenciaba diciendo que el 

único rey de los romanos era Júpiter,99

                                                           
96 Nos gustaría poder vincular la palabra gloria con laus, porque son justas aquellas dos palabras en las cuales 
César veía pasado a llevar su dignitas. Por un lado no solamente ansiaba el poder ser ensalzado (glorificatio), 
y por otro laus era una característica muy usada por los generales victoriosos que esperaban una laudatio 
correspondiente a sus hazañas.  
97 Plut. Caes. 60; Suet. Caes. 78 
98 Nic. Dam. Vita Aug. FGrH F 130, 21; Suet. Caes. 79; A. Lintott, “The Assassination”, pp. 77-8 en M. 
Griffin (ed.), ob. cit.; D. Casio (XLIV, 43, 2 y brevemente mencionado en XLIV, 6) hace referencia a que 
César ocupaba un ropaje distinto y semejante al de los antiguos reyes de Alba, de los cuales César decía 
descender. ¿Acaso no estaba intentando crear un reino en Roma? Para varios casos en que César intentó pasar 
a llevar la tradición e inaugurar un nuevo modelo político, véase Elizabeth Rawson, ob. cit., pp. 462-464 
99 Dión Casio XLIV, 11 

 y L. R. Taylor argumenta que la palabra griega 

ocupada por Dión Casio para referirse a la divinidad de César (cuando le dieron un grado 

de divinidad concreto) es Δία ´Io ὺ λιoν, que la autora ha utilizado correctamente, como 
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variados estudiosos para asimilar el concepto griego anteriormente expuesto con Divus 

Iulius.100

Otra característica de su gobierno, a nuestro juicio importante, fue el decreto del 

Senado que autorizaba que Julio César pudiese construir su tumba dentro del pomerium, 

atentando a la ley de las doce tablas.

  

101 Ningún mortal tenía aquel derecho y que se le 

otorgase a él, era ya síntoma que no se consideraba a su persona simplemente como un 

mortal. Y para finalizar todo un proceso de honores hacia su persona, fue elevado a la 

categoría de divino en vida, ya que meses antes de su muerte le fue concedido el honor de 

ser llamado Diuus Iulius, con un culto establecido, sacerdote (flamen) para su oficio, 

adornar su casa con un frontón (como si fuera un templo) y colocar su imagen junto a las de 

los dioses en las procesiones religiosas.102

César se hacía inmensamente poderoso. Ya lo era políticamente, y religiosamente 

no dejaba ninguna sospecha. Los aristocráticos argumentarían que la cantidad de honores 

que detentaba César eran razones para asesinarle.

 

103

 Algunos tenían la esperanza de convertirse en líderes por sí mismos en su 

lugar, si es que él era sacado del camino; otros, estaban enfadados por lo que les 

había pasado en la guerra, amargados por la pérdida de sus seres queridos, de sus 

bienes, o las magistraturas del Estado. Ocultaron el hecho de que estaban molestos, e 

hicieron el pretexto de algo más acorde y decente, diciendo que se habían sentido 

 Distinciones que ellos mismos se 

habían dignado a entregar. Presentamos a continuación dos relatos sobre los motivos de la 

muerte de César y lo que ocurrió aquel día 15 de marzo. Nicolás Damasceno, fuente muy 

cargada de un sentimiento augusteo, es el único que nos comenta sobre el supuesto motivo 

(diferente al de todas las fuentes) de la sedición contra César, él expone que: 
 

                                                           
100 L. R. Taylor, op. cit., p. 68; también en Cic. Fil. II, 110: “Est ergo flamen, ut Iovi, ut Marti, ut Quirino, sic 
divo Iulio M. Antonius (Como Júpiter, Marte y Quirino, Julio César, convertido en dios, tiene su sacerdote, 
que es Marco Antonio)” 
101 Dión Casio XLIV, 7; así mismo está recopilado en ROL, vol. 3, p.497. Tabula X, 1: “Un hombre muerto, 
no deberá ser enterrado o quemado dentro de la ciudad” y en Cic. Leg. II, 58. 
102 I. Gradel, Emperor Worship and Roma Religion. Oxford University Press, New York, 2002, pp. 54-55; 
Beard, North y Price (eds.), op. cit., p. 140; L. R. Taylor, op. cit., pp. 58-77 
103 Plut. Caes. 60 
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ofendidos por el reinado de un solo hombre y que ellos se esforzaban por una forma 

de gobierno republicano.104

Los conspiradores había dejado a Trebonio, uno de los suyos, para que 

entretuviera charlando a Antonio delante de las puertas, y los demás se habían 

colocado de pie alrededor de César, como amigos, con puñales ocultos, mientras él 

se sentaba en su asiento. Entonces, uno de ellos, Tilio Címber, se puso frente a él y 

le pidió el regreso de su hermano del exilio. Cuando César respondió que el asunto 

debía ser del todo pospuesto, Címber lo cogió de su vestido de púrpura, como si 

todavía le suplicara, y tirando de él lo bajó hasta la base del cuello gritando: ¿A qué 

esperáis amigos? Entonces, Casca, que estaba colocado sobre la cabeza de César, 

empuñó su espada para asestar el golpe, pero al desviarse lo hirió en el pecho. César 

arrancó su toga a Címber y, asiendo de la mano a Casca, bajó precipitadamente de su 

asiento; giró sobre sí mismo y lanzó con mucha fuerza a su agresor. En esta 

situación, otro, debido a la posición forzada de César, le atravesó el costado, con una 

daga cuando se hallaba estirado. Casio le hirió en el rostro, Bruto

  

 

Apiano, hábil reconstructor de los sucesos, nos recreará aquella mañana de marzo en 

la cual el dictador y general de Roma perdió la vida: 

 

105 le golpeó en el 

muslo y Bucoliano en la espalda, de tal forma que César, con ira y con gritos, como 

un animal salvaje, daba vueltas para enfrentarse a cada uno de ellos, pero después de 

la herida de Bruto106

                                                           
104 Nic. Dam. Vita Aug. FGrH F 130, 19 
105 Posiblemente Décimo Junio Bruto Albino: antiguo legado de César en la Guerra de las Galias, propretor de 
la Galia entre el 48 y el 46 a.C., y promocionado al cargo de procónsul de la Galia Cisalpina. Se unió al bando 
de los cesaricidas por instigación de Casio. Después de la conspiración huyó a su provincia, y fue muerto en 
la batalla de Mutina en abril del año 43 a.C. a manos de M. Antonio en conjunto con Octavio César. Véase: 
M. Bunson, Encyclopedia of the Roman Empire. Facts on File, New York, 20022, p. 83 
106 Marco Junio Bruto, hijo de M. J. Bruto y Servilia  (amante de César): republicano romano que se unió al 
general Pompeyo contra César durante el año 49 a.C. Después de la batalla de la batalla de Farsalia, M. Bruto 
se acercó a César y al perdón que él le concedía. El vencedor le otorgó el cargo de gobernador de la Galia 
Cisalpina el año 46 a.C., y en el año 44 a.C. fue designado pretor urbano de la ciudad, y le fue prometido la 
gobernación de Macedonia y el cargo de cónsul para el año 41 a.C. M. Bunson, op. cit., p. 82; S. Hornblower 
y T. Spawforth (eds.), Diccionario del Mundo Clásico. Referencia Crítica, Barcelona, 2000, s.v. Bruto, Marco 
Junio. 

 *** (laguna) *** sea porque había perdido ya la esperanza, se 

ocultó con su vestido y cayó, con compostura, ante la estatua de Pompeyo. Mas 

ellos, incluso en tal estado, continuaron con sus golpes, cuando estaba caído, hasta 
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que recibió veintitrés heridas; y varios de sus agresores se hicieron mutuamente 

mientras asestaban sus golpes con saña.107

Así fallecía el supuesto tirano, pero sería elevado a uno de los primeros puestos de 

la sociedad romana por el aumento de su persona que harán M. Antonio y principalmente 

Octavio. Su muerte estuvo vaticinada por varios elementos que lo vinculaban a un carácter 

superior de su persona. Prodigios como el descubrimiento de una tablilla del fundador de 

Capua que sentenciaba que cuando hallasen su escrito, un descendiente de Julo sería muerto 

por varios, e Italia expiaría su muerte con terribles desastres; que solamente un rey iba a 

poder derrotar a los partos, porque aquello estaba estipulado en los libros Sibilinos;

  

 

108 el 

sueño de Calpurnia –esposa de César– que lo veía lleno de sangre; el sacrificio de víctimas 

que no tuvieran corazón o parte incompleta de sus entrañas109

VI-  Conclusiones. 

. Todo lo anteriormente 

mencionado, que en buena parte son prácticas religiosas, eran antecedentes para eventos 

políticos que con posteridad Octavio tomaría más en serio, mostrando un respeto debido 

hacia las deidades.  

 

 

A la vista, el periodo tardío de la República se presenta a través de las fuentes y la 

historiografía como un periodo fascinante. Julio César cimentó la esfera política para la 

posterior escalada de personalismos (como los de Octavio y Marco Antonio). Por otro lado, 

la vinculación con matices religiosos irán a amparar las distintas manifestaciones políticas 

que se desarrollen, provocando de esta forma un abuso de la religión que se eclipsará con el 

                                                           
107 App. B. C. II, 117 
108 Los libros sibilinos son de tanta importancia en la historia político religiosa, que dichos elementos fueron 
introducidos, según la tradición que ha llegado a nosotros por Dionisio de Halicarnaso, durante el quinto 
reinado de los reyes de Roma bajo el dominio del rey etrusco Tarquino. El autor nos menciona que una mujer 
extranjera llegó hasta el rey le ofreció nueve libros que contenían los oráculos Sibilinos, y que después de 
negar dos veces y aceptar en la tercera, esos libros fueron la salvación para Roma durante toda su historia. 
Cfr. Dion. Hal. Ant. Rom. IV, 62 
109 Buena parte de las señales, se pueden encontrar en: Suet. Caes. 79-81; Dión Casio XLIV, 15, 3; XLIV, 17; 
18, 1-4; App. B.C. II, 110; Plut. Caes. 60 y 63; Cic. Div. II, 110 
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gobierno Octavio Augusto, que se apegará plenamente a un supuesto tradicionalismo,110

Julio César, como ya hemos visto, logró reunir los caracteres políticos de un 

gobernante y los atributos religiosos de un pontífice máximo y augur, acumulando en su 

persona un poderío sin parangón en la Historia Romana antes de él. Se hizo partícipe y 

descendiente de un legado divino, y dejó que a su persona le tributasen honores celestiales 

en persona (aunque tendió a negarse en la lupercalia). El fin de su vida estaría marcado en 

parte por aquella aura suprahumana que poseía, ya que era dios y hombre, generalísimo y 

superintendente de la realidad romana, porque el grado de dictator le daba plena autonomía 

legal y administrativa, dejando supeditado a su voluntad el cuerpo senatorial. También 

estaría marcada su muerte por el supuesto atropello que realizó César frente a los mores de 

la sociedad, que tan arraigada todavía creían poseer los senadores conservadores 

aristocráticos. Por eso Cicerón se alegraría tanto y exclamaría “Ah, mi querido Ático, creo 

que los Idus de marzo han traído para nosotros nada más que el júbilo y la satisfacción para 

nuestra ira y resentimiento. ¡Qué nuevas noticias llegan de Roma! (…) Si, fueron una buena 

obra de trabajo, ¡pero inconclusas a pesar de todo!”

 y a 

una modificación de ciertos componentes religiosos (como los ludi saeculares) 

Resulta sorprendente apreciar acciones políticas a manos de generales aristocráticos 

buscando obtener lo que desean, y apoyándose con tropas suficientes para hacer valer sus 

voluntades. El ocaso pleno de República romana sería la aceptación de la unión simbólica a 

manos de tres ambiciones y la posterior ruptura entre pompeyanos y cesarianos. La brecha 

quedaba abierta para futuras incursiones políticas que fueran a quebrantar la débil 

legislación romana a manos de los senadores, y de paso daría la llegada a un conflicto entre 

mismos miembros para otorgar el poder a manos de una sola persona: nos referimos al 

Principado. 

111

El heredero y descendiente de Julio César volvería a unir con cautela y moderación 

los atributos divinos que se mezclaban con la política, y paulatinamente iría mostrando una 

 

                                                           
110 Amparado en el concepto de pietas, respetuoso cuidado con la religión. 
111 Cic. Att. XIV, 12 



 

Derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. © 

83 
Revista Electrónica Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

idea religiosa tanto hacia el pasado romano como hacia su padre adoptivo.112

                                                           
112 Plin. N.H. II, xxiii, 94: “Exactamente en los días de mis juegos se vio en la parte norte del cielo una estrella 
con cola durante siete días. La gente creyó que esa estrella era señal de que el alma de César que había sido 
acogida entre las fuerzas de los dioses inmortales, y por ello ese signo celestial se añadió a la imagen de su 
cabeza que después erigimos en el Foro.” 

 Esto sería ya 

parte de su programa desde sus primeras apariciones en la escena política romana, y no 

pararía hasta fines de su muerte, vinculando plenamente política y religión durante su 

mando, y siendo modelo para los siguientes gobiernos. 
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