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PRÓLOGO 

 

 

La metrópoli de la antigüedad, Roma, el crisol de diversas manifestaciones, culturas, modos 

de vida, sigue manteniendo un encanto perenne para los ojos del historiador. Su espíritu aún pervive 

hasta nuestros días: no en vano hizo suyos todos los tipos de gobierno, creó una ciudadanía nacional 

y se convirtió en la gran Emperatriz del mundo. Su grandeza política es parte del enorme legado que 

llega hasta nuestros días.  

Roma fue heredera de diversas manifestaciones tales como la religión, el arte y la filosofía 

de las distintas civilizaciones con las que entró en contacto. Aquello produjo una tolerancia a las 

diferentes culturas que se anexaban, llegando a una gran condensación social que abría el camino y 

promulgaba una política de tolerancia tanto religiosa como social. 

Pero Roma no es sólo el gran Imperio, hay una historia anterior que se remonta a los inicios 

de la civilización y que está marcada por la coexistencia de diversos pueblos que habitaron la 

península itálica, como los griegos, los latinos y los etruscos. Alrededor del 600 a.C. comienza a 

gestarse la instauración de una ciudad-estado a través de la imposición del poderío etrusco y sus 

reinados sobre los otros pueblos que habitaban el área. En este contexto es en el cual surge la gran 

metrópoli, cuando los patricios romanos en el 509 antes de nuestra era destronan al rey etrusco e 

instauran la tan conocida República romana.  

Respecto a estas temáticas versará el presente número de la Revista Historias del Orbis 

Terrarum, tomando como ejes centrales las relaciones, traspasos e influencias del arte y literatura 

romana y su vida política y cultural. 

 En “Etruscos y Romanos: escenas de batalla y sacrificio en monumentos funerarios 

inspirados en la mitología griega”, Valeria Riedemann se refiere a la adopción de elementos e 

ideologías foráneas encontradas en diversos monumentos funerarios en Etruria, lo que tendría que 

ver con una reafirmación de la identidad etrusca ligada a los héroes griegos, pero que no representa 

necesariamente un espíritu antiromano.  

Para el contexto de la República encontramos el artículo “Roma se tambalea: el aumento de 

los personalismos a fines de la República”, donde Andrés Zurita Cid aborda el tema de la esfera 

política y social desarrollada durante el año 62 a.C. hasta la muerte de Julio César. Época en que el 

personalismo llega a su máxima expresión. Siguiendo con el contexto de la decadencia republicana 

y su caída, Pablo González analiza el problema que subyace a los términos nobilitas y homines 

novi, fundamentales para comprender los últimos tiempos de la República tomando como 
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metodología de estudio de diversos conceptos abordados por la historiografía moderna centrándose 

en los casos de Catón, Cicerón y Mario.  

Por su parte, el trabajo de Loreto Casanueva titulado “Las peregrinaciones de Eneas”, nos 

remite claramente a la época de Augusto a través de un análisis literario de la Eneida en el que 

vincula el complejo itinerario de Eneas tras la caída de Troya hasta la conquista simbólica del 

Lacio, tomando como eje central el constante ejercicio de la pietas divina del héroe. Todo ello hace 

evidente la íntima relación existente entre la travesía de Eneas y los augurios divinos que garantizan 

el éxito de su empresa fundacional. Vaticinios fundamentales para el destino de una nueva raza que 

se generará a partir del enlace de Lavinia, hija del rey Latino, con Eneas, y que se desplegará hasta 

Augusto. 

El resto del presente número aborda la temática del Imperio romano del siglo IV d.C. como 

en “Amiano Marcelino y los romanos: de la virtus et fortuna al vicio” en donde Alejandro Orellana 

muestra la visión que el autor presenta de la sociedad romana en sus digresiones, las cuales son 

paralelas al relato propiamente tal. Junto con los problemas en las fronteras occidentales y 

orientales, la situación interna de la sociedad romana, la polarización social, la concentración de las 

tierras por parte de los patricios y la pobreza e indigencia de las clases más pobres, generaron un 

alejamiento de las obligaciones militares y una mayor presión fiscal.  

Para finalizar, es posible comprender cómo Roma se inserta dentro de este carácter 

universal que fue consecuencia de la gran dominación que logró a nivel político y cultural, de la 

cual hoy en día somos herederos. Esa es su grandeza; de la Roma política surgieron las ramas que 

dieron paso al gran imperio del que en nuestra actualidad nos llegan vestigios como sus leyes, su 

arte y organización socio cultural. Claramente no fue ni será sólo un idealismo, sino un gran 

fenómeno dentro de la historia de nuestra civilización, especialmente de Occidente. Somos 

herederos de su condensación social, a través de la cual se trazaron las bases de nuestras sociedades 

actuales. De ahí que lo esencial fue su vida política cargada de luchas y victorias, las que la llevaron 

a la gloria y finalmente a la decadencia. Éste es sin lugar a dudas su más preciado legado a nivel 

histórico. Es precisamente aquel legado el abordado con gran profundidad en los artículos 

publicados en este número. Invitamos cordialmente a nuestros lectores que disfruten de esta 

publicación y se sumerjan dentro de las temáticas abordadas por los distintos artículos del presente 

número de Historias del Orbis Terrarum.  

 

 

      Carolina Figueroa León 

Editora de la Comisión de Estudios Clásicos 
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RESUMEN: 
 

El presente ensayo investiga cómo la adopción de elementos e ideologías 
foráneas que se observa en el material arqueológico proveniente de Etruria 
tuvo que ver, aparentemente, con la creación de una ‘identidad’ etrusca. En 
este proceso, se ha argumentado que las representaciones de batallas y 
sacrificios inspirados en la mitología griega presentes en monumentos 
funerarios hacia el final del periodo clásico, buscaban reafirmar la identidad 
etrusca al compararse con los héroes griegos y, de este modo, desvalorizar a 
los romanos. Luego de analizar el programa iconográfíco de dos sarcófagos 
provenientes de Tarquinia, veremos que tales interpretaciones no son del 
todo correctas, puesto que suelen ignorar importantes aspectos que 
obedecen a una tradición y no representan, necesariamente, un espíritu 
propagandista en contra de Roma. 

mailto:valeria.riedemann@arch.ox.ac.uk�
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* Ensayo basado en una sección de mi investigación doctoral “Greek Mythology in an Etruscan 
Context: Tomba dell’Orco II and Tomba Partunu at Tarquinia” (Oxford, Trinity Term 2011). Las 
fuentes clásicas aparecen citadas de acuerdo al Oxford Classical Dictionary (varias ediciones). 
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I- Prólogo 

 

 Hace tres décadas los etruscos fueron definidos como un pueblo “rico pero 

artísticamente inmaduro... [cuyo arte] no es más que la mezcla de un gusto por lo griego, 

oriental y bárbaro”.1

                                                 
1 Boardman, J., The Greeks Overseas: Their Early Colonies and Trade. Londres, 1980, pp. 199-200. 

 En el transcurso de este ensayo intentaré demostrar, desde una 

perspectiva cultural etrusca, cómo un objeto griego o la representación de escenas de la 

mitología griega que se han encontrado en Etruria representan un proceso activo y 

consciente de selección. Como veremos, la imagen resultante no es la de una superioridad 

cultural griega –como Boardman señala– sino que, la adopción de elementos foráneos tiene 

que ver con la creación de una ‘identidad’ etrusca. En este proceso, se ha argumentado que, 

durante el siglo IV a. C., cuando las relaciones con Roma eran insostenibles, la 

representación de batallas y sacrificios inspirados en la literatura griega encontrados en 

monumentos funerarios, buscaban reafirmar la identidad etrusca al compararse con los 

héroes griegos y, de este modo, desvalorizar a los romanos. Luego de analizar el programa 

iconográfico de dos sarcófagos provenientes de Tarquinia, veremos que tales 

interpretaciones no son del todo correctas, puesto que suelen ignorar importantes aspectos 

que obedecen a una tradición y no representan, necesariamente, hechos históricos 

particulares. Por consiguiente, si asumimos que las imágenes escogidas para adornar estos 
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monumentos formaban parte de ideas generalmente inteligibles, entonces tenemos que 

preguntarnos: ¿Qué se esconde tras los mitos representados que cautivaron durante tanto 

tiempo a los etruscos?  

 

II- Etruria: su contexto en el Mediterráneo y algunos datos históricos 

 

 Para lograr nuestro objetivo deberemos, en primer lugar, establecer las instancias de 

contacto entre los etruscos y sus vecinos del Mediterráneo, así como también el tipo de 

cambio e intercambio cultural que tuvo lugar en ese proceso. Estudios postcoloniales en 

historia y arqueología clásicas han repensado el rol de los griegos en el Mediterráneo 

central, y el de Etruria en particular.2 Aparentemente, los griegos habrían llegado tarde a esta 

región adoptando un modelo de comercio utilizado por los fenicios, quienes, al perecer, 

fueron los responsables de transportar muchas de las cerámicas y vasijas áticas griegas 

encontradas en el mediterráneo occidental.3 Estas interacciones habrían facilitado la 

introducción de innovaciones tecnológicas y culturales en el mundo etrusco a través de 

zonas comerciales de contacto, como lo fueron los puertos de Pithekoussai (en la isla de 

Ischia), Pirgos o Gravisca, con sus respectivas regiones hacia el interior, en las que los 

objetos solían moverse de un contexto a otro.4

                                                 
2 En estos estudios, el panorama de un único poder dominante ha sido cuestionado y reemplazado por varios 

grupos regionales, más pequeños, que aparecen interactuando de una manera más equitativa entre sí. Véase 
Stoddart, S. “Divergent trajectories in central Italy 1200-500 BC”. En T. C. Champion (ed.) Italy Centre and 
Periphery: Comparative Studies in Archaeology. Londres, 1989, pp. 88-93; Sherrat A. y Sherrat S. “The 
growth of the Mediterranean economy in the early first millennium BC”, WorldArch 24.3, 1993, pp. 361-368; 
Horden, P. y Purcell, N. The Corrupting Sea: A Study of Mediterranean History. Oxford, 2000. 

3 D’ Agostino, B. “Pithekoussai and the first western Greeks”, JRA 9, 1996, pp. 302-309; Shefton, B. “Greeks 
and Greek imports in the south of the Iberian peninsula: the archaeological evidence”. En H. Niemeyer (ed.) 
Phönizer im Westen, Madrider Beiträge 8. Mainz, 1982, pp. 337-406; Macintosh Turfa, J. “International 
Contacts: Commerce, Trade, and Foreign Affairs”. En L. Bonfante (ed.) Etruscan Life and Afterlife. 
Warminster, 1986, p. 70; Ridgway, D. “The first western Greeks and their neighbours”. En J.P. Descoeuders 
(ed.) Greek Colonists and Native Populations: Proceedings of the First Australian Congress of Classical 
Archaeology, July 1985. Oxford, 1990, p. 64.  

4 D’Agostino, B. “Pithekoussai and the first western Greeks”, JRA vol. 9, 1996, pp. 302-309; Ridgway, D. 
“Phoenicians and Greeks in the West: a view from Pithekoussai”. En G. Tsetskladze y F. De Angelis (eds.) 
The Archaeology of Greek Colonisation: Essays Dedicated to John Boardman. Oxford, 1994. Torelli, M. “Il 
santuario greco di Gravisca”, ParPass vol. 32, 1977, pp. 398-458. Véase fig. 1, al final. 

 En Pirgos, por ejemplo, se encontraron 

tablillas de oro que dan testimonio del uso del santuario por etruscos y fenicios a la vez, 

mientras que exvotos encontrados en Gravisca revelan la presencia de griegos provenientes 
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de diversas regiones de Grecia.5

 Lamentablemente, aparte de material epigráfico e inscripciones, ningún texto 

extensivo etrusco se ha preservado hasta el día de hoy. En este escenario, el material 

arqueológico es considerado la mejor fuente de conocimiento para el estudio de la 

civilización etrusca, cuya historia se extiende desde la Edad del Hierro en Italia (también 

llamado periodo Villanovano o protoetrusco)

 Por consiguiente, la transformación de objetos foráneos en 

objetos de uso ‘local’, se debe a que éstos adquirieron nuevos usos y significados después de 

su llegada a un nuevo lugar. Es por esta razón que el material cultural etrusco no debe ser 

estudiado en aislamiento, sino en relación con otras culturas del Mediterráneo como son, 

notablemente, Grecia y Roma, pero también considerando a los fenicios y cartagineses. 

6, hasta el final de la República romana en el 

primer siglo a. C. No obstante, aún no está claro si los etruscos emigraron a la Península 

itálica desde oriente o si eran un pueblo originario, como algunas fuentes clásicas nos 

señalan.7 Las evidencias muestran la presencia de etruscos antes del Periodo Orientalizante 

(siglos IX-VIII a. C.), lo que ha llevado al acuerdo general de que se trata de un pueblo 

autóctono.8 En la Antigüedad, los etruscos fueron llamados de diversas maneras: los griegos 

los llamaban Tyrrhenoi o Tyrsenoi, mientras que los romanos llamaban a la región en la que 

vivían Etruia, Aetruria o Tuscia. Los etruscos, por el contrario, se autodenominaban 

Rasenna o Rasna.9

                                                 
5 Serra Ridgway, F.R. “Etruscan, Greeks, Carthaginians: the sanctuary at Pyrgi”. En J.P. Descoeuders (ed.) 

Greek Colonists and Native Populations: Proceedings of the First Australian Congress of Classical 
Archaeology, July 1985. Oxford, 1990, p. 519; Cristofani, M. Etruschi e altre genti nell’Italia preromana: 
Mobilità in età arcaica. Roma, 1996; Bonfante, L. “Etruscan Inscriptions”. En N. Thomson de Grummond y 
E. Simon (eds.) The Religion of the Etruscans. Austin, 2006, p. 13. 

6 El nombre deriva de Villanova, un sitio arqueológico cerca de Bologna, donde se encontró la primera 
necrópolis de este periodo en 1856. Véase Camporeale, G. The Etruscans Outside Etruria. Los Angeles 2004, 
p. 34. Bartoloini, G. La cultura villanoviana. Roma, 1989. 

7 Hdt. 1.94, sugiere que los etruscos son de origen Lidio; Diod. 1.28, propone que son pelasgos, aunque 
también estima que los etruscos pueden ser descendientes de un pueblo itálico autóctono. Una teoría del siglo 
XVIII sugiere un origen alpino (véase Banti, L. The Etruscan Cities and their Culture. Londres, 1973, pp. 
208-211), pero el primer estudio serio sobre el tema del origen de los etruscos corresponde a M. Pallottino 
(L’origine degli Etruschi. Roma, 1947), quien es considerado, además, ‘padre’ de la etruscología. Para un 
estudio más actualizado, véase Moser, M. “The Origins of the Etruscans: New Evidence for an Old 
Question”. En J. F. Hall (ed.) Etruscan Italy: Etruscan Influences on the Civilizations of Italy from Antiquity 
to the Modern Era. Utah, 1995. 

8 Torelli, M. “History: Land and People”. En L. Bonfante (ed.) Op. Cit., pp. 48-49; Camporeale, G. Op. Cit., p. 
16. 

9 Sobre los distintos nombres, Hdt. 1.94; Diod. 1.30.3; Plin. NH, 3.8.19. Para comentarios, véase Pallottino, M. 
Etruscologia. Milán, 1984, pp. 6-8; Torelli, M. Op. Cit. p. 48; Camporeale, G. Op. Cit., pp. 17-18. 

 Los límites de la civilización etrusca se encuentran, en forma 

aproximada, en lo que hoy es la actual Toscana: hacia el norte, el Arno y los Apeninos, al 
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oeste el Mar Tirreno y el valle del Po, mientras que hacia el sudeste el Tíber (fig.1).10 No 

obstante, lo que conocemos como territorio etrusco está definido más cultural que 

físicamente, puesto que cada ciudad etrusca se caracterizaba por su individualismo e 

independencia, aunque todas ellas compartían un mismo idioma, religión y ciertas 

costumbres que los diferenciaban no sólo de otros pueblos en el Mediterráneo, sino también 

de otros pueblos en Italia. La tradición nos cuenta de una liga conformada por doce ciudades 

etruscas principales que, a su vez, controlaban cierto territorio.11

 Desde comienzos de la colonización griega hacia occidente (775 a. C.) y durante el 

periodo arcaico (siglos VII-VI a. C.) el comercio fue fructífero entre etruscos y griegos. Esto 

se evidencia en objetos de lujo como metales preciosos, marfil y cerámica decorada 

proveniente principalmente de Corinto y del Ática.

 A excepción de Populonia y 

otros puertos más pequeños, la mayoría de las ciudades etruscas se encontraban hacia el 

interior, muchas veces lejanas a las costas donde se encontraban sus respectivos puertos. 

Además, es importante mencionar que durante los siglos VII y VI a. C., Roma, una ciudad 

no etrusca, era gobernada por reyes etruscos de Tarquinia. 

12 Pese a que el volumen de cerámica 

ática encontrada en tumbas etruscas es considerable, la influencia en la producción de 

cerámica local no fue considerable, lo que al parecer lleva a concluir que la ‘voracidad’ que 

los etruscos tenían por los vasos griegos se debe a su carácter foráneo y exótico, como 

Osborne señala.13

                                                 
10 Strab. 5.2.1-9; Plin. NH 3.50-55. 
11 Liv. 5.33.7-10; Diod. 14.113.1; Strab. 5.4.3. 
12 Para ceramistas corintios trabajando en Etruria, Campania y Pithekoussai, véase Ridgway, D. “Phoenicians 

and Greeks in the West: a view from Pithekoussai”. En G. Tsetskladze y F. De Angelis (eds.) The Archaeology 
of Greek Colonisation: Essays Dedicated to John Boardman. Oxford, 1994, pp. 35-46; “Eubeans and others 
along the Tyrrhenian Seaboard in the 8th century BC”. En K. Lomas (ed.) Greek Identity in the Western 
Mediterranean: Papers in Honour of Brian Shefton. Leiden-Boston, 2004, pp. 25-26. También D’Agostino, 
B. “I primi greci in Etruria”. En M. Bonghi Jovino (ed.) Tarquinia e la civilità del Mediterraneo. Milán, 
2006. 

13 Osborne, R. “Why Did Athenian Pots Appeal to the Etruscans?”, WorldArch, vol. 33(2), 2001, p. 290. 

 No obstante, durante el siglo V a. C., una serie de eventos interrumpieron 

el patrón arcaico de producción y comunicación en el Mediterráneo, afectando a las ciudades 

etruscas en diferentes grados y, principalmente, a las del sur. El declive económico se 

evidencia por la disminución de objetos de valor en las tumbas, la ausencia de nuevas 

construcciones públicas, y el escaso número de vasos atenienses. Aparentemente, esto podría 

estar relacionado con la fallida expedición que los etruscos hicieron a Sicilia y que culminó 

con la derrota etrusca en la batalla de Cumae, en el Golfo de Nápoles, tras la cual el poder de 
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Siracusa se extendió sobre la Magna Grecia y el Mar Tirreno.14 Esto afectó no sólo al 

comercio en las ciudades del sur de Etruria, sino también al arte. Haynes sostiene que la falta 

de un contacto cercano con artistas y modelos griegos durante este periodo se evidencia, por 

ejemplo, en la ejecución repetitiva y simple de pinturas murales en las tumbas de 

Tarquinia.15 El norte, por el contrario, experimentó con rutas alternativas de comercio a 

través de los Apeninos y del puerto de Spina, con salida al Mar Adriático.16 Tumbas en 

Populonia, por ejemplo, contenían cerámica ática de figuras rojas por el Pintor Meidias,17 

además de candelabros de bronce y otros metales. Además, algunas esculturas encontradas 

en Orvieto muestran que los escultores etruscos estaban al tanto de algunos prototipos de la 

escuela de Fidias, como se evidencia en la escultura de bronce del dios Marte proveniente de 

Todi, hoy en el Museo Gregoriano Etrusco.18

 Livio nos cuenta que jóvenes aristócratas romanos eran enviados a Cerveteri (Caere) 

para ser educados en literatura etrusca.

 

19 No obstante, hacia el siglo IV a. C., la relación 

entre romanos y etruscos se deterioró mientras que, al mismo tiempo, los galos intentaban 

penetrar la península desde el norte. Ya desde finales del siglo VI a. C., Roma había 

conseguido su independencia de Tarquinia y, desde entonces, intentó expandirse y ejercer su 

poder sobre territorio etrusco. En 396 a. C., los romanos ocuparon la ciudad etrusca de Veii 

y, más tarde, entre 358 y 351 a. C., tuvo lugar una guerra entre Tarquinia y Roma.20

                                                 
14 Diod. 11.51; Pind. 1.72; Thuc. 6. 88.6. 
15 Haynes, S. Etruscan Civilization: A Cultural History. Los Ángeles, 2000, p. 263. 
16 Torelli, M. Op. Cit., pp. 55-56; Haynes, S. Op. Cit., p. 263; Camporeale, G. Op. Cit., p. 62. 
17  Burn, L. The Meidias Painter. Oxford, 1987.   
18 Vaticano, Museo Gregoriano Etrusco 693. Véase Haynes, S. Op. Cit., fig. 243. Para otros trabajos en bronce, 

véase Briguet. M.F. “Art”. En L. Bonfante (ed.) Op. Cit., pp. 138-152; Haynes, S. Etruscan Bronzes. 
Londres, 1985. 

19 Liv. 9.36.3.  
20 Liv. 7.15.10; 7.19.2-4. 

 

Cerveteri fue forzada a aceptar una tregua por cien años, mientras que a Tarquinia le fue 

otorgada una por cuarenta, periodos en los que, aparentemente, hubo cierta paz y 

prosperidad. Finalmente, desde el siglo III a. C. en adelante, Etruria sería totalmente 

absorbida por el creciente poder de Roma, lo que culminó tras la Guerra Social (90-88 a. C.) 

y el otorgamiento de la ciudadanía romana a los habitantes de Etruria.  
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III- Selección y difusión de la mitología griega en Etruria 

 

 Cuando objetos de exportación llegan a un área nueva vienen normalmente 

acompañados de “ideologías subyacentes”21. Se ha argumentado que la difusión de la 

mitología griega en Etruria fue facilitada por la transmisión de ésta por canales de 

comunicación oral y figurativa desde alguna zona primaria de contacto como, por ejemplo, 

un puerto, hacia una segunda instancia de transmisión que ocurre en las regiones internas, 

donde ciertos ‘errores’ pueden ocurrir. Esta banalizzazioni –como la llama Camporeale22– 

tiende a ser un tanto simplista, puesto que ignora el influjo constante de ciertos grupos a 

través del tiempo y también el hecho de que los etruscos también solían viajar por el mundo 

griego y, por consiguiente, estar al tanto del uso de estos objetos en su contexto original. 

Esto se evidencia por la presencia de objetos etruscos en santuarios griegos como, por 

ejemplo, una inscripción votiva etrusca encontrada en el santuario de Atenea Aphaia en 

Egina. También es importante mencionar que la ciudad de Cerveteri tenía un Tesoro en 

Delfos, santuario y punto de encuentro panhelénico23. Por consiguiente, los usos locales que 

fueron otorgados a formas e ideologías foráneas no debiesen ser vistos como ‘errores’ de la 

copia original, sino que estas nuevas formas podrían ser el resultado de una activa 

interacción entre dos culturas. Por ejemplo, hubo un criterio de selección específico de 

personajes y temáticas griegas usadas en la cerámica etrusca de figuras negras y en otros 

medios.24 Ya desde temprana época, el cráter de Aristhonothos (hacia 650 a. C.) encontrado 

en Cerveteri y que, a juzgar por su inscripción, parece haber llegado a Etruria desde la 

colonia Eubea en Cumae, representaba la escena en la cual Ulises y sus compañeros ciegan 

al cíclope Polifemo.25

                                                 
21 Camporeale, G. Op. Cit., p. 102. 
22 Camporeale, G. “La mitologia figurata nella cultura estrusca arcaica”. En Secondo Congresso Int. Etrusco, 

Firenze 1985: Atti, vol. 2. Roma, 1989, pp. 905-924 ). Van der Meer, L. lo llama contamination (Interpretatio 
Etrusca: Greek Myths on Etruscan Mirrors. Amsterdam, 2005). 

23 Colonna, G. “Doni etruschi e di altre barbari occidentali nei santuari panellenici”. En A. Mastrocinque (ed.) I 
grandi santuari della Grecia e l’Occidente. Trento, 1993, pp. 43-67; Cristofani, M. Op. Cit., pp. 49-57. Para 
un estudio de los estruscos en el Mediterráneo y Europa en general, véase Camporeale, G. Op. Cit., pp. 78-
129. Entiéndase, “Tesoro” como una sobria estructura de piedra o mármol edificada en la vía hacia el templo 
de Apolo en Delfos, y que guardaba las ofrendas votivas que cada ciudad dedicaba a la divinidad.  

24 Osborne, R. Op. Cit., pp. 284-287.  
25 Dougherty, C. “The Aristonothos krater: competing stories of conflict and collaboration”. En C. Dougherty y 

L. Kurke (eds.) Cultures Within Ancient Greek Culture: Contact. Conflict, Collaboration. Cambridge, 2003. 

 En otro vaso pintado por un etrusco, conocido como Pintor Micali, 

encontramos una particular representación de la historia del dios Dionisos siendo capturado 
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por piratas etruscos inspirado en los Hímnos Homéricos,26 donde los piratas aparecen 

representados en distintos estados de metamorfosis.27 Estos, entre otros ejemplos, nos dan 

cuenta de la “creciente familiaridad de Etruria con la mitología y poesía griegas”.28 Además, 

durante el periodo arcaico tardío, las divinidades etruscas muestras cada vez más una 

dependencia iconográfica de prototipos griegos, cuyo reconocimiento es facilitado por las 

inscripciones que dan el nombre etrusco para los dioses o héroes griegos representados. 

Estos aparecen inscritos no sólo en espejos y vasos de cerámica, sino también –aunque 

menos frecuentemente– en tumbas, textos votivos y estatuillas.29

 Por otra parte, algunos modelos heroicos griegos eran representados por escenas del 

suicidio de Ajax (Einas, Aias),

 

30 como se observa en algunos espejos, o la embestida a 

Troilos (Truile) por Aquiles, como aparece representado en la Tomba dei Tori, en 

Tarquinia.31 Otros mitos también se encuentran en edificios públicos como en el templo de 

Mater Matuta en el Forum Boarium en Roma, construido hacia el último cuarto del siglo VI 

a. C., cuyas figuras pedimentales (o de las acróteras, puesto que aún no está claro dónde 

estaban dispuestas), representaban la apoteosis de Heracles (Herkle).32 De la misma forma, 

la afamada escultura en bronce de la Quimera de Arezzo, encontrada a la entrada de una 

tumba, formaba probablemente parte de un grupo con Belerofonte.33

                                                 
26 HH 7. 
27 Toledo 82.134, hidria de figuras negras (Spivey, N. The Micali Painter and His Followers. Oxford, 1987, p. 

43; Small, J. “The Etruscan View of Greek Art”, Boreas vol. 14/15, 1991, p. 57). Para un estudio de la 
imagen y culto a Dionisos en la Etruria arcaica, véase Haynes, S. “A miniature bronze statuette”, StEtr vol. 
69, 2003, pp. 71-75; Paleothodoros, D. “Dionysiac Imagery in Archaic Etruria”, EtrStud vol. 10(1), 2007, pp. 
187-193. 

28 Haynes, S. Etruscan Civilization..., p. 64. 
29 Bonfante, L. y De Grummond, N.T. “Inscriptions on Etruscan mirrors”. En N.T. de Grummond (ed.) A Guide 

to Etruscan Mirrors. Thallahassee, FL, 1982, pp. 69-78; Haynes, S. Op. Cit., pp. 65-69. 
30 Spivey, N. “Ajax in Etruria”, AttiMGrecia, 1992, pp. 233-242. 
31 Steingräber, S. “Etruscan Painting”. En D. Ridgway y F. Serra Ridgway (eds.) Etruscan Painting: Catalogue 

Raisoneé of Etruscan Wall Painting. New York, 1986, lám. 157-158 (de aquí en adelante EP). 
32 Este tema, también presente en la Acrópolis de Atenas y en la pintura de vasos griegos durante este periodo 

ha sido estudiado por Boardman, J. (‘Herakles, Peisistratos and Sons’, RA, 1972) como el alter-ego mítico del 
tirano Pisístrato. Para el uso político dado a los mitos en el sur de Italia y en Etruria véase Massa-Pairault, 
M.F. “La fonction politique du mythe dans l’iconographie etrusco-italique: quelques examples”. En R. Olmos 
Romara y J. A. Santos Velasco (eds.) Iconografía Ibérica, Iconografía Itálica: Propuestas de interpretación y 
lectura. Madrid, 1997, pp. 43-59; Rasmussen, T. ‘Herakles’ apotheosis in Etruria and Greece’, AntK vol. 48, 
2005, pp. 30-39. 

33 Florencia, Museo Archeologico 69750. 

 Por lo tanto, es posible 

asumir que, hacia el siglo IV a. C., los nombres y héroes de la mitología griega se 

encontraban totalmente asimilados en la vida y lenguaje etruscos. En este mismo periodo, 
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hace aparición reiteradas veces en el arte funerario etrusco el tema del sacrificio de los 

prisioneros troyanos inspirado en la Ilíada, como se observa en la Tomba François en Vulci 

y en varios sarcófagos, notablemente en el de Torre San Severo y en el Sarcófago del 

Sacerdote que veremos más adelante.  

 

IV- Arte funerario en Etruria: ¿ritual o política? 

 

 De los cerca de 150 sarcófagos de piedra encontrados hasta hoy, la mayoría 

provienen de Tarquinia y Tuscania.34 Algunos de los sarcófagos tempranos (hacia 350 a. C.) 

hechos en mármol eran importados (aunque eran posteriormente pintados en Etruria), pero la 

mayoría eran hechos de materiales locales como tufo, nenfro o piedra caliza. La iconografía 

mitológica que aparece en sarcófagos pintados difiere hasta cierto punto de la pintura mural 

en tumbas durante el siglo IV a. C., y descansa enteramente en la tradición griega.35 La 

mayor parte de los sarcófagos datados entre 350 y 300 a. C., pertenecen al tipo HT 

(Holzkastentypus), que imita sarcófagos de madera de los cuales existen múltiples ejemplos 

provenientes de Kerch y Alejandría.36 Las cubiertas usualmente muestran figuras recostadas 

que, a veces, miran al espectador,37

                                                 
34 Véase van der Meer, L. Myths and More: On Etruscan Stone Sarcophagi (c. 350- c. 200 B.C.). Lovaina, 

2004, p. 4. 
35 EP, p. 15. Esta similitud con la tradición griega  se basa sólo en término estilísticos puesto que, hasta el día 

de hoy, no se han encontrados tumbas ni sarcófagos pintados en Grecia durante este periodo. Gracias a 
Pausanias (Paus. 10.25), sabemos que existió una famosa pintura mural del mundo de los muertos o Nekya, 
pintada por Polignoto para un edificio público en Delfos. Por el contrario, escenas mitológicas en 
monumentos funerarios sí aparecen en Macedonia (en Vergina, por ejemplo) y en otras regiones fuera de 
Grecia (Caria, Xanthos, Etruria y Apulia), lo que induce a pensar que esta era una costumbre foránea a la 
cultura griega. 

36 Van der Meer, L. Op. Cit., p. 9. Para sarcófagos de madera etruscos, véase Weber-Lehmann, C. “The 
Evidence for Wooden Sarcophagi in Etruscan Tombs”, EtrStud vol. 10(1), 2007. 

37 Por ejemplo, en H72, H74 y H120 (numeración dada en el catálogo de Herbig, R. Die jüngeretruskischen 
Steinsarkophage (Die antiken Sarkophagsreliefs 7). Berlín, 1952). No obstante, Herbig señala que algunos 
sarcófagos de la Tomba dei Sarcophagi en Cerveteri tenían la parte delantera vuelta hacia la pared cuando 
fueron descubiertos. 

 o también pueden tener forma de techo. Los cajones de 

estos sarcófagos pueden presentar pinturas o relieves de tres temáticas principales: 

Amazonomaquia, Tierkampf y demonios de la muerte que normalmente se ubican en las 

esquinas de los lados más largos. Estos temas, que eran populares en el siglo IV a. C., 

tienden a desaparecer hacia el 300 a. C., cuando un nuevo tipo de sarcófago emerge: el 

sarcófago tipo hall (hall-sarcophagi) con delgadas columnas o pilares talladas en las 
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esquinas del cajón.38 El sarcófago de Torre San Severo, que mencionamos anteriormente, 

pertenece a este último tipo y muestra mitos troyanos y tebanos.39 Por ejemplo, en uno de 

los lados largos, se observa el sacrificio de los prisioneros troyanos a manos de Aquiles en 

presencia de Hades y Perséfone y, en el otro lado, se observa el sacrificio de Polixena a 

manos de Neoptólemo en presencia del fantasma de Aquiles. Los lados cortos muestran a 

Ulises y Circe, en uno, y a Ulises sacrificando un cordero a la entrada del mundo de los 

muertos, en el otro.40 Aunque Van der Meer sostiene que todo el programa iconográfico de 

este sarcófago intenta resaltar la victoria de los griegos,41

 Escenas de batalla, sacrificio y muerte heroica aparecen frecuentemente en el arte 

funerario etrusco, lo que ha llevado a pensar que los etruscos sentían una atracción por 

escenas brutales. La función ritual de la ofrenda se observa en la representación del 

sacrificio de los prisioneros troyanos ante la pira fúnebre en la tumba de Patroclo. Jannott y 

Briquel sostienen que el sacrificio humano –si es que fue practicado del todo, podemos 

agregar– pretendía transformar al difunto en un héroe y darle una vida en el “más allá”.

 veremos que éstas, junto a otras 

escenas similares donde se observa derramamiento de sangre, pueden ser indicativas del 

importante rol que juega la sangre en el culto de los muertos y no está relacionado, 

necesariamente, con la exaltación de un grupo étnico en particular. 

42 

Algunos sacrificios eran practicados para asegurar que el difunto alcanzara su meta, a saber, 

unirse al simposio con sus ancestros y los dioses de ultramundo Hades (Aita) y Perséfone 

(Phersipnai), como se observa en la Tomba dell’ Orco en Tarquinia y en la Tomba Golini, 

cerca de Orvieto.43

                                                 
38 Van der Meer, L. Op. Cit., p. 11. 
39 Para mitos de la griega Tebas en el arte etrusco, véase Krauskopf, I. Der thebanische Sagenkreis und andere 

griechische Sagen in der etruskischen Kunst. Mainz am Rhein, 1974. Simon, E. (“Theban mythology in the 
time of Alexander the Great”. En Periplous: Papers on Classical Art and Archaeology presented to John 
Boardman. Londres, 2000, pp. 284-290) sostiene que temas mitológicos tebanos fueron usados como 
propaganda en favor de Alejandro Magno luego de que éste destruyera la ciudad en 335 a. C. No obstante, S. 
Haynes, en conversación privada, me ha señalado que esto es bastante improbable, puesto que la elección de 
estas temáticas puede tener que ver más con la continuación de una tradición antes que tener relación con 
eventos históricos específicos. 

40 Van der Meer, L. Op. Cit., figs. 7-8. 
41 Ibid., p. 30. 
42 Jannot, J. “Etruscans and the Afterworld”, EtrStud vol. 7, 2000; Briquel, D. “Regards étrusques sur l’au-

delà”. En F. Hinard (ed.) La mort, les morts et l’au-delà dans le monde romain: Actes du Colloque de Caen 
20.-22.11.1985. Caen 1987, pp. 269-272. 

 De hecho, las figuras reclinadas que se observan en las tapas de los 

43 EP, pp. 341-343, lám. 145-149. Para sacrificios que tranforman a los muertos en dii animales, Serv. Aen. 
8.398. Véase Torelli, M. “Ideologia e rappresentazione nelle tombe tarquiniesi dell’Orco I e II”. En Ricerche 
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sarcófagos y urnas funerarias podrían hacer alusión a este simposio en el más allá.44 En este 

contexto, Briquel propone que el alma del difunto adquiría la inmortalidad por medio de 

sacrificios específicos a las dii animales (almas divinas), mientras que Jannot explora la idea 

de que muchas de estas de las escenas rituales en monumentos funerarios fueron diseñadas 

no sólo para conmemorar a los muertos, sino también con el fin de reintegrarlos al mundo de 

los vivos. Por otra parte, escenas de castigo en el mundo de los muertos aparecen, hasta 

donde sabemos, sólo en  representaciones de origen griego como la condena de Sísifo en la 

Tomba dell’ Orco y en la Tomba François.45 No obstante, no debe asumirse que el mundo de 

los muertos de los etruscos se compara al mundo del Hades griego, puesto que sólo existen 

unos pocos ejemplos que aparecen en la segunda mitad del siglo IV a. C. y, en estos casos, el 

mundo de ultratumba que se representa es el de la épica homérica, como Jannot observa.46

V- Sarcófagos H120 y H121 de la Tomba Partunu en Tarquinia 

 

Por lo tanto, la escatología etrusca debiese ser concebida como una imagen cercana, pero 

sustancialmente diferente de la de los griegos o romanos, con las cuales generalmente se le 

asocia. Discutiremos esto en más detalle al analizar dos sarcófagos provenientes de 

Tarquinia. 

 

 

 Ambos sarcófagos, junto a un tercero de manufactura tardía (H122, 250-225 a.C.) 

provienen de la Tomba Partunu descubierta en 1876 en la necrópolis Monterozzi. El nombre 

de la tumba proviene de la inscripción Part[i]unus, un nombre local sin precedentes en otras 

ciudades etruscas.47

 

 Ambos sarcófagos presentan una figura reclinada en la tapa, identificada 

por inscripciones. 

                                                                                                                                                      
di pittura ellenistica. DialArch vol. 1, 1983, pp. 7-17. 

44 Krauskopf, I. The Grave..., p. 70. 
45 EP, pp. 331, 379, fig. 408; Cristofani, M. “Pittura funeraria e celebrazione della morte: Il caso della Tomba 

dell’Orco”. En Tarquinia: Ricerche, scavi e prospettive. Atti del Convegno Internazionale Miláno 24.-
25.6.1986. Milán, 1987, p. 200, lám. 53-54; Roncalli, F. “Iconographie funéraire et topographie de l’au-delà 
en Étrurie”. En D. Briquel y F. Gaultier (eds.) Les Étrusques, les plus religieux des hommes: État de la 
recherche sur la religion étrusque. Actes du colloque international du Grand Palais (17-19 novembre 1992). 
París, 1997, pp. 46-48, figs. 7-8; Buranelli, F. La Tomba François di Vulci. Roma, 1987. Coarelli, F. “Le 
pitture della Tomba Francois a Vulci. Una proposta di lettura”. En Ricerche di pittura ellenistica. Quaderni 
dei DialArch. Roma, 1985. 

46 Jannot, J. Op. Cit., p. 88. 
47 Van der Meer, L. Op. Cit., p. 15. 



 

Derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. © 

20 Revista Electrónica Historias del Orbis Terrarum 
www.orbisterrarum.cl 

1.1. Tarquinia, Museo Arch. Nazionale RC 9871, H121 o “Sarcófago del Sacerdote” (350-340 a. 

C.). Tomba Partunu, Tarquinia. Mármol de Paros. Dimensiones: 215 x 68 cm. Tapa: figura 

reclinada sosteniendo un pyxis. Cajón (pinturas), lado largo A: escena del Sacrificio de los 

Prisioneros Troyanos flanqueada por dos Amazonomaquias; lado largo B y lados cortos: 

Amazonomaquia. Bibliografía: Herbig 1952, p. 63, lám. 18-20; Camporeale 1959, p. 117; 

Pallottino 1972/3, pp. 63-70; Martelli 1975, pp. 13-14; Blanck 1982, pp. 11-29; Krauskopf 1987, 

p. 80, núm. 362; Cataldi 1988, p. 8, núm. 1, 17-18; Zevi 1996, pp. 121-124; Steuernagel 1998, p. 

189, núm. 2; LIMC I, Amazones Etruscae (Mavleev); van der Meer 2004, pp. 32-33, figs. 9-10. 

[Fig. 2] 

 
1.2. Tarquinia, Museo Arch. Nazionale RC 9873, H120 o “Sarcófago del Magnate” (330-300 a. 

C.). Tomba Partunu, Tarquinia. Piedra caliza. Dimensiones: 120 x 220 cm. Tapa: figura reclinada. 

Cajón (relieves), lado largo A y lados cortos: Amazonomaquia; B: Centauromaquia y la Huída de 

Orestes y Pílades. Bibliografía: Herbig 1952, p. 62; Martelli 1975, p. 11, nota 4; Bonghi Jovino 

1986, pp. 340-342; Cataldi 1988, p. 9, núm. 2; Maggiani 1998, pp. 100-133, núm. 6; LIMC I, 

Amazones Etruscae 37 (Mavleev); van der Meer 2004, p. 35, fig. 11. [Fig. 3] 

 

 La representación del sacrificio de los prisioneros troyanos en [1.1], notablemente 

estudiada por Blanck,48 tiene similitudes con la composición del mismo tema en algunos 

vasos faliscos de figuras rojas, con la Tomba François en Vulci y con el Sarcófago de Torre 

San Severo, entre otros.49 Algunas variaciones en la representación del tema se observan por 

la presencia de un pira funeraria, como es el caso de una cista de broce proveniente de 

Palestrina (hacia 325 a. C.), hoy en el Museo Británico,50 y que también se observa en 

algunos vasos Apulos, como el cráter de volutas pintado por el Pintor de Darío.51 Esto 

sugiere que el prototipo pudo haber sido creado en el sur de Etruria inspirado en la Ilíada.52

                                                 
48 Blanck, H. “Die Malereien des sogennanten Priester-Sarkophages in Tarquinia”. En Miscellanea 

Archaeologica Tobias Dohrn. Roma. 1982. 
49 Ilustraciones de este tema en el arte etrusco se encuentran en Maggiani, A. “Il sacrificio dei prigioneri 

troiani”. En id. (ed.) Artigianato artistico: L’Etruria settentrionale interna in età ellenistica. Milán, 1985, pp. 
208-210; Zevi, F.  “Prigionieri Troiani”, StMisc vol. 30, 1996, pp. 115-127. Véase link al final, en 
“Imágenes”. 

50 Londres, BM 59.8-16.1. 
51 Nápoles, Mus. Arch. 3254; RVAp II 495, núm. 18/39; Trendall, A.D. Red Figure Vases of South Italy and 

Sicily. Londres, 1989, fig. 204. 
52 Il.23.870. 

 

De izquierda a derecha, en uno de los lados largos (fig. 2), se encuentran Caronte (Charu), 

un guerrero griego y un prisionero troyano de pie junto a Patroclo. En el medio, aparece 
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Aquiles sacrificando a un troyano quien yace en el suelo junto a una figura no identificada. 

A la derecha de esta escena, aparecen los Ayantes Télamos y Oileo,53 diferenciados por sus 

distintos portes, cada uno sosteniendo a un troyano junto a un guerrero griego, quien cierra 

la escena. Mientras los griegos aparecen vestidos y armados, los troyanos, por el contrario, 

aparecen desnudos. Toda la escena aparece flanqueada a ambos lados de una 

Amazonomaquia, lo que no tiene paralelos con otros monumentos. Al igual que con la 

Tomba François, se cree que la temática escogida para este sarcófago pueda estar 

relacionada con los romanos sacrificados por los etruscos en el Foro de Tarquinia en 358 a. 

C., acto que fue vengado por los romanos sacrificando a miembros de la aristocracia etrusca 

en el Foro Romano cuatro años más tarde.54 De hecho, muchos estudios apuntan al carácter 

propagandístico de estas pinturas y relieves, donde los romanos serían asociados a los 

troyanos y los etruscos a los héroes griegos. En la misma línea, se ha afirmado que fue la 

situación política la que “influenció fuertemente la perspectiva y el marco intelectual de los 

patrones, pintores y escultores etruscos.55 No obstante y pese a lo seductora que resulta esta 

interpretación, estas escenas sólo habrían cumplido su misión en el supuesto de que hubiese 

una exposición pública de la tumba o del sarcófago durante la ceremonia fúnebre, argumento 

que ha sido duramente criticado por Pallottino, quien sostiene que las pinturas no eran 

expuestas en público puesto que eran hechas exclusivamente para los muertos.56

 El sarcófago [1.2] es uno de los sarcófagos más tempranos decorados con 

Amazonomaquias, un tema que comparte con [1.1] pero que, iconográficamente, se 

encuentra más cercano a H27, más conocido como Sarcophagus delle Amazzoni, hoy en 

  De lo 

anterior se desprende que, probablemente, la escena no sea nada más que una alusión mítica 

a los prisioneros de guerra, pero que no necesariamente esté conectada con un sacrificio 

humano, ni menos que tenga relación con los hechos históricos ya señalados.  

                                                 
53 Aunque los Ayantes pintados tanto en este sarcófago como en la Tomba François no aparecen en el libro 23 

de la Ilíada, sí aparecen en otros pasajes donde suelen combatir juntos (véase D’Agostino, B. “Appunti in 
margine alla Tomba François di Vulci”. En A. Minetti (ed.) Pittura Etrusca: Problemi e prospettive. Siena, 
2003, pp. 105-107). 

54 Cataldi, M. I sarcofagi etruschi delle famiglie Partunu, Camma e Pulena. Roma, 1988, p. 8; Minder, E. “Una 
fonte etrusca per la storia romana: la Tomba François”. En La pittura etrusca: Atti del IV corso di 
perfezionamiento (anno 2005-2006). Orvieto, 2008. 

55 Van der Meer, L. Op. Cit., p. 123. 
56 Pallottino, M. “Introduction”. En EP, p. 13. 
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Florencia.57 En este caso, la pregunta surge cuando se trata de asociar a las Amazonas con 

los troyanos puesto que, según la mitología griega, éstas lucharon juntos a los troyanos en 

contra de los griegos. Algunos estudios, como el de Camporeale,58 sostienen que los etruscos 

no entendían bien el tema, pero la evidencia sugiere lo contrario.59 Haynes, por ejemplo, 

propone que el derramamiento de sangre en éstas y en otras escenas de gran violencia, pudo 

haber sido considerado ‘adecuado’ en un contexto funerario y que probablemente esté 

relacionado con algún culto a los muertos.60 En este sentido, no debería sorprendernos que el 

tema de la Amazonomaquia aparezca en dos de los tres sarcófagos de la Tomba Partunu. De 

hecho, en [1.2] esta temática, que aparece en la parte delantera del sarcófago (fig. 3), está 

combinada con una Centauromaquia y, en la parte trasera, se encuentra el episodio en el que 

las Furias persiguen a Orestes y a Pílades.61

VI- Conclusión 

  

 Hasta hoy, no se ha encontrado relación entre el tema de la Amazonomaquia y el 

género del difunto que ocupaba el sarcófago. Al parecer, la yuxtaposición de 

Amazonomaquias con otras escenas de violencia, como la muerte de Acteon en H27, la 

inmolación de los troyanos en [1.1] o la Centauromaquia en [1.2], dan cuenta del rol que 

tiene la presencia de la sangre en escenas destinadas a la tumba. Esta última idea, nos lleva 

de regreso a nuestra pregunta inicial e intenta responder en forma parcial a la verdadera 

motivación que tenían los etruscos por representar escenas de la mitología griega, 

específicamente seleccionadas para un uso funerario.  

 

 

 Los elementos griegos presentes en el arte etrusco debiesen ser entendidos como 

formas e ideas que, una vez introducidas, se mantienen en el tiempo a la vez que se adaptan 

a necesidades locales. No obstante, esta introducción y adopción de temáticas y objetos 

griegos en Etruria no se produjo en forma pasiva. Al contrario, existió una activa selección 

de éstos, puesto que así como se introdujeron muchas prácticas se rechazó, 

                                                 
57 Florencia, Mus. Arch. Camporeale, G. “L’amazonomachia in Etruria”, StEtr vol. 27, 1959, p. 118; Haynes, S. 

Op. Cit., p. 293. 
58 Camporeale, G.  Op. Cit., pp. 107-137. 
59 Véase Mavleev, E. en LIMC. 
60 Haynes, S. Op. Cit., p. 294. 
61 Eur. IT. 
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sistemáticamente, otras. Además, algunos elementos de la cultura griega aparecen en Etruria 

cumpliendo una función distinta o fueron, de alguna manera, ‘etruscanizados’. Como tales, 

los nuevos usos que estos objetos encontraron en Etruria los transforma en objetos etruscos 

independientemente de su lugar de origen. Es probable que el uso de imágenes de la 

mitología griega presente en tumbas y sarcófagos etruscos tenga que ver con una elección 

consciente por parte de los dueños de estas tumbas en tanto que buscaban realzar su linaje 

ancestral y su alto nivel social. En estos y en otros monumentos, la representación del 

derramamiento de sangre puede tener que ver con algún culto a los muertos, antes que con 

algunas interpretaciones que intentan imponer una lectura anacronística y/o política en el uso 

de objetos y las creencias adjuntas a éstos. Por lo tanto, deberíamos abstenernos de extraer 

más información de la que los objetos realmente nos entregan. Finalmente, a falta de textos 

rituales etruscos, el argumento que he presentado en este ensayo se basa estrictamente en el 

material arqueológico existente a la fecha. Es de esperar que nuevos descubrimientos nos 

ayuden a comprender, de mejor manera, la función que estas imágenes tenían para los 

etruscos al minuto de despedir a sus seres queridos. 
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Abreviaciones 
 

AntK  Antike Kunst 

AttiMGrecia Atti e memorie della Società Magna Grecia 

DialArch Dialoghi di archeologia 

EP  Steingräber, S. 1986. ‘Etruscan Painting’, in D. Ridgway and F. Serra Ridgway (eds.) Etruscan   

 Painting: Catalogue Raisoneé of Etruscan Wall Painting. New York: Harcourt Brace Jovanovich.  

EtrStud  Etruscan Studies. Journal of the Etruscan Foundation 

JRA  Journal of Roman Archaeology 

LIMC  Lexicon Iconographicon Mythologiae Classicae. 1981-1989. Zurich and Munich: Artemis. 

RA  Revue archéologique 

RVAp  Trendall, A.D., and A. Cambitoglou. 1978–1982. The Red- Figured Vases of Apulia, I-II. Oxford and  

 New York: Clarendon Press and Oxford University Press. 

StEtr  Studi etruschi 

StMisc  Studi miscellanei. Seminario di archeologia e storia dell'arte greca e romana dell'Università di Roma 

WorldArch World Archaeology 
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RESUMEN: 
 

El viaje heroico de Eneas (Virgilio, Eneida, siglo I a.C.) presenta 
connotaciones políticas y religiosas, que se complementan y transponen. 
Este artículo propone establecer ciertos vínculos entre la compleja travesía 
del héroe y sus compañeros, desplegada desde la caída de Troya hasta la 
conquista simbólica del Lacio que conlleva el asesinato del rey Turno, con 
su constante ejercicio de la pietas divina. Para ello, consideraré algunas de 
las acciones realizadas por Eneas que dan cuenta de ello: el rescate y la 
custodia de los dioses Penates, el abandono de Cartago por orden de Júpiter, 
el acatamiento de los consejos de Heleno sobre rendir culto a Juno y la 
visita a la Sibila de Cumas. Estas acciones evidencian la íntima relación 
existente entre el viaje fundacional de Eneas y las intervenciones divinas 
que determinan y avalan su empresa. Así, considero que el itinerario de 
Eneas toma la forma de una peregrinación, en una doble dimensión: como 
viaje por tierras foráneas y como viaje hacia lugares que revisten alto 
significado religioso, por ejemplo, porque en ellos se realizan ritos que 
buscan el auxilio divino o porque se revelan vaticinios fundamentales para 
el destino de los viajeros. 
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“Si Roma es obra de vuestras manos; si a la voz de vuestros oráculos una porción  

de Troyanos reducidos a buscar otros hogares y otras murallas,  
arribaron felizmente a la costa de Etruria, conducidos por el piadoso Eneas,  

que sobreviviendo a su patria les había abierto camino por medio  
de las llamas de Ilión para darles mucho más de lo que habían perdido; . . .  

oh Dioses, haced que el augusto descendiente de Anquises y de Venus,  
que hoy os ofrece un solemne sacrificio de toros blancos,  

triunfe de las naciones que le resistan y muestre su  
clemencia con las que se le sometan” 

 
(Horacio, “Poema secular. Himno en honor de Apolo y Diana”, Odas). 

 

 

I- Los rumbos de Eneas: la peregrinación como viaje al extranjero 

 

La ruta del viaje de Eneas y sus compañeros (incluidos su hijo Ascanio y su padre 

Anquises: Creúsa ha muerto) en busca del prometido territorio de asentamiento, se traza 

desde Troya hasta Lacio, a través de los mares Mediterráneo, Jónico y Tirreno. En la medida 

en que la victoria griega empuja a los troyanos a abandonar su ciudad destruida, este viaje es 

considerado un exilio, que ha de vivirse forzosamente1. Eneas declara que “cuando ya por 

decreto de los dioses/ quedó . . . derrumbado/ todo el reino de Príamo, y la augusta/ Ilión 

cayó en el polvo; . . . fuerza nos fue partir hacia el destierro,/ir a buscar regiones 

solitarias,/con los augurios de los dioses . . . / sin saber todavía con qué rumbo/ nos llevaría 

el hado y en qué sitio/ nos daría reposo” 2

                                                 
1De hecho, Anquises se resiste tanto a tener que exiliarse que prefiere morir. Eneas declara ante la corte de 
Dido que su padre “rehúsa prolongar la triste vida/ después de hundida la ciudad, se niega/ a sufrir los dolores 
del destierro” (Libro II, vv. 637-638). 
2 Virgilio, Eneida, Trad. Egidio Poblete, eds. Nicolás Cruz y Antonio Arbea, Editorial Universitaria, Santiago, 
2010 (Libro III, vv. 1-5).  

(En adelante, todos los versos citados pertenecen a 

la traducción de Egidio Poblete, ver bibliografía). Sumado a los vaticinios divinos, revelados 
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parcial o ambiguamente a Eneas y su comitiva, este viaje se desarrollará según el antojo del 

mar, sin que los viajeros puedan determinar voluntariamente qué vías preferir, cuáles evadir. 

Los primeros versos del libro III son elocuentes al respecto. En estos, Eneas refiere el inicio 

de su viaje  “dejé por fin las playas de mi patria /. . . y los amados campos/ donde se alzara 

Pérgamo. Proscrito,/ me arrojé a la ventura de las olas”.3

Sin embargo, siguiendo a Nicolás Cruz en su introducción al libro III de la Eneida, 

“esta travesía los lleva de vuelta a aquellas tierras de las cuales un día partieron los padres 

fundadores de Troya . . . [y ello] servirá de fundamento a Eneas para llegar finalmente a las 

costas de Italia  . . .  e invocar un supuesto derecho para instalarse en la zona, aunque . . .  los 

viejos, primero Anquises y más adelante el rey Latino, sólo lo recordarán de manera vaga” 

 

4 

Este supuesto derecho nace de la leyenda que señala que Dárdano, fundador de lo que más 

tarde sería Troya, provenía de Italia. De este modo, entonces, el viaje no sólo se constituiría 

como uno de cariz fundacional (rasgo que detenta siendo o no un camino de vuelta), sino 

que también como uno refundacional, en dos sentidos: refundar Troya en forma de Roma5 y 

refundar un Lacio que, alguna vez, perteneció a los padres troyanos. Eneas conoce su árbol 

genealógico, al cual evoca cuando tras presentarse ante una cazadora que resulta ser su 

madre Venus: “voy buscando por el mar a Ausonia,/ que fue la patria prístina y la cuna/ de 

mi raza, de Júpiter nacida”.6

Aunque se estime que el viaje toma el curso de un destierro o el de un regreso, es 

imperioso que Eneas y sus hombres conquisten o vuelvan a tomar posesión del Lacio como 

territorio ancestral, y para ello es necesario que el héroe se enfrente a Turno, pretendiente de 

Lavinia, hija del rey Latino, evento que ocurrirá en el último libro de la epopeya. Atraigo, 

una cita de un texto de J. W. Hunt, Forms of Glory: Structure and Sense in Virgil’s Aeneid, 

que echa luces sobre el carácter fundacional de la empresa troyana y del homicidio que ha de 

cometer Eneas para culminarla con éxito: “Antes de que la ciudad pueda establecerse, una 

 

                                                 
3 Virgilio, Op. Cit., Libro III, vv. 10-11 
4 Virgilio, Op. Cit., p. 105. 
5 A este respecto, J.D. Reed señala en su libro Virgil's Gaze: Nation and Poetry in the Aeneid, Princeton 
University Press, Princeton, 2007, p. 182, que "el punto de vista [narrativo] de Eneas no sólo porta un mensaje 
acerca de él o de sus objetivos, sino que es el mensaje acerca de la transmisión de Troya a Roma" (traducido 
por mí desde el original: “Aeneas’ viewpoint does not just carry a message about him or its objects, it is 
message about the transmission from Troy to Rome”). 
6 Virgilio, Op. Cit., Libro I, v. 380. 
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espada es enterrada en el corazón de su oponente”7

Sea como sea, el viaje heroico de Eneas se despliega a través de un espacio 

geográfico desconocido para él y sus acompañantes, cuyos paraderos pertenecen a reinos 

extranjeros. A la luz de esta idea, propongo que Eneas emprende una peregrinación. La 

etimología de esta palabra es esclarecedora: “peregrinación” proviene del latín peregrinatio, 

que significa 'viaje o estancia en el extranjero' (per- 'a través' y ager 'tierra'), y cuyo adjetivo 

peregrinus se aplica a objetos o personas provenientes de países extranjeros. Es interesante 

el vínculo que Ortega y Gasset establece entre la etimología de esta palabra y los riesgos y 

desorientaciones que un viaje de esta índole trae consigo: “los fonemas latinos per y por, y 

los griegos ρερ y yπειρ, proceden de un vocablo indo-europeo que expresaba esta realidad 

humana: «viajar» en cuanto se abstrae de su eventual finalidad, trascendente de la ejecución 

–por tanto, de trasladarse a un sitio distante determinado-, y toma el viaje en cuanto es estar 

viajando, «andando por el mundo». Entonces el contenido de «viajar» es lo que durante él 

nos acontece; y esto es, principalmente, encontrar curiosidades y pasar peligros”. Cada una 

de las “estaciones” del viaje de Eneas se erige como una especie de trampa (natural o 

sobrenatural)

. 

8 para los viajeros, que entorpece su travesía y los despista, debido a la 

particular economía narrativa del poema. Si bien es cierto que Júpiter es el aval de la 

empresa fundacional troyana, el dios necesariamente ha de retrasar su término, entre otros 

motivos, por la ira de Juno: los troyanos llegarán a la meta, pero dicha llegada no escatimará 

en contratiempos. Eneas es consciente de las dificultades que tendrá su periplo, 

especialmente tras su encuentro con Heleno, rey de Butroto, simulacro de Troya, a quien le 

consulta, en su calidad de profeta, por el estado de su viaje. Heleno le indica que  “. . . esa 

Ausonia/ que crees tan vecina, y cuyos puertos/ a invadir te dispones, ignorante,/ está lejos 

aún; vía penosa/ de sus orillas te separa y mucho”9

                                                 
7 Citado en James, Sharon L.,“Establishing Rome with the Sword: Condere in the Aeneid”, The American 
Journal of Philology, Vol. 116, No. 4, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, p. 624. Traducido por 
mí desde el original: “before the city can be built, a sword is buried in the heart of its opponent”. 
 
8 Ver La Fico Guzzo, María Luisa: “Eneida 3. El movimiento y la luz”. Espacios simbólicos en la Eneida de 
Virgilio, Editorial de la Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, 2005, pp. 83-98. En este capítulo, la 
autora se refiere al perfil laberíntico que va adquiriendo el viaje de Eneas, debido a los obstáculos naturales y 
sobrenaturales que se le presentan. 
9 Virgilio, Op. Cit., Libro III, vv.381-383 

. 
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II- Augurios, visiones, ofrendas: la peregrinación religiosa de Eneas 

 

La peregrinación de Eneas por diversos lugares del extranjero está determinada 

también por elementos de tipo religioso, especialmente, por el máximo valor del héroe: su 

piedad. La misión fundacional que preside ha emanado de un designio divino que le fue 

transmitido a través de su madre Venus (libro I), y su padre Anquises (libro VI), y Eneas ha 

de hacer todo lo que esté a su alcance para cumplirlo pues, como señala Francis A. Sullivan, 

“él cree en una Providencia que estructura sus objetivos”10. La piedad divina es ejercida por 

Eneas en numerosas ocasiones y a través de ella se acatan los mandatos divinos, se realizan 

ritos dedicados a los dioses para que éstos propicien condiciones auspiciosas para el viaje 

(libaciones, ofrendas vegetales, plegarias) y se resguardan las figuras que encarnan a los 

dioses Penates. Sullivan11 considera que el viaje de Eneas reviste a la epopeya de un carácter 

religioso que lo distingue de, por ejemplo, las homéricas: “La Eneida no es sólo un gran 

poema épico mítico y político. Es también un gran poema religioso y Eneas es un héroe 

religioso”12

                                                 
10 Sullivan, Francis A., “The Spiritual Itinerary of Virgil's Aeneas”, The American Journal of Philology, Vol. 80, 
No. 2, 1959, p.152. Traducido por mí desde el original: “He believes in a Providence which shapes his ends”.  
11 El artículo de Sullivan es muy interesante y práctico para estudiar el tema en el que se enmarca mi texto. Sin 
embargo, pese a que el autor señala que “el objetivo de este ensayo no es hacer de Eneas un santo cristiano, 
sino más bien observarlo como un héroe religioso pre-cristiano” (“the purpose of this essay is not to make of 
Aeneas a Christian saint, but rather to show him as a pre-Christian religious hero”), Sullivan, Op. Cit., p. 150, 
no me parece adecuado calificar a Eneas como un héroe “pre-cristiano” en la medida en que él pertenece a otra 
esfera cultural y religiosa y, especialmente, en tanto Eneas funciona como un crisol en el que convergen 
diversas creencias, dada la superposición de tiempos míticos-históricos en el poema.  
12 Sullivan, Op. Cit., p. 150. Traducido por mí desde el original: “The Aeneid is not only a great legendary and 
political epic. It is also a great religious poem and Aeneas is a religious hero”.  

. La complejidad de la obra no puede comprenderse del todo si no se considera el 

viaje de Eneas como un “itinerario espiritual”, parafraseando el título del artículo de este 

autor, y a la religión de los troyanos como una pieza clave para la configuración de las 

creencias que soportarán la nueva raza a fundar en el Lacio. 

Las acciones de índole sagrada que Eneas realiza a lo largo de todo el viaje, 

encuentran su punto de partida, justamente, durante la caída de Troya, es decir, la 

peregrinación como viaje sagrado se inaugura con el “destierro”, con el viaje hacia el 

extranjero.  
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III- Rescate, custodia y epifanía de los Penates 

 

En el libro I, el narrador nos relata el encuentro de Eneas con Venus al arribar a 

tierras cartaginesas. La diosa, transformada en una cazadora para que su hijo no pueda 

reconocerla, le explica quién es la reina de esa ciudad y cómo es que se estableció allí: como 

Eneas, Dido también ha vivido la experiencia del exilio, pues su hermano Pigmalión asesinó 

a su esposo Siqueo para quedarse con el trono y a ella no le queda más remedio que 

abandonar Tiro y buscar un nuevo hogar para ella y su corte. Por su parte, Eneas se presenta 

a la deidad encubierta: “Somos la antigua Troya . . ./ . . .  que despeñados/ de un mar en otro 

mar . . . / trajo la tempestad a estas riberas/ de los dominios libios./ Soy su jefe,/ soy el 

piadoso Eneas . . . / traigo en mis proas los penates patrios,/ arrebatados a la furia aquea”13. 

En estos versos, Eneas establece un íntimo enlace entre su carácter piadoso, su condición de 

custodio de los Penates y la idea de “patria” que ellos simbolizan. Los Penates son los dioses 

protectores del ámbito doméstico pero, en este caso, se extienden hacia el ámbito público, 

“patrio”: la misión de Eneas es regresar o encontrar un nuevo hogar en cuyas bases se forje 

la nueva nación. En los altares dedicados a los Penates y a Vesta, diosa del hogar, se 

encendía fuego, el cual debía estar vivo durante todo el día, y representaba la presencia 

divina. Etimológicamente, tanto “fuego” como “hogar” están estrechamente relacionados, a 

partir del latín focus, por lo que la tríada Penates-fuego-hogar remite a la misma idea: de ahí 

que, por ejemplo, Servio comenta que “los antiguos entendían por hogares los dioses lares y 

por eso Virgilio ponía indiferentemente tan pronto hogar por penates, como penates por 

hogar”14. De hecho, cuando Troya está siendo atacada, Eneas ve en sueños a Héctor, quien le 

exige el rescate de los dioses Penates de la ciudad desde sus altares, ante la inminencia del 

incendio, y le anuncia que ellos lo guiarán durante su travesía: “Ya Ilión, en su hora 

postrimera,/ te encomienda sus dioses protectores/ y los objetos de su culto sacro:/ 

compañeros serán de tu fortuna,/ y has de buscar con ellos las murallas/ de una nueva 

ciudad, y te predigo/ que has de alzarla magnífica y potente”15

                                                 
13 Virgilio, Op. Cit., Libro I, vv. 375-377. 
14 Citado en De Coulanges, Fustel, “Fuego sagrado”, La ciudad antigua, EDAF, Madrid, 1982,  pp. 45-46. 
15 Virgilio, Op. Cit., Libro II, vv. 291-295 

. Tras vaticinarle este futuro, 

Héctor pone en las manos de Eneas “la sagrada efigie/ de Vesta virginal, las sacras vendas/ y 
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el fuego que arde con eterna llama/ en los píos altares de los dioses”16

En medio de los estragos de las llamas, y después de contemplar con la trayectoria de 

una estrella, prodigio divino, Eneas se apresta a escapar de Troya con su familia y  un grupo 

de troyanos. Obedeciendo la orden de Héctor, el héroe encomienda el rescate de los penates, 

los que “tenían un lugar privilegiado junto al gran altar, en el palacio de Príamo”

. En este contexto, 

entendamos “fuego”, entonces, como “penates”. 

17, 

dirigiéndose con estas palabras a su padre: “a esa colina/ iremos todos por diversas sendas/ y 

allí nos juntaremos. En tus manos/ lleva tú los penates . . . / de nuestro antiguo hogar, y los 

objetos/ sagrados de su culto, que tocarlos/ no es lícito a tu hijo, porque impuras/ tengo las 

manos con la sangre fresca/ de tanto batallar y tanta muerte,/ mientras no me las lave en 

agua viva”18. La recuperación de los dioses penates promovida por Eneas, así como también 

la observación de la limpieza de las manos antes de tener contacto con las estatuillas son 

actos piadosos. Horacio, contemporáneo de Virgilio, se refiere a la necesaria pureza de las 

manos del creyente al realizar una oración, ofrenda u otro tipo de rito sagrado, frente al altar, 

la cual revela la pureza de corazón de aquél. El lavado de las manos, incluso, puede 

reemplazar al sacrificio de animales: “Si llegas al altar con manos puras y limpias de todo 

crimen te conciliarás el favor de tus Penates con un poco de cebada y algunos granos de sal 

tan bien como con las víctimas más suntuosas”19

Al abandonar Troya, Eneas no descuida a los Penates en ningún momento, pues sus 

figuras se erigen como recordatorios materiales y espirituales de lo que significa ser troyano 

y del sentido del viaje que el héroe emprende con sus compañeros. Ya avanzada su travesía y 

establecidos provisoriamente en Creta, una plaga aqueja a los troyanos, por lo que cual es 

forzoso consultar al oráculo de Apolo cómo librarse de ella. Mientras se dirigía por mar 

hacia Ortigia para cumplir este cometido, los dioses Penates se le presentan en sueños a 

Eneas, intermediarios de Apolo e intercesores de la causa troyana, para hacerle ciertos 

. 

                                                 
16 Virgilio, Op. Cit., Libro II, vv. 296,297. 
17 Coleman, Robert, “The Gods in the 'Aeneid'”, Greece & Rome, Second Series, Vol. 29, No. 2, 1982, p.147. 
Traducido por mídesde el original: “They had a place of honour beside the great altar in Priam's palace”. Cito 
los versos del poema en los que se destaca este aspecto: “En medio/ del palacio real y al aire libre/ se alzaba un 
gran altar, a cuya vera/ un laurel antiquísimo inclinaba/ su piadoso ramaje y con su sombra/ cubría el ara y los 
penates regios” (Virgilio, Op. Cit., Libro II, vv. 512-514) 
18 Virgilio, Op. Cit., Libro II, vv.716-720. Ver anexo: grupo escultórico de Gian Lorenzo Bernini Eneas, 
Anquises y Ascanio (1618-1619). En éste, se aprecia a Eneas cargando en sus hombros a su padre Anquises, 
quien lleva los penates, y a su hijo Ascanio, quien porta el fuego sagrado del altar. 
19 Horacio, Oda XVII, “A Fídila”, Odas vv. 173-175. 
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anuncios muy relevantes para la continuidad del viaje y advertirle que debían abandonar 

cuanto antes la isla, ya que ése no era el territorio reservado por los dioses para la fundación 

de Roma: “nosotros mismos/ daremos a tus nobles descendientes/ gloria que ha de llegar 

hasta los astros,/ y a tu ciudad inmenso señorío./ . . .  Tus sedes mudarás de estos lugares:/ 

no es esta costa la que el numen delio/ te inspiró que tomaras, ni es Creta/ donde Apolo el 

reposo te ha ofrecido./ Existe una región, que Hesperia llaman/ los griegos . . . / Esa ha de 

ser nuestra morada propia”20. Como puede apreciarse en los versos citados, y atendiendo a 

lo que apunta muy lúcidamente Alden Riggs Smith, la epifanía de los Penates “conecta el 

pasado con el futuro: ellos han estado con Eneas durante la destrucción de Troya y han 

viajado por el mar con él; a través de una inmediata transición al tiempo futuro, dices que 

ellos ensalzarán a los descendientes de Eneas mientras den imperium a la futura ciudad”21. 

Después de tener esta visión, Eneas realiza el debido homenaje a los dioses, en señal de 

devoción y agradecimiento: “con manos pías/ invoco suplicante a las deidades/ y libo en el 

hogar puras ofrendas”22

En conclusión, la presencia de los dioses Penates y la custodia y veneración de/hacia 

ellos por parte de Eneas y sus compañeros, es uno de los motores de la peregrinación 

religiosa del héroe troyano, en tanto con ellos comienza este viaje y en tanto impulsan a 

seguir avanzando pese a las dificultades, fomentando la fe de los viajeros en los augurios de 

los dioses de los que son mediadores. Es más, Smith considera que, en la medida en que 

Eneas en quien está depositada la tarea de preservar la raza y cultura troyanas, “los Penates 

muestran que ellos son parte de ese destino”

. 

23, es decir, que ellos comportan dimensiones 

culturales y religiosas de la identidad troyana que será transferida al territorio lacio, y que 

serán parte importante de la ciudad. Es más, Coleman considera que “una vez confiados a 

Eneas por Héctor, tienen un estatuto “talismánico”, recordándole tanto su misión como la 

garantía de  su cumplimiento”24

                                                 
20  Virgilio, Op. Cit., Libro III, vv. 156-167. 
21 Smith, Riggs Alden, The primacy of Vision in Virgil's Aeneid, University of Texas Press, Austin, 2005, p.64.  
Traducido por mí desde el original: “connect past and future: they have been with Aeneas through the 
destruction of Troy and have traversed the sea with him; with an immediate transition to the future tense, they 
say that they will extol Aeneas’ descendants while giving the future city imperium”. 
22 Virgilio, Op. Cit., Libro III, vv. 177-178. 
23 Smith, Op. Cit., pp. 65-66. Traducido por mí desde el original: “the Penates show that they are a part of that 
destiny”. 

. 

24 Coleman, Op. Cit., p. 145. Traducidopor mí desde el original: “once entrusted to Aeneas by Hector, have a 
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IV- Mercurio y el abandono de Cartago  

 

A siete años de su salida de Troya, Eneas y su clan arriban a Cartago, arrastrados por 

una tormenta, tras una extensa y accidentada travesía por el mar Mediterráneo. En la corte 

de la reina Dido, encuentran un refugio que se transforma, paulatinamente, en un nuevo 

hogar que no es, precisamente, el que han reservado los dioses para los troyanos. Pese a 

ello, a los ojos del héroe, Cartago se convierte en un descanso temporal a sus desventuras: “. 

. . por fin,/ piadosas las deidades,/ me trajeron . . . a tus mansiones”25

   Cartago es una ciudad emergente y, en ese marco, la llegada de Eneas será 

fundamental, pues ayuda a Dido a administrarla, interrumpiendo con ello su propia empresa. 

No sólo este hecho de índole política obstruye el viaje de Eneas, sino también el amor que 

entre él y la reina comienza a surgir. Según se nos relata en el libro I, Venus transfigura a 

Cupido en Ascanio, para que le insufle amor por el héroe troyano al abrazar a la reina. La 

consumación de su amor y la celebración de su himeneo acontecen cuando ambos buscaban 

resguardarse de una tormenta después salir de caza, situación que fue gatillada por Venus; a 

los de la segunda, retardar la llegada de Eneas a su meta. Júpiter se irrita ante estos eventos, 

pues la relación amorosa entre la reina cartaginesa y Eneas congelaba la misión fundacional 

de éste último, por lo que envía a Mercurio a increparlo y recordarle cuál es el móvil de su 

travesía: “¿Conque es posible, Eneas, que te esfuerces/ en elevar los muros de Cartago,/ y, 

esclavo de caprichos mujeriles,/ así hermoseas la ciudad ajena?/ ¿Y entre tanto, infeliz, aquí 

abandonas/ tu reino y tus altísimos destinos?”

. 

26.  Mercurio agrega que por su amor filial 

debiera abandonar Cartago: “Si no te inflama el generoso anhelo/ de tan excelsa gloria . . . / 

piensa a lo menos en tu hijo Iulo/ que crece en años;/ piensa en los destinos/ de Iulo, a quien 

los hados prometieron/ el cetro ausonio y el poder de Roma”27. Ante esta visión divina, 

Eneas se pavoriza y comprende que es necesario recapacitar y reanudar su viaje en busca de 

Italia después de su larga estadía en Cartago: “. . . Amedrentado/ con tal aviso y orden de los 

dioses,/ ya arde en deseos de emprender la fuga,/ y de dejar el amoroso asilo”28

                                                                                                                                                      
talismanic status, both reminding him of his mission and guaranteeing its safe fulfilment”.  
25 Virgilio, Op. Cit., Libro III, vv. 714-715. 
26 Virgilio, Op. Cit., Libro IV, vv. 265-267. 
27 Virgilio, Op. Cit., Libro IV, vv. 272-276. 
28 Virgilio, Op. Cit., Libro IV, vv. 280-281. 

. 
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   No obstante, y en vistas de la férrea resistencia de Dido a dejar partir a su amado, 

Mercurio vuelve a visitar a Eneas mientras él dormía para obligarlo a salir cuanto antes de 

Cartago, no sólo porque sus acciones deben condecirse con el destino que los dioses le han 

señalado, sino también porque Dido urde terribles planes y maldiciones contra los troyanos: 

“Eneas, entre tanto, decidido/ ya a la partida . . . / . . . en la alta popa/ de su nave dormía; y 

en el sueño/ presentósele un dios, que . . . / era en todo a Mercurio semejante/ . . .  y así le 

dio consejos amistosos:/ “¿Cómo puedes dormir . . . / con tanta paz en peligroso trance?/ 

¿que no miras los riesgos, por ventura,/ que te rodean de doquier? ¡Demente!/ . . . Esa Dido 

en su pecho feraz medita dolos/ . . . y, resuelta a morir, un torbellino/ revuelve de rencores y 

amenazas”29  Como afirma Smith, “mientras que la primera aparición del dios hace que 

Eneas se mantenga sosegado y confundido, la segunda epifanía de Mercurio provoca 

obediencia y acción”30. Tras esta visión, Eneas despierta y exhorta a sus compañeros a 

retomar su viaje: “. . . Excelso numen,/  mensajero de lo alto, nos excita,/ segunda vez, a 

apresurar la fuga . . . /¡Oh deidad venerable entre los dioses, a dondequier que fueres, te 

seguimos,/ y acatamos felices tus mandatos!”31

                                                 
29 Virgilio, Op. Cit., Libro IV, vv. 553-565. 
30 Smith, Op. Cit., p. 44. Traducido por mí desde el original: “While the first appearance of the god caused 
Aeneas to be quiet and confused, Mercury’s second epiphany produces obedience and action”. 
31 Virgilio, Op. Cit., Libro IV, vv. 576-577. 

 

   Como vemos, el acatamiento de las órdenes de Mercurio, emanadas de Júpiter, es un 

acto de piedad divina por parte de Eneas y se articula como una especie de “estación” en su 

peregrinación. La renuncia a Cartago promovida por Mercurio es también un acto de piedad 

filial, en la medida en que Eneas toma consciencia de que, para que su hijo pueda alcanzar 

el destino que se le ha fijado, es imperioso que él realice todas las acciones que permitan 

dicho cumplimiento. Esta piedad filial se trasluce también en la sumisión de Eneas a su 

padre Anquises, muerto en Drépano (libro III), cuya aparición en sueños es relatada en el 

libro V: a través de ésta, Anquises le advierte a Eneas que debe abandonar Erix (lugar en el 

que se conmemora el primer aniversario de la muerte del mismo, con juegos fúnebres en su 

honor) con quienes estén dispuestos a seguir viajando, pues Juno, mediante un engaño, 

indujo a un grupo de mujeres troyanas a incendiar las naves. Anquises le pide, además, que 

descienda al Averno. 
 



 

Derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. © 
 

40 Revista Electrónica Historias del Orbis Terrarum 
www.orbisterrarum.cl 

V- El culto a la iracunda Juno 

 

Mientras relataba las peripecias de su itinerario entre Troya y Cartago (libro III), 

Eneas se refiere a su entrevista con el rey Heleno, quien le indica que aún queda mucho mar 

por recorrer (ver más arriba). Entre los consejos que el rey le entrega a Eneas para allanar su 

recorrido (por ejemplo, prevenirlo del encuentro desgraciado que tendrá con Escila y 

Caribdis, y recomendarle vías especiales para resolver la encrucijada), se encuentra el de 

realizar un culto a la diosa Juno, para que deponga su ira contra los troyanos. Recordemos 

que Juno anhela fervorosamente exterminar a la raza troyana, mas ello no será posible pues 

Júpiter se ha convertido en su principal patrono. De ahí que, a través de ardides, intente 

aplazar la llegada de Eneas al Lacio, así como también mermar las fuerzas troyanas a cada 

paso. De hecho, la tormenta que termina arrojando a Eneas a las costas cartaginesas ha sido 

provocada por Eolo, instrumento divino de Juno. Siguiendo a Cruz, el odio de Juno contra 

los troyanos se remonta a “la ofensa que una vez le infligiera el troyano Paris, [lo que se 

suma a] su conocimiento de que los descendientes de Eneas, los romanos, enfrentarán y 

destruirám Cartago algún día [guerras púnicas], afectando así uno de los lugares donde ella 

es objeto de mayor culto”32

Volvamos a las sugerencias de Heleno que buscan mitigar su cólera contra los 

troyanos: “un gran consejo que lo envuelve todo,/ y una y otra vez te lo reitero:/ adora el 

numen de la excelsa Juno,/ en continua plegaria; sin demora, /ofrécele tus votos, y desarma/ 

su poderosa voluntad adversa,/ con súplicas y dones generosos:/ así te dejará salir triunfante/ 

de las sículas olas, y a las lindes/ al fin llegar de la anhelada Ausonia”

. 

33

Tras dejar Butroto, reino de Heleno, los troyanos se acercan a los montes Ceraunios, 

en Epiro, y atracan en sus costas, en busca de reposo. Mientras observaba el panorama, 

Acates divisó Italia, a la que reconoció por unos promontorios. Ante esta visión, Anquises 

realiza una libación para suplicarle a los dioses que sean benignos con ellos y les permitan 

viajar sin contratiempos hasta ese territorio anhelado: “Anquises . . . corona/ de festiva 

guirnalda una cratera,/ en ella vierte generoso vino,/ y erguido en la alta popa . . . / a las 

deidades del Olimpo invoca./ ¡Oh dioses- dice-, que el supremo imperio/ ejercéis de las 

. 

                                                 
32 Virgilio, Op. Cit., p. 57. 
33 Virgilio, Op. Cit., Libro III, vv.436-440. 
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tierras y los mares/ y la fuerza regís de las tormentas,/ haced fácil el rumbo, y generosos/ 

dadnos ahora favorables brisas!”34. En ese contexto, los troyanos divisan sobre una colina un 

templo dedicado a Minerva, pero el vaivén de las olas los aleja del lugar señalado. En las 

orillas, sin embargo, observan unos caballos blancos paciendo, hecho que es considerado 

como un augurio de guerra. Para ser favorecidos por la paz, Eneas y sus compañeros alzan 

sus plegarias “al numen de las armas resonantes,/ a la augusta Minerva, . . . /y con un velo 

frigio, ante las aras,/ nos velamos la frente, obedeciendo/ los consejos de Heleno 

encarecidos,/ y allí rendimos a la argiva Juno/ el honor que el augur aconseja”35

Tras su visita a la Sibila de Cumas, al sur de Italia, Eneas arriba a dicho territorio y 

en sueños el dios del río le anuncia que ha de establecerse en el sitio en el que encuentre una 

cerda blanca acompañada de sus treinta echones, que ése es el lugar reservado para el éxito 

de su misión fundacional. No mucho después de esa visión onírica, Eneas halla en medio de 

la selva a la cerda con sus hijos: “Al mirarla venir, piadoso Eneas/ te la ofrece por don 

propiciatorio/ a ti, la excelsa en el Olimpo, oh Juno/ y la inmola en tus aras con su cría”

 El hecho de 

que los viajeros hayan deseado alcanzar el templo de Minerva remite a uno de los rasgos 

más tradicionales de la peregrinación religiosa: la visita a lugares sagrados en los que 

propicia un contacto más directo con los dioses y en los que se busca la protección, 

aprobación de gestiones y la respuesta ante las inquietudes del creyente. 

Un segundo homenaje a Juno se realiza en la región del Lacio (libro VIII), por donde 

corre el río Tíber.  

36

                                                 
34 Virgilio, Op. Cit., Libro III, vv. 525-529. 
35 Virgilio, Op. Cit., Libro III, vv. 543-547. 
36 Virgilio, Op. Cit., Libro VIII, vv. 84-85. 

. 

Esta ofrenda dedicada a Juno es realmente elocuente acerca de la monumental piedad divina 

de Eneas: el destino de su nación en ciernes, representado simbólicamente en la cerda y sus 

criaturas, se encomienda a la diosa que más obstinadamente ha combatido contra el 

cumplimiento del mismo. Sabemos que el homenaje realizado a Juno no logra apaciguar sus 

ánimos: algunos ejemplos de ello son los ardides que Juno trama contra los troyanos, tales 

como la treta por medio de la cual logra que Eneas se case con Dido, buscando que él se 

asiente definitivamente allí, o su preferencia por los rútulos durante el combate de Eneas y 

Turno. Sin embargo, como señala Cruz, el culto a la diosa Juno que ha estado celebrando 

Eneas con su comitiva busca “garantizarle un espacio dentro de la piedad de los troyanos y, 
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más adelante, en la de los romanos. Si bien no hay ninguna pista que permita cuantificar el 

impacto de estos actos de devoción, es bien sabido que las divinidades antiguas eran muy 

receptivas al culto que se les rendía”37

VI- La Sibila de Cumas y el ramo de oro 

. 

 

 

En el libro III, como ya se ha mencionado, se produce el encuentro entre Heleno y 

Eneas. El rey y profeta le ha aconsejado rendir culto a Juno, así como también visitar a la 

Sibila, para que le revele los vaticinios relativos a su futuro y los modos por los cuales 

podría sobreponerse a los constantes obstáculos que se le presentan en su viaje: “Cuando 

llegues a Italia y te encamines/ a la ciudad de Cumas y a los lagos/ y a las sonantes selvas 

del Averno,/ verás a la inspirada profetisa/ que, al pie de una alta roca, los augurios/ fatídicos 

proclama y los escribe/ siempre en hojas con signos y palabras/ . . .  pídele que benigna te 

los diga . . . / Ella te ha de nombrar todos los pueblos/ que hallarás en Italia y las futuras/ 

guerras de tu nación; dirá, igualmente,/ los medios más seguros con que evites/ o puedas 

superar las desventuras;/ y, accesible a tus preces, ha de darte/ fortuna favorable en tu 

camino”38. Este comunicado encuentra un correlato con la aparición de Anquises muerto 

(libro V), quien le pide a Eneas que lo visite en los Campos Elíseos y que, asistido por la 

Sibila, descienda al Averno para conocer a su prole: “A tal mansión te guiará la casta/ 

profetisa Sibila, cuando al numen/ muchas negras ovejas sacrifiques;/ allí verás tu larga 

descendencias/ y la ciudad que te concede el hado”39

En el libro VI se nos relata que Eneas se encuentra con la Sibila de Cumas, a quien 

clama por ayuda para reencontrarse con su padre y conocer el sino que se le ha decretado 

tanto a él como a la empresa colectiva y fundacional que preside. La Sibila le cuenta que, si 

bien es fácil ingresar al Averno, “pues abierta está siempre, noche y día/ esta puerta de 

Dite”

. 

40

                                                 
37 Cruz, Nicolás, “Que nunca hay amistad, alianza nunca”. Historia y Cultura. Web. 7 de nov. 2011 
<

, pero regresar al ámbito terrestre es una hazaña que sólo los dioses o los héroes con 

virtudes celestiales han logrado ejecutar, dada la singular y peligrosa topografía del lugar: 

http://www.historiaycultura.cl/doc/Virgilio%20y%20la%20Eneida/Que_nunca_haya_amistad.pdf >, p. 8. 
38 Virgilio, Op. Cit., Libro III, vv. 441-460. 
39 Virgilio, Op. Cit., Libro V, vv.  735-737. 
40 Virgilio, Op. Cit., Libro VI, v.127. 

http://www.historiaycultura.cl/doc/Virgilio%20y%20la%20Eneida/Que_nunca_haya_amistad.pdf�
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“¡qué empresa/ tan superior al poderío humano,/ qué difícil labor tornar la planta/ y volver a 

las auras de este mundo!”41. La llave para entrar al mundo de los muertos, declara Sibila, es 

llevar a cabo la proeza de arrancar una particular rama  consagrada a Proserpina, “cuyas 

hojas/ y flexibles varillas son de oro:/ el bosque con su fronda la protege/ y una sombra 

oscurísima la oculta/ en tenebroso valle; nadie logra/ llegar a las entrañas de la tierra/ si 

primero no coge aquella rama”42

Después de arrancar con facilidad la rama de oro y de realizar los tributos a Miseno, 

Eneas se encamina con Sibila hacia el Averno. El barquero Caronte no estaba autorizado a 

trasladar hombres vivos hacia los reinos subterráneos, pero al admirar la rama áurea que 

portaba Eneas acepta llevarlo consigo, pues reconoce en ello su estatura heroica. Después de 

recorrer los “Campos de las lágrimas” y encontrarse con Palinuro y Dido, Eneas se 

reencuentra con Anquises, cuya morada eran los Campos Elíseos: allí, a través del 

despliegue de un gran desfile de héroes de los tiempos míticos e históricos de Roma, Eneas 

se entera de la gloria de su descendencia, que se extiende desde su hijo póstumo, Silvio, 

hasta Augusto, pasando por el joven y difunto Marcelo. Al finalizar su viaje al Averno, 

Anquises “le refiere las guerras y las luchas/ que habrá de sustentar por largo tiempo;/ le 

habla también del pueblo laurentino/ y la ciudad donde Latino mora,/ y le explica, por fin, 

con qué recursos/ podrá evitar o resistir valiente/ las nuevas desventuras que le aguardan”

. La segunda clave de acceso es la necesidad de realizar las 

exequias del cadáver insepulto de uno de sus compañeros (Miseno), que corrompe su 

escuadra, y el sacrificio de dos ovejas negras. 

43

Cabe destacar que el descenso a los infiernos es, a diferencia del viaje que ha estado 

desarrollando con sus compañeros, una empresa personal, en la que el líder troyano se 

enfrenta a la estirpe que él mismo generará a través de su enlace con Lavinia, hija del rey 

Latino. Aunque ha sido guiado por la Sibila y por su padre, Eneas realizó solitariamente la 

proeza de descuajar el ramo de oro, es decir, él mismo consiguió girar el picaporte que le 

permitiría ingresar a ese sitio desconocido. La configuración espacial del Averno, según La 

Fico, es espiralado, curvo, laberíntico. Éste es un tema interesante, que no podré tratar en 

este artículo, pero es importante señalar al respecto que el objetivo de un espacio de este tipo 

es “retrasar y dificultar el acceso del viajero al centro deseado . . .  que encierra una 

 

                                                 
41 Virgilio, Op. Cit., Libro IV, vv. 129-131. 
42 Virgilio, Op. Cit., Libro VI, vv. 140-144. 
43 Virgilio, Op. Cit., Libro VI, vv. 890-892. 
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revelación misteriosa, reservada sólo a aquellos cualificados para acceder a ella”44

VII- Lacio y la culminación de las peregrinaciones 

 El 

conocimiento, la “revelación misteriosa” adquiridos bajo esas circunstancias prepara a Eneas 

para, por ejemplo, el duelo que tendrá con el pretendiente de Lavinia, el rey Turno, a quien 

debe matar para poder fundar, finalmente, la ciudad definitiva. 

 

 

  Con su arribo al Lacio y la posterior muerte de Turno, a manos de Eneas, los 

troyanos encuentran su residencia definitiva en Italia, a través de la conquista de ese espacio. 

La peregrinación como viaje hacia tierras ignotas que, generalmente (y como es la tónica en 

el caso de la Eneida), reviste de peligros al andar de los viajeros, ha culminado en Italia, y la 

profecía del hallazgo de la cerda blanca con sus crías es una señal divina que asegura la 

llegada a dicha meta. En esta región, Eneas se dispone a levantar material, espiritual y 

administrativamente su ciudad, así como también a fundir su pueblo con el latino: “Con una 

misma ley y en firme nudo/ unidas vivirán entrambas gentes/ hermanas siempre y en alianza 

eterna; . . . / Latino, el rey, conservará sus armas/ y toda la extensión de su alto imperio,/ y 

mis troyanos alzarán mis muros/ y nombre a mi ciudad dará Lavinia”45

  Por su parte, la peregrinación religiosa iniciada, al igual que la peregrinación al 

extranjero, con la caída de Troya, finaliza en cuanto travesía en el Lacio, pues Eneas ha 

cumplido con los ritos debidos (sumisión a los dioses, ofrendas, plegarias) en cada uno de 

los paraderos de su viaje en los que han sido exigidos, debido a la coyuntura. Según 

Sullivan, “a través de todo el poema, Eneas es mostrado como un hombre de oración, un 

orans con las manos alzadas hacia el Cielo, y ofreciendo sacrificio para implorar o agradecer 

a los dioses”

. 

46

  La misión religiosa de Eneas no finaliza con el asentamiento troyano en Italia. Como 

ya se ha sugerido a lo largo del texto, el viaje fundacional, ya sea leído como exilio o como 

regreso, trae consigo connotaciones de índole religiosa, pues los valores y la cultura 

. 

                                                 
44La Fico Guzzo, María Luisa, “Eneida 3. El movimiento y la luz”, Espacios simbólicos en la Eneida de 
Virgilio, Editorial de la Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, 2005, p. 98. 
45 Virgilio, Op. Cit., Libro XII, vv. 190-194. 
46 Sullivan, Op. Cit., p. 154. Traducido por mí desde el original: “All through the poem Aeneas is shown as a 
man of prayer, an Orans, with hands uplifted to Heaven, and offering sacrifice to supplicate or thank the gods”. 
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troyanos serán “transplantados” al Lacio a través de los ritos y las creencias propios de su 

religión. Para terminar, volvamos al punto de partida del viaje y de este artículo: el rescate y 

la posterior custodia de los dioses Penates. En ellos estaban cifrados el destino de Eneas y 

sus hombres, como un componente más de lo que significa ser troyano y lo que implica 

hacer nación a partir de esa identidad. En el último libro de la epopeya, el libro XII, 

encontramos un verso en el que Eneas se dirige al pueblo que está por conquistar, y que 

resume el sentido de la peregrinación como estancia en el extranjero y como itinerario 

religioso: “Yo les daré mis dioses y mis ritos”47

                                                 
47 Virgilio, Op. Cit., Libro XII, v.192. 

. 
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ANEXO 

 

 

Bernini, Gian Lorenzo. Eneas, Anquises y Ascanio. 1618-1619. Escultura de mármol. 
Galería Borghese, Roma. 
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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. 

mailto:andres.cid@udelmar.cl�
mailto:andrescid@udec.cl�
http://www.orbisterrarum.cl/�


 

 

 

 

 

 

 

ROMA SE TAMBALEA: 

EL AUMENTO DE LOS PERSONALISMOS A FINES DE LA 

REPÚBLICA. 

 

 

Por Andrés Cid Zurita 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. © 

51 
Revista Electrónica Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 
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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 



 

Derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. © 

77 
Revista Electrónica Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

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 
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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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RESUMEN: 
 

En este artículo se aborda el problema que subyace a los términos nobilitas y 
homines novi, fundamentales para comprender los últimos tiempos de la República 
romana. El trabajo se estructura en dos secciones: primero se problematiza sobre 
los conceptos en cuestión a la luz la historiografía moderna, con la intención de 
generar un marco conceptual apropiado y que posteriormente permita desarrollar 
un análisis a partir de las fuentes históricas. Luego, en la segunda sección, se 
analizarán los casos de Catón, Cicerón y Mario. La discusión propuesta se basa en 
la siguiente hipótesis: la clase dirigente romana, y en particular la nobilitas, se 
constituyó como un grupo de carácter exclusivo y cerrado en el que rara vez 
pudieron ingresar individuos sin ascendencia notable y donde los personajes 
analizados son la excepción. Por lo mismo, al momento de analizar a los homines 
novi, debe considerárseles como un fenómeno particular y de escaso impacto en la 
actividad política de Roma. Los ejemplos estudiados nos muestran finalmente que 
se trata de casos aislados cuya repercusión fue más bien simbólica. 
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HOMINES NOVI: 

LA CONSTRUCCIÓN DE SÍ MISMO EN LA ESCENA 

POLÍTICA ROMANA.* 

 

 

Por Pablo González Rojas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Este artículo forma parte de mi Tesis presentada para optar al Grado Académico de Licenciado en 
Historia con mención en Ciencia Política en el Instituto de Historia de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso, titulada “Virtus y Res publica: aproximación a los tiempos finales de la 
República Romana a través de la obra Bellum Catilinae de Cayo Salustio Crispo”, dirigida por el 
profesor Raúl Buono-Core. Lo que se presenta a continuación es el Capítulo II, al que he realizado 
algunas modificaciones con motivo de esta publicación. 
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La pregunta fundamental que se intentará responder en el presente artículo es la siguiente: 

¿cómo un homo novus calza dentro del esquema de política familiar que se ha establecido como 

el marco y estructura del sistema político romano? En este sentido, es sintomático el que los 

testimonios más relevantes con los que contamos para el estudio de los siglos II y I a.C. 

provienen de los denominados homines novi; es el caso de M. Porcio Catón, M. Tulio Cicerón y 

C. Salustio Crispo. En ellos es también un tema interesante el que, tanto en Catón como en 

Cicerón, se hace evidente la defensa de un sistema oligárquico; mientras que el testimonio de 

Salustio es profundamente moralista, tradicionalista y republicano. El problema surge cuando en 

la elite dirigente romana, de tipo nobiliaria, comienza a identificarse un recelo explícito ante estos 

hombres que han alcanzado posiciones eminentes mediante una fórmula distinta a la tradicional 

(virtud por nacimiento y parentesco). Estos “hombres nuevos” han logrado colarse en el grupo 

más exclusivo del ordo senatorial, como es la nobilitas, fundamentalmente por sus talentos. Por 

lo mismo, el propósito de la discusión que aquí presento es el de establecer un marco conceptual 

para identificar de qué hablamos cuando usamos el concepto homines novi e investigar el proceso 

y las particularidades del sistema que permitió el ingreso de individuos sin ascendencia notable a 

la política, en una sociedad eminentemente aristocrática. En este sentido, ¿cómo podían los 
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nuevos ciudadanos romanos competir contra los nobiles en la arena política, dentro de una 

sociedad conservadora, tradicionalista y obsesionada profundamente con el mos maiorum? 

 

I- El marco conceptual: los homines novi y la nobilitas 

 

El análisis de estos conceptos implica un grado considerable de dificultad, principalmente 

debido a que se trata de términos nominales fijados por el uso social y no de instituciones o 

establecimientos legales y/o jurídicos. Tanto el término homo novus como nobilitas refieren a 

formas de identificar y discriminar dentro de la elite dirigente las diferencias de origen y 

extracción social de quienes han ingresado al Senado: forman parte del vocabulario político. 

Cabe destacar además que en una sociedad altamente conservadora, al interior de la más 

importante institución republicana como lo es el Senado, también se desarrolló la lógica de la 

competición. Esta se basó en el reconocimiento de la posición social –status- y prestigio de sus 

miembros. Así, el Senado a través del reconocimiento como cuerpo y poseedor de la más alta 

auctoritas se ordenaba también acorde a la jerarquía de sus miembros; fundamentalmente en base 

a criterios sociales y de notabilidad. 

El estudio de la nobilitas (entendiéndola como el grupo más exclusivo dentro de la elite 

dirigente) surge a raíz de la necesidad por comprender la forma en que fue evolucionando el 

Senado y sus diferentes prerrogativas al interior de la sociedad romana en el período republicano. 

Por lo mismo, se debe poner énfasis en los procesos históricos que pudieron haber influido en la 

estructura de esta institución. Este trabajo se centrará principalmente en aquellos aspectos que 

dicen relación con la extracción social de sus miembros. Además, no se debe desestimar que el 

proceso de expansión territorial romano implicó en esencia la expansión de la ciudadanía y, por 

lo mismo, la incorporación de ciudadanos necesariamente debió haber influido en la composición 

de dicha institución. 

En los orígenes de Roma la institución del Senado se pensó como un órgano 

esencialmente consultivo y que aglutinaba a los más eminentes hombres dentro de la ciudad, 

denominados patres.1

                                                           
1 Sobre la organización del Senado en tiempos de la Monarquía, cfr.: Tito Livio, Historia de Roma, Libro I. 8, 7: “No 
teniendo ya quejas respecto de sus fuerzas, Rómulo les preparó un Consejo. Nombró a cien senadores, ya fuese 
porque este número era suficiente, ya porque no hubiese más que cien susceptibles de ser nombrados padres.”  Sobre 
la organización del Senado una vez liberada Roma de la Monarquía Etrusca, cfr.: Id., Libro II, 1, 10: “Luego, para 

 No obstante, conforme la evolución de la ciudad, patriciado (patricii) y 
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nobilitas no deben considerarse como una misma categoría, pues con el paso del tiempo, y en 

particular en el período que va entre los siglos V y IV a.C., en Roma se van integrando a la elite 

dirigente, inicialmente patricia, las familias plebeyas más notables (práctica ya iniciada por 

Rómulo con la incorporación de lo más selecto del ordo equester) y que se han establecido al 

modo de gentes.2 Se establece de esta manera lo que denominaremos nobilitas: una elite dirigente 

de carácter mixto, compuesta por componentes mayoritariamente patricios,3

Es indudable que este primer proceso se vio propiciado inicialmente por la concesión de 

derechos civiles y políticos hacia la plebe (todos aquellos ciudadanos no patricios), quienes en su 

calidad de ciudadanos exigieron igualación jurídica para acceder a los puestos más importantes 

de la administración de la res publica romana.

 pero también de 

elementos plebeyos notables; grupo de carácter esencialmente cerrado y exclusivo, cuyas 

historias familiares se han desarrollado estrechamente con la historia de Roma. 

4

                                                                                                                                                                                            
potenciar la fuerza del Senado, en virtud incluso del número de sus componentes, incrementó la nómina de 
senadores, mermada por las ejecuciones de Tarquinio, eligiendo a lo más relevante del orden ecuestre hasta totalizar 
la cantidad de trescientos. […] Es sorprendente el alto grado en que esta medida contribuyó a la concordia de la 
ciudadanía, a la unión entre el Senado y el pueblo.” 
2 Cfr. Smith, C. J. The Roman Clan. The gens from ancient ideology to modern anthropology. Cambridge University 
Press, New York, United States of America, 2006, pp. 18-20. Se trata de un importante trabajo, donde se establecen a 
lo largo del estudio, los criterios analíticos para referirse a conceptos como gens, patriciado, patrum auctoritas, 
nomen gentilitium, curiae y quirites. La definición para gens que sostiene el autor, señala los siguientes aspectos: los 
gentiles son aquellos que comparten un mismo nomen, aquellos que han nacido de ciudadanos libres y cuyos 
ancestros no han servido como esclavos y que no han sufrido capitis disminutio. También, Cfr. Raaflaub, Kurt (ed.), 
Social Struggles in archaic Rome. New perspectives on the conflicts of the orders. Blackwell Publishing (2nd 
edition), USA, 2005. En particular, Capítulo VI, por Mitchell, R.: “The definitions of patres and plebs: an end to the 
struggle of the orders”; Capítulo VII, por Momigliano, A.: “The raise of the plebs in the archaic age of Rome”. 
3 Sobre “la serrata del patriziato”, idea propuesta por De Sanctis y De Martino, se trató de un proceso que se 
desarrolló entre el período monárquico e inicios del siglo V a.C., anterior a la cristalización de la nobilitas. También, 
cfr. Cornell, T. The Beginnings of Rome. Italy and Rome from the Bronze Age to the Punic Wars; Routledge, UK, 
1995; p. 251. 
4 Cfr. Develin, Robert. The integration of the plebeian into the political order after 366 a.C., en: Raaflaub, Kurt 
(ed.), Op. Cit., pp. 293-311. Como se indica en los fasti consularis, en el año 366 a.C., Licinius Sextius Sextinus 
Lateranus logra la más alta dignidad dentro del cursus honorum, convirtiéndose en el primer cónsul plebeyo, tras 
comenzar su carrera política como Tribuno de la Plebe junto a Gaius Licinius Calvus Stolo entre los años 376-367 
a.C., quienes lograron aprobar una nueva legislación que abría paso a plebeyos para alcanzar los más altos oficios: se 
trata de las conocidad leges Liciniae-Sextiae del año 367 a.C. Aunque esta iniciativa fue desaprobada por el 
patriciado, la intervención del Dictador Marcus Furius Camillus, quien tras convocar al Senado para la discusión de 
esta polémica iniciativa plebeya, logró convencerlos. Es importante, además de lo que se menciona, reconocer el 
valor espiritual de esta nueva realidad que se abría en Roma, como es la “República patricio-plebeya”, a través de la 
decisión de Camilo de edificar el “Templo de la Concordia”, contiguo al Foro. 

 Posterior a esto, el proceso de alianzas y 

expansión romano implicó también que, con el paso del tiempo, se abriera este proceso hacia el 

exterior de Roma, lo que se concretó en las comunidades ciudadanas presentes en el ager 

Romanus: las coloniae civium Romanorum (fundaciones del mismo Estado romano) y los 

municipia (ciudades incorporadas al Estado romano, a las que se les permite mantener un 
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ordenamiento autónomo); principalmente en el período en el que la urbs comienza a conseguir un 

puesto hegemónico dentro de la Liga Latina a medida que se va volviendo un foco de interés 

dentro del Lacio y progresivamente en la península itálica.5 Esta segunda etapa se desarrolla 

principalmente entre el siglo IV y finales del s. III a.C., y se frena en lo que podríamos llamar 

“cristalización de la nobilitas”; precisamente porque existe evidencia en las fuentes que 

demuestran el intento de cerrar y hacer más exclusivo al grupo dirigente, ya sea por las masas 

ciudadanas que se están integrando, como también por el poder económico que van alcanzando 

algunos sectores de la sociedad.6

                                                           
5 Cfr. Gabba, E., “El problema de la «unidad»  de la Italia romana.” En: Gabba, E. – Laffi, U. Sociedad y política en 
la Roma republicana. Siglos III – I a.C., Pacini, Pisa, Italia, 2000, pp. 11-24. En este artículo el autor realiza un 
análisis sobre la idea de Italia en función de la política de asimilación dentro del Estado en el proceso de expansión 
de Roma. Así, el autor establece los factores históricos de mayor relieve para la romanización de Italia: directa y 
querida, como lo es la expansión colonial; y por otra parte indirecta y espontánea, a través de la expansión de la 
ciudadanía romana en Italia. En este sentido, E. Gabba señala que la política de asimilación conducida 
tradicionalmente por Roma se refería sobre todo a las clases altas itálicas y tenían un preeminente significado 
político, lo que se tradujo en la asimilación y luego igualación de las elites municipales con las clases dirigentes 
romanas. De este movimiento horizontal de los notables locales hacia Roma se esperaba un reforzamiento de la clase 
dirigente tradicional con energías nuevas. A pesar de que una disposición como la de ceder la ciudadanía no podía 
crear una conciencia unitaria y solamente favorecía la convergencia a Roma de intereses políticos y económicos de 
grupos restringidos, consideramos que para el proceso que se estudia, es un elemento trascendental la evolución de la 
ciudadanía; precisamente porque es una forma de entender la evolución de la clase dirigente romana y sobre todo, el 
cómo se fueron integrando en ella los diferentes contingentes ciudadanos en virtud de la dinámica y funcionamiento 
de la política en Roma. 

 Finalmente, una tercera etapa en este proceso la constituyen los 

6 Por ejemplo, la denominada Lex Claudia del año 218, el mismo año que se iniciaba la II Guerra contra Cartago, tal 
como lo señala Tito Livio, Tito Livio, Historia de Roma desde su fundación, Libro XXI, 63, 3. En lo concreto, esta 
ley establecía restricciones al orden Senatorial para la inversión en empresas de navegación marítima con fines 
comerciales, por medio de la prohibición a sus miembros de tener buques de transporte de un determinado tamaño. 
Se comenzaba a cerrar el ordo senatorial a quienes no contaran con una tradición sanguínea que avalara su 
penetración en la elite dirigente, lo que podría considerarse como un síntoma del rol político que están intentando 
alcanzar aquellos ciudadanos romanos que se dedican a los negocios: fijaba legalmente la imposibilidad de dedicarse 
al comercio y a la política. En este sentido, surgen tres ideas explicativas de este fenómeno: la primera dice relación 
con que, si anteriormente la exclusividad del orden senatorial se mantenía en criterios tradicionales, ahora era 
decididamente legal la discriminación que establecía el Senado para con sus miembros, pues con esto, plebeyos 
influyentes que hayan logrado notoriedad, riqueza y que hayan establecido lazos por medio de la “amicitia” con 
algunos círculos patricios, ahora se veían impedidos de aspirar a formar parte de los grupos dirigentes. Como 
segundo aspecto importante, se encuentra el hecho de que a través de esta medida y acorde a su mentalidad 
tradicional, el orden senatorial se destina a sí mismo como los grandes terratenientes, dejando a aquellos fuera de su 
rango las demás actividades económicas como el comercio. Por último, aunque presente desde los tiempos  
primigenios de la urbs (Cfr. Nicolet, Claude. L'ordre équestre a l'époque republicaine, Vol. I: Définitions Juridiques 
et Estructures Sociales, Serie Bibliothèque des Ecoles Francaises D'Athenes et de Rome, Boccard. París. Francia. 
1974. En particular la primera sección, donde se analiza la realidad y transformaciones del ordo equester desde el 
ordenamiento de Servio Tulio, su participación y evolución en el census y su rol en la República. Un muy buen 
trabajo también es el de Hill, Herbert; The Roman middle class in the Republican period, Greenwood Press, 
Connecticut, USA, 1974 (1952); quien en Capítlo I: “The Cavalry” señala: “The latin name for the middle class of 
Rome, equites or equester ordo, is in itself a sufficient indication of the fact that this class derived ultimately from the 
cavalry. Indeed, its early history is nothing but the history of Rome’s cavalry, first in its military, and then in both its 
military and civilian aspects. […] From the very beginning when, in Rome´s army, the distinction was clearly 
marked between infantry, to the end of the Republic, when the equites formed a tertium class standing between 
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acontecimientos que definen la denominada “Guerra Social”, entre los años 91-88 a.C., y que 

terminará con la expansión de la ciudadanía a las diferentes comunidades itálicas; lo que 

implicará precisamente una nueva arremetida de contingentes ciudadanos, de cierta manera 

influenciables o que podrían influenciar dentro del proceso político en Roma.7

 Sobre la nobilitas baste con lo que se ha dicho;

 Por lo mismo, se 

hace evidente la relación entre ciudadanía romana (y su evolución a partir de los tres períodos 

señalados), nobilitas y homines novi; precisamente porque a partir de estos parámetros y 

conceptualización es más viable abordar el problema de la composición de la elite dirigente: 

conocer el origen de sus miembros y la extracción social de sus actores. 
8

                                                                                                                                                                                            
Senate and People, there is no period when they do not play an essential part in the military, social and political 
history of the city”), el ordo equester que alcanzaba ya una creciente influencia, notoriedad social y fortuna, fue 
dedicándose y especializándose en el comercio y las finanzas, generando que quienes gobernaran no se implicaran en 
grandes negocios, al tiempo que la clase ecuestre aumentaban su riqueza. Este progresivo enriquecimiento del ordo 
equester, mirado desde una perspectiva histórica, se tornará fundamental en la posterior crisis final de la República y 
su tránsito hacia el imperio. En este sentido, el sistema que instauraba Octaviano Augusto se sustentaba en una nueva 
oligarquía dominante, sólo que más extendida, compuesta por la desgastada clase senatorial y los equites (cfr. Brunt, 
P. A. La cadutta della Repubblica romana. Editori Laterza, Bari, Italia, 2004, pp. 5-10.). El aparato administrativo 
del nuevo orden, por lo tanto, se sustentaba en esta nueva oligarquía. Este es uno de los puntos más importantes 
analizados por R. Syme, en el cual identifica un enlace vinculante entre la República y el Imperio, debido a la 
necesidad de Octaviano de acomodarse a la tradición política de Roma (orden senatorial) y por último, a los  deseos 
de los hombres fuertes de su partido: miembros de la clase de los caballeros (cfr. Syme, R. The Roman Revolution, 
Oxford University Press, Oxford, UK, 2002 (1939), Cap. II: The roman oligarchy, pp. 10-27). 
7 Sobre esto, es fundamental el papel desempeñado por M. Livio Druso en el desarrollo de la lucha política en Roma 
durante el siglo I a.C., como se señala en: Bancalari, A. “El juramento de los itálicos a Livio Druso: problemática en 
torno a su autenticidad”, en: Limes, N° 1, 1988. En este artículo el autor problematiza en torno a los socii populi 
romani, el Tribunado de Livio Druso en el año 91 a.C. y la extensión de la ciudadanía a latinos e itálicos; quienes 
reclamaban formar parte definitiva del cuerpo jurídico de cives romanos, lo que implicaba igualdad de tratamiento, 
oportunidad y participación, en los ámbitos políticos, económicos y sociales (el autor identifica dos motivaciones: 
una económica y proveniente de los denominados principes italicorum populorum –la nobleza itálica- quienes veían 
en la ciudadanía romana una forma de tener control en la política exterior e intervenir en las decisiones que afectaban 
sus actividades económicas en las provincias; y también una motivación política: la de integrarse activamente en los 
órganos de la administración pública y tomar parte en el ejercicio del poder.) Uno de los aspectos más relevantes de 
este proceso gradual de reclamaciones por parte de las comunidades itálicas hacia Roma, se encuentra en la ley del 
año 168 a.C. en la que se establecía que a los cives romanos se les liberaba de pagar tributo; pero los socii mantenían 
esta obligación. Por otra parte, debe considerarse que la precipitación del conflicto entre Roma y sus socii se 
desprende del problema agrario, en una relación de causa-efecto; esto en relación a la proposición de una Ley 
Agraria propuesta por T. Graco en el año 133 a.C., en la cual Roma habría de recuperar del ager publicus una serie 
de lotes de tierra para su distribución entre la población más pobre de Roma. El efecto en los socii itálicos claramente 
habría de ser negativo, ya que gran parte de los terrenos a expropiar se encontraba en manos de possessores itálicos, 
y éstos, al no poseer la civitas romana no podrían ser llamados a participar de la redistribución; generando 
descontento en la clase alta itálica, como se señala en: Id., “Los aliados y la ciudadanía romana”, en: Revista de 
Historia universal, PUC Chile, N° 9, 1989, pp. 9-10. 

 ahora el problema de la definición de 

homines novi es lo que guiará la reflexión. Desde una primera perspectiva y como regla general, 

8 La noción de nobiles que presenta M. Gelzer es la de aquellos descendientes de familias consulares, es decir, 
aquellas familias que habían suministrado al Estado un cónsul (cfr. Gelzer, Matthias. The Roman Nobility (Trad.: 
Seager, Robin; de la versión alemana de 1912), Basil Blackwell, Oxford, Great Britain, 1969, p 31.). Por otra parte, 
Th. Mommsen parte de la idea de que nobiles es una definición para el patriciado en su conjunto, descendientes de 
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se ha establecido que el primer cónsul de alguna familia de origen plebeyo era denominado como 

un novus.9 No obstante, aquellos patricios que consiguen un cargo por primera vez dentro del 

historial y tradición de su familia, también son considerados como novus. En este sentido, se 

puede comprobar que patriciado no es un término homologable a nobilitas y esto se corrobora 

justamente con lo señalado por M. Gelzer, cuando se refiere a la evolución del concepto nobilitas 

desde la “notabilidad” –en el sentido de virtud por nacimiento, como fue en los primeros tiempos 

de Roma- al concepto final de nobleza fundada eminentemente en el desempeño de un cargo 

público (magistratura).10

La definición de homines novi de la que nos valdremos en esta investigación es la 

siguiente: se trata de un término generalmente atribuido a aquellos (patricio y/o plebeyo) que han 

sido los primeros en sus familias en ingresar al Senado. Además, el término adquiere su mayor 

impacto social cuando se trata de hombres que logran ocupar la más alta magistratura, como lo es 

el consulado, sin provenir de familias consulares.

 

11

                                                                                                                                                                                            
patricios o descendientes de personajes que han ocupado magistraturas curules: consulado, dictadura, censura, 
pretura, edil curul y magister equitum (cfr. Brunt, P. “Nobilitas and Novitas”, en: The Journal of Roman Studies, 
Vol. 72, 1982. p. 1). 
9 Brunt, P. Op. cit. “Nobilitas and…”, p. 5. 
10 Gelzer, M. Op. cit., p. 27. En este sentido, se puede apreciar que con el paso del tiempo, el concepto de nobilitas 
evolucionó y terminó por establecerse como aquel grupo dirigente que tradicionalmente ha tenido una participación 
activa y preeminente en la dirección de la República; un grupo exclusivo dentro del mismo círculo del Senado. Esta 
idea también se complementa con la definición de E. Badian en Oxford classical dictionary, quien señala como homo 
novus: “A term used in the late Republic (and probably earlier) for the first man of a family to reach the Senate […] 
and in a special sense for the first to obtain the consulate and hence nobilitas.” (Citado por: Shackleton, D. R., 
“Nobiles and Novi reconsidered”, en: The American Journal of Philology”, Vol. 7, N° 2, 1986, p. 258.) 
11 En esto, sigo los parámetros establecidos por E. Gruen, quien señala: “And within the Senate lay a smaller group, 
an inner circle of nobiles who supplied ultimate leadership: the ex-consuls and members of consular families. From 
that core radiated the unofficial lines of power”. En: Gruen, E. The last generation of the Roman Republic, 
University of California Press, Berkeley, United States of America, 1995 (1974), p. 121. Se infiere por lo tanto que, 
además de ingresar al orden senatorial, también algunos de los homines novi más talentosos lograron internarse en la 
nobilitas. Además, en el Apéndice I que se incluye en la obra (sobre la composición del Senado), el autor presenta 
una tabla estadística en la cual se identifica la extracción social de los magistrados y miembros del Senado entre los 
años 78-49 a.C. Así, se establece que para el caso de los Cónsules, de un total de 61, el 88,5% proviene de familias 
consulares, el 5% de familias con antecedentes pretores, el 5% de familias con algún antecedente senatorial y el 1,5 
corresponde a homines novi. Con esto se corrobora ciertamente que dentro del mismo ordo senatorial existe un grupo 
aún más exclusivo de nobiles, quienes ejercen un liderazgo dentro del debate y la toma de decisiones. Cfr. Pp. 508-
523. 

 Así, a partir de ese momento quien ha sido 

escogido para la más alta magistratura está iniciando una tradición familiar de tipo consular y 

dentro del selecto grupo de la nobilitas. Es indudable que esta definición debe flexibilizarse 

debido a que se trata más bien de denominaciones por uso y no fijadas per se. No obstante, con 

motivo de hacer más coherente y menos confuso el análisis, se parte desde esta base y se irán 

identificando sus ventajas y desventajas acorde avance la reflexión. Existe también la idea que el 
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término homo novus es característico de aquellos hombres de origen ecuestre que han alcanzado 

el cargo de cónsul. Sobre esto, se sostiene que dentro del grupo de los nobiles era más aceptable 

incluso que individuos con antecedentes edilicios o pretores alcanzaran la más alta magistratura, 

antes que un individuo del ordo equester.12

Siguiendo con el problema de la definición del concepto, T. Wiseman señala que el 

término homo novus puede referir a un cónsul (o candidato a cónsul) del que sus ancestros, 

aunque senadores, no han alcanzado el consulado o también puede referirse a aquellos senadores 

de origen ecuestre del que sus antepasados no han llegado al Senado.

 

13

Este último punto es uno de los más relevantes al momento de especificar las diferencias 

sociales entre nobiles y novus: se trata del ius imaginum. Th. Mommsen, señala que el ius 

imaginum es la prerrogativa esencial de la nobilitas. Se trata del derecho de guardar estatuas e 

imágenes (principalmente máscaras) de los antepasados ilustres y hacer alarde de ellos, 

fundamentalmente en ritos funerarios.

 De todas las 

interpretaciones que se han tratado, puede inferirse que dentro del orden senatorial, convivían tres 

subcategorías, que dicen relación principalmente con el origen, extracción social y ascendencia 

de los diferentes miembros dentro del Senado: a) el grupo de la nobilitas (ex cónsules y 

descendientes de familias consulares) y desde donde proviene el Princeps Senatus, b) un grupo 

intermedio de senadores que cuentan con antecedentes senatoriales dentro de sus ancestros (pero 

que sólo han alcanzado como máximo la dignitas correspondiente al rango de Pretor) y, por 

último, c) el grupo de los homines novi, quienes han llegado a posiciones eminentes dentro de la 

administración de la res publica sin contar con un historial o tradición familiar a la cual recurrir y 

hacer ostentación (fundamentalmente aristocracias locales que han recibido la ciudadanía 

recientemente). 

14

                                                           
12 Burckhardt, L. “The political elite of the Roman Republic: Comments on recent discussion of the concepts 
nobilitas and homo novus”. En: Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte, Vol 39, N° 1, 1990, p. 83. 
13 Wiseman, T. P. New men in the roman Senate. Oxford University Press, Oxford, London, 1971. P. 1. 
14 Cfr. Flower, Harriet; Ancestor Masks and Aristocratic power in Roman culture, Clarendon, Oxford, UK, 1996. En 
particular, Capítulo II: “Defining the imagines?” Aquí la autora establece la definición sobre los imagines en la 
sociedad y cultura romana y, finalmente, problematiza en torno a la idea de Th. Mommsen sobre si existió o no el ius 
imaginum en al derecho romano (pp. 32-59). 

 Esto implicaba precisamente el reconocimiento de una 

tradición familiar, eminentemente política y que permitía realizar una exhibición del valor 

tradicional e histórico de la ascendencia notable de manera pública. Por lo tanto, se refería a un 

derecho inicialmente patricio, como reconocimiento de la virtud de nacimiento al interior de una 

familia connotada. No obstante, se puede afirmar que conforme la evolución del concepto de 
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“notabilidad”, el ius imaginum devino en la exaltación de la tradición política forjada por los 

antepasados, que se ligaba mayormente a la carrera por los honores y los cargos a los que habían 

llegado los ancestros de algún clan familiar. Por lo tanto, dentro de los tres grupos que hemos 

establecido al interior del orden senatorial, sólo dos de ellos (Senadores ordinarios y Senadores 

de la nobilitas) poseían el ius imaginum.15

En este sentido, se debe señalar que los denominados homines novi, por no contar con una 

tradición familiar y política, no poseían el ius imaginum. Además, dado que se trataba de los 

honores que se le podrían hacer a aquellos antepasados que hubiesen servido a la República (lo 

que vincula este fenómeno con las consecuencias políticas del proceso de expansión de la 

ciudadanía): ¿cómo un noble de origen municipal y de reciente incorporación al cuerpo de 

ciudadanos romanos podría señalar que tiene un pasado vinculado con la historia y política de 

Roma? Esto era un argumento que indudablemente jugaría en contra de cualquier aspiración de 

las nuevas masas ciudadanas. En este sentido, la exaltación  de estas diferencias sumado al clima 

de competición por los honores al interior del Senado se convirtió en una de las estrategias 

políticas de la nobilitas. Con esto lograban asegurar su posición tradicional y eminente dentro del 

escenario político, a través de su control directo.

 

16

La razón por la cual se ha establecido que homo novus es aquel que ha alcanzado por 

primera vez en la historia de su familia el consulado, se debe principalmente a que los honores de 

la más alta magistratura fueron sistemáticamente monopolizados por la nobilitas como una forma 

de perpetuar su dominio, reconocimiento social, prestigio y status dentro de la sociedad. No hay 

duda que el consulado se trató históricamente de la más alta de las magistraturas, la cual se 

mantenía reservada para los hombres más eminentes de Roma. No obstante, con el transcurso del 

tiempo y con la evolución de las condiciones políticas, se fue desarrollando una hípervaloración 

del consulado, principalmente porque fue la única magistratura que mantuvo su número inicial 

 

                                                           
15 Brunt, P. Op. Cit. “Nobilitas and…” p. 12. El autor establece que Mommsen señalaba que el ius imaginum lo 
conllevaban los cargos de edil curul y pretor; de ahí su idea de que eran nobiles aquellos que tenían antepasados que 
habían desempeñado magistraturas curules. 
16 En este sentido, puede señalarse que: “The economic differentiation of the senatorial aristocracy has its reflection 
in the political situation, in the collapse of the solidarity of the governing group. At the end of the second and the 
beginning of the first century B.C. the “factiones nobilitatis” competed with each other, but they were able to show 
their unanimous attitude when they had to defend the position of the whole group. […] At this time the merciless and 
egoistic struggle for the magistratures, the provinces and the most valuable booties was more important for the 
nobilitas than the ideological fight. Very considerable changes took place in the political attitude of the nobles in a 
little less than a century.” En: Jaczynowska, María. “The economic differentiation of the Roman Nobility at the end 
of the Republic”, en: Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte, Vol. 11, N° 4, 1962. Pp. 495-496. 
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(dos cónsules cada año, a pesar de la aparición de diferentes magistraturas menores con poderes 

consulares, como el tribuno consular y el procónsul). Originalmente el cargo que antecedía al 

consulado era la pretura; magistratura que, a medida se erigía el Imperio, pasó de dos, su 

tradicional número, a cuatro en 227 a.C. y luego a seis en 197 a.C.; con lo que existe una imagen 

de degradación del rango de Pretor, en cuanto a su valoración y los honores que otorgaba a sus 

portadores. Así, la disminución del prestigio de la pretura incrementó la competencia por el 

consulado y por ende, las intenciones de la nobilitas por conservarla para sí mismos, excluyendo 

de esto a homines novi. 

Un antecedente para entender esta progresiva supervaloración de las magistraturas, en 

especial aquellas que entregaban los más altos honores, lo podemos encontrar en la promulgación 

de la denominada Lex Villia Annalis del año 180 a.C.,17 en la cual se fija legalmente el orden del 

cursus honorum y, de esta manera, el camino que habría de recorrer cada individuo que intentara 

llegar a los cargos más altos en la administración de la res publica. Es importante además señalar 

que, respecto de la corrupción de la Constitución mixta dentro de la reflexión polibiana sobre el 

fenómeno y en relación a su idea de la anacyclosis, uno de los síntomas con los que se 

manifestará el tránsito de la oligarquía a la oclocracia (dentro de la visión profética sobre el 

destino de Roma), es el siguiente: “El lujo que se introducirá en las costumbres, y la ambición 

desmedida de honores y otros desordenados deseos, se apoderará de sus particulares.”18

Lo valioso de comprender el proceso político y el fenómeno de los homines novi

 Es por 

esto que el clima de competición por las magistraturas también es posible observarlo dentro del 

Senado, pues siendo la institución que por naturaleza se identifica por la auctoritas y dignitas de 

sus miembros, en su interior se desarrolla una considerable lucha por los honores. 
19

                                                           
17 Se trató de una forma de regulación de las carreras políticas, precisamente para evitar los desbordes que se 
generaban frente a las tradicionales reglas del cursus honorum y, fundamentalmente, las carreras excesivamente 
rápidas. Esto se logró por medio de fijar edades mínimas para cada magistratura y el establecimiento de intervalos 
entre cada magistratura. Así, el orden establecido para el cursus honorum se fijó en cuestura (edad mínima de 36 
años), pretura (edad mínima de 39 años) y consulado, al que se podía competir con 42 años (y entre los dos primeros, 
lo usual era desempeñar la magistratura edilicia y el tribunado de la plebe). También se establecen dos años mínimos 
entre el desempeño de una magistratura y otra, mientras que el consulado se podía cargar cada 10 años. 
18 Polibio, Historia Universal durante la República romana, Libro VI, Cap. XVII. 
19 En esto, nos inclinamos por la visión que, ciertamente, existía una apertura y posibilidades teóricas y 
constitucionales para ingresar al Senado, no obstante las trabas y dispositivos mediante los cuales la clase dirigente 
se aseguró estas posiciones es innegable. Además, si ingresar al ordo senatorial ya era un privilegio, lo era aún más 
el internarse dentro del grupo de la nobilitas, del que formaban parte las más eminentes familias romanas, las que 
contaban con la tradición y el historial de haber servido históricamente a la res publica, suministrándole cónsules. 

 radica 

fundamentalmente en conocer el escenario en el que se desarrollaron algunos de los hombres más 
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destacados de la política romana del siglo II y I a.C., como es el caso de M. Porcio Catón y M. 

Tulio Cicerón; principalmente porque se trató de homines novi que lograron establecerse en el 

grupo más exclusivo de la nobleza e incluso ser sus portavoces y líderes, pero sin una estrategia 

revolucionaria que intentara subvertir la estructura. Es relevante, por lo tanto, entender la lógica 

del funcionamiento de la política en Roma y, sobre todo, los medios por los cuales los homines 

novi consiguieron llegar a tan importante posición de poder y lograr una igualación, que 

entenderemos como forzada, con el sector más conservador y tradicionalista de la sociedad 

romana. En este sentido, personajes como Catón, C. Mario y Cicerón, no son el ejemplo de un 

sistema abierto, sino precisamente una muestra de todo lo contrario: del carácter exclusivo del 

grupo más selecto dentro del orden senatorial, como es la nobilitas, ya que en definitiva, sus 

historias personales son casos aislados y concretos que no forman parte del desarrollo común de 

la historia romana. En consecuencia, deben considerarse como la excepción y no la regla; 

confirmando que, teóricamente, existían posibilidades de lograr posiciones importantes dentro del 

orden senatorial para individuos que no contaban ni con tradición familiar ni con un historial 

político vinculado a la República. No obstante, esto no niega el que, en la práctica, se tratara de 

un sistema político controlado eficazmente por sus miembros más eminentes. 

Los casos concretos de homines novi que se analizarán a continuación presentan, cada uno 

de ellos, un aspecto específico y característico del funcionamiento de la política en Roma. Dado 

que debían realizar un trabajo mucho más arduo para lograr posiciones importantes, potenciaron 

rasgos particulares de la mecánica de la política romana de tal manera que lograron ser 

reconocidos por sus talentos, en una sociedad donde lo que primaba era la tradición del “buen 

nacimiento”.20

                                                           
20 La sociedad romana desarrolló dos ideas de nobleza y que se evidencian a través del desarrollo de su proceso 
histórico-político. Se trata del ideal de nobleza de nacimiento y notabilidad por los cargos políticos ocupados. En este 
sentido, y para comprenderlo de mejor manera, la idea de la nobilitas (en el sentido de la segunda definición y 
haciendo referencia al grupo político que se formó entre los siglos V y III a.C.), se trata de un concepto y una noción 
exclusivamente romana y propia de su tradición histórica. Esto, principalmente debido a que, por ejemplo, en la 
sociedad griega no existe tal noción, sino más bien el concepto tradicional de “εὐ γέ νεια”, que precisamente 
denomina el “buen nacimiento”, refiriéndose a la idea de nobleza de linaje (que podría homologarse a patriciado, 
pero no a nobilitas); no existiendo dentro de la mentalidad helena alguna noción que pueda homologarse a la romana. 

 No cabe duda, además, que la posibilidad de estos individuos de ingresar a la 

nobilitas se debió, fundamentalmente, a los procesos históricos que vivía Roma y por las 

circunstancias políticas que atravesaba. Se trataba de momentos cruciales y que tuvieron a estos 

personajes, homines novi, como sus protagonistas: Catón con los problemas del imperio, Mario 

un caudillo militar y Cicerón con la caída del orden republicano. 
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II- Los recursos políticos de los Homines novi 

 

Identificar los recursos políticos y las estrategias utilizadas por estos actores dentro del 

escenario político romano implica comprender la forma en la que éstos interpretaron el sistema y 

el “cómo” decidieron hacerle frente en el proceso de competición con los nobiles por un espacio 

y voz en las circunstancias e instituciones donde se tomaban decisiones. Lo primero que se debe 

dimensionar de este proceso es que se trató de un fenómeno político y social; producto del 

desarrollo y circunstancias históricas de Roma y, principalmente, relacionado de forma directa 

con el proceso de expansión de la ciudadanía y de integración de las noblezas municipales dentro 

del sistema político romano. En lo fundamental, la lucha política entre la oligarquía y los 

interesados en integrarse en las más altas posiciones de poder, como sería el caso de los homines 

novi, se trata de un enfrentamiento entre fuerzas totalmente distintas y asimétricas. Esto debido a 

que, como hemos señalado, existía una cierta conciencia de grupo en la nobilitas (defensa 

corporativa), mientras que cuando hablamos de homines novi no existe una ideología que 

proporcione un cierto cronograma de acción. Hay que tener presente de manera tácita que se trató 

de individuos que se lanzaban por sí mismos y con sus propias herramientas al escenario de 

competición, pero que representan la aspiración de todo un relevante sector de la población (no 

asociado) que quiere ocupar un lugar en la política de Roma, conforme al peso social y 

económico dentro del Imperio;21

Los casos que se estudian aquí son los de los municipios latinos de Tusculum y Arpimun, 

en particular, su relación histórica con Roma. Lo importante de estas comunidades radica en que, 

conforme a su desarrollo histórico, es posible integrarlas en el modelo analítico propuesto 

anteriormente y que dice relación con los diferentes períodos del proceso de expansión de la 

ciudadanía romana. El caso de la ciudad latina de Tusculum se debe inscribir dentro de la segunda 

etapa de expansión de la ciudadanía, (particularmente siglos IV y III a.C.) hasta el período final 

 de ahí que para los siglos II y I a.C. el término se identifique, 

esencialmente, con individuos del ordo equester inscritos en censos municipales itálicos a los que 

recientemente (una o dos generaciones atrás) se les ha otorgado ciudadanía romana. 

                                                           
21 Cfr. Hellegouarc’h, J., Le vocabulaire latin des relations et des partis politiques sous la République, Société 
d’édition «Les Belles Lettres», N° 95, Paris, Francia, 1972, pp. 483. En el Capítulo II: “Les groupes politiques issus 
des equites”, se señala que: “La position des homines noui apparaît done purement individuelle, et, en dépit d’une 
affirmation contraire de Cicéron (Verr., II, 5, 181: «Haec eadem est nostrae rationis regio et via; horum nos 
hominum sectam atque instituta persequimur»), l’on ne peut dire qu’ils constituent un parti politique proprement dit. 
Mais ils représent l’aspiration de toute une clase qui désire se faire dans la cité une place plus conforme à son 
importance sociale et économique.” 
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de lo que hemos denominado como “cristalización de la nobilitas”, en el ocaso del siglo III a.C. y 

que coincide con el término de la II Guerra Púnica y el ascenso de Roma hacia una posición 

dominante en el escenario del Mediterráneo. 

Por otra parte, será un caso significativo la situación de la ciudad latina de Arpinum, 

municipio que adquiere la ciudadanía romana con plenos derechos en el transcurso del siglo II, 

una vez que ya se ha establecido una elite dirigente exclusiva, la nobilitas romana, a partir de la 

“materia prima política” de origen patricio y plebeyo de los primeros tiempos de la ciudad de 

Roma, a las que se suman las primeras comunidades extraromanas y que han logrado posiciones 

eminentes dentro de este grupo dirigente, forjado entre los tiempos inaugurales de la República 

romana hasta su cristalización y establecimiento definitivo en el siglo III a.C.22

Sobre Tusculum se puede señalar que su historia, en función de la de Roma, se encuentra 

ligada desde bastante temprano a la República y es entendible que durante la primera etapa de 

expansión colectiva de la ciudadanía a contingentes extraromanos haya sido la primera ciudad en 

obtener la civitas optimo iure en el año 381 a.C., y sus ciudadanos hayan pasado a los registros de 

ciudadanos en la Tribu Papiria de Roma. Es relevante destacar que Tusculum, desde sus inicios 

como comunidad latina independiente de Roma, pero asociada a ella mediante la Liga latina, fue 

una ciudad particularmente importante dentro de las cerca de 30 comunidades que la componían, 

precisamente porque de allí eran oriundas una serie de distinguidas familias que pasaron a 

establecerse como gentes patricias en Roma e incluso a ser identificadas y reconocidas como 

tales en cuanto a su prestigio y tradición en el transcurso del siglo V y IV a.C.

 

23

                                                           
22 Se suele señalar a Spurio Carvilius Maximus, Cónsul en el año 293 a.C. de origen plebeyo, como el primer homo 
novus. Por otra parte, existe también la idea de que L. Sextius Lateranus y G. Licinus Stolo fueron los primeros 
homines novi, debido a la aprobación durante su tribunado de las leges Liciniae-Sextiae del año 367 a.C., que 
permitía a plebeyos alcanzar la magistratura consular. No obstante, como hemos establecido que el término homo 
novus se aplica por contraposición al de nobiles, es que sólo cuando ya se ha establecido la noción de nobilitas se 
puede hablar de Homines novi. Por lo mismo, Sp. Carvilius Maximus puede ser identificado como el primer homine 
novi dentro de la historia de Roma, precisamente porque desde el siglo III a.C., no antes, se puede hablar de una 
nobilitas fundada en la tradición política y el servicio a la República. En este sentido, la tradición que comienzan L. 
Sextius y G. Licinus al conseguir el consulado, permite su integración al selecto grupo de la nobilitas, que desde 
estos tiempos se comenzaba a estructurar. 

 No obstante este 

23 Se trata, entre otras, de las gens: Mamilia, Fulvia, Coruncania, Manlia y Furia. A pesar de no tratarse 
esencialmente de gens patricias fundadoras, algunas de estas familias se integraron tempranamente dentro de la 
aristocracia romana. Por lo mismo, dado su orígenes extra-romano y plebeyo, se puede entender que conforme iban 
tomando notoriedad en la sociedad y política de Roma (principalmente por suministrar cónsules a la República, lo 
que implica que se les haya entregado anticipadamente la ciudadanía de manera individual a algunas familias), se 
encarnaban dentro de la tradición republicana romana y comenzaban a tomar parte dentro de la elite dirigente, en 
estos tiempos, de tipo aristocrático. Que hayan podido integrarse a la elite dirigente aristocrática de la época, se 
condice directamente con el hecho de que en sus inicios no se trató de un círculo de poder estrictamente cerrado, sino 
que existía la posibilidad de ingresar a ella. Así, en este período eminentemente aristocrático de los inicios de la 
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primer grupo de familias notables cuyos orígenes son posibles de encontrar en Tusculum, nos 

interesa poner énfasis en la fundación de una familia en un período muy distinto de tiempo: se 

trata de la gens Porcia, la cual es fundada por M. Porcio Catón. 

A diferencia de las gens fundadas en el período anteriormente expuesto y que pasaron a 

integrar la nobilitas; con el fenómeno de la fundación de la gens Porcia se estaba iniciando una 

familia de origen plebeyo sin antecedentes senatoriales, a inicios del siglo II a.C. Desde ahora, y 

a través de la capacidad y laboriosidad de su fundador, habría de contar con una tradición 

consular que avalara la carrera de sus predecesores. Es importante rescatar lo que Plutarco apunta 

de los dichos de Catón, quien sostenía que era un “hombre nuevo” en lo referente a poder 

público, pero muy antiguo respecto de las empresas y virtudes de sus antepasados.24

Una de los contrastes más significativos entre la forma de gobernar en Roma y las 

ciudades itálicas, se desprende de lo siguiente: en la urbs desde sus inicios fue el selecto grupo 

del patriciado el que tomó las riendas del poder, pero esta preeminencia se trató de una 

diferenciación fundada en aspectos sociales y tradicionales antes que económicos (a pesar que la 

riqueza de este grupo era evidente, fundada en la tenencia y explotación de la tierra, pero su 

preeminencia no se consideraba en virtud de este aspecto). No obstante, la diferenciación 

económica sobrevino en Roma precisamente por el progresivo ascenso del orden ecuestre. En 

cambio, en las ciudades itálicas se dio lo que de manera lógica se desarrolló en el mundo antiguo; 

esto es, el gobierno de los más poderosos en el plano económico. En este sentido, con la 

expansión de la ciudadanía romana y la igualación de tipo horizontal de las noblezas de ambas 

 

                                                                                                                                                                                            
República, el caso de Tusculum nos permite establecer que se estaba constituyendo una clase dirigente que intentaba 
incorporar a los mejores. ¿Por qué Tusculum fue la primera comunidad latina en obtener la ciudadanía romana con 
plenos derechos? Una posible respuesta podría encontrarse en que, conforme Roma iba adquiriendo una posición 
preeminente dentro de la Liga Latina, Tusculum  mostró lealtad hacia ella y por lo mismo, consiguió prerrogativas 
importantes, particularmente el otorgamiento de la ciudadanía romana; además, importantes familias originarias 
desde allí ya habían conseguido en Roma una posición importante. Así, en relación con el proceso de expansión 
romana, Tusculum se convirtió en la primera ciudad que Roma constituyó como municipium con plenos derechos, en 
381 a.C., mientras que Caere, de origen Etrusco, fue la primera ciudad en establecerse como municipium sinne 
suffragio, en el año 353 a.C. Posteriormente, a la mayor parte de las ciudades latinas incorporadas el Estado romano 
como municipios en el año 338 a.C. se le otorgó el optimum ius tras la victoria de Roma sobre la Liga Latina (cfr. 
Laffi, U., “La Italia romana: ciudades y estructuras políticas”, en: Gabba, E. – Laffi, U., Op. cit., pp. 25-32.). Esto 
permitiría inferir que, desde temprano, existió una importante cercanía entre Tusculum  y Roma. 
24 Esto confirma lo que señalábamos en la cita anterior: cfr.: Plutarco, Vida de Catón el Viejo, I: Familia y posición 
social, 2-3; donde el autor señala: “Los romanos tenían la costumbre de llamar homo novus a aquel cuya reputación 
no procedía de su linaje, sino que comenzaban a darse a conocer por méritos propios, y así llamaban también a 
Catón, aunque él decía que era un hombre nuevo en lo referente al poder público y a la reputación, pero muy antiguo 
por las empresas y las virtudes de sus antepasados.” Además, su cognomen dice bastante en cuanto a lo que podemos 
identificar como característica elemental del homo novus, pues con el tiempo recibió el sobrenombre de “Catón” 
(originalmente “Prisco”) en alusión a sus recursos, pues con el apelativo catus, los romanos identifican al habilidoso. 
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partes, se produjo un impacto considerable en lo que vino a resultar como nobleza dirigente en 

Roma. Esto se debió principalmente a que las noblezas municipales que no lograron desde los 

primeros tiempos establecerse al modo de gentes patricias romanas, pasaron a formar parte de los 

registros del ordo equester.25

Establecido este escenario, M. Porcio Catón, ciudadano romano de origen municipal y 

rango ecuestre, nació en el año 234 a.C., en el seno de una familia de agricultores sin 

antecedentes de haber desempeñado ninguna magistratura, se había destacado tan sólo por sus 

servicios militares. No obstante lo anterior, y sumado al complejo panorama del funcionamiento 

de la política en Roma, Catón logró generarse un lugar dentro de este círculo y ocupar sus 

posiciones más eminentes. Su inicio, carrera y triunfo en la política debe entenderse 

necesariamente como uno dentro de los escasos fenómenos de los homines novi, quienes sin 

formar parte de la nobilitas, han ingresado al ordo Senatorial tras alcanzar las más altas 

magistraturas. Como hemos sostenido hasta ahora, se trató de una situación extraña y que para el 

caso concreto de Catón, se debió junto con sus talentos, a las ventajas que le otorgó su 

vinculación con la gens Valeria.

 

26 En un sentido estricto, por más que haya contado con una 

personalidad imponente y un talento desbordante, habría sido imposible para Catón haberse 

insertado en la política y haber escalado hasta tan alta posición sin considerar la base de apoyo de 

los Valerios, influencia que sin duda se complementó con su valor personal. De esta forma y bajo 

este importante alero, Catón inició su cursus honorum27

                                                           
25 De esto podríamos inferir una idea bastante sugerente sobre la Lex Claudia del año 218 a.C.; ya que por las 
circunstancias históricas, podría pensarse que se trató de un intento constitucional de frenar el avance de las noblezas 
municipales y, en consecuencia, su influencia en la política romana. 
26 Plutarco, Op. cit. I, 3-5, señala: “Había un patricio, uno de los romanos más influyentes y poderosos, de 
sorprendente capacidad para apreciar la virtud en el momento que brota y con buena disposición a alimentarla y 
encaminarla hacia la fama: Valerio Flaco. Este hombre, cuyas tierras lindaban con las de Catón, se enteró por los 
criados de su trabajo en el campo y del régimen de vida que llevaba. […] Por eso lo invitó a cenar. A partir de ese 
momento trató con él y se fue dando cuenta de que su temperamento era suave y refinado, pero estaba necesitado, 
cual retoño, de cuidados y de una buena tierra; por eso lo convenció con sus consejos para que se dedicara a la 
carrera política en Roma. Así, pues, Catón se dirigió allí y enseguida se granjeó admiradores y amigos con sus 
discursos de defensa; y mucha fue, además, la honra e influencia que Valerio añadió a su persona. […] De entre los 
ciudadanos de más abolengo se alió con Fabio Máximo porque gozaba del más alto reconocimiento y poseía una 
enorme influencia, pero sobre todo por sus hábitos y su modo de vida, que se propuso como modelos irreprochables. 
De ahí que no le importara en absoluto convertirse en adversario del propio Escipión el grande […].” 
27 Es importante destacar lo siguiente, en relación con el inicio de la carrera de Catón: “The roman governing class 
itself was in no small measure a military aristocracy, in which long service as a junior office was a prerequisite for a 
political career, and in which the major public offices combined civil and military functions. This was the class into 
which Cato was to make his way. Military prowess counted for much, and it was no irrelevance when he boasted of 
the martial qualities of his father and great-grandfather; but more relevant still were those of Cato himself, and 
there was no lack of opportunity to display them.” En: Astin, Alan. Cato the Censor. Oxford at the Clarendon Press, 
London, Great Britain, 1978, p. 5. 

: Tribuno Militar en 214 a.C., Cuestor en 
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204 a.C., Edil en 199 a.C., Pretor en 198 a.C., Cónsul junto con su patrón en 195 a.C., al igual 

que la Censura (magistratura más eminente) en 184 a.C. 

Como se puede inferir de manera clara, el período en el cual Catón desarrolló su carrera 

política se ubicó en los tiempos críticos del final de la II Guerra Púnica. Sobre la actitud que 

adopta frente a las consecuencias del triunfo romano, el establecimiento del Imperio y los 

problemas de la helenización de la sociedad romana no trataremos aquí, pues lo que guiará la 

discusión son dos aspectos relevantes de la carrera política de Catón el Viejo: primero su llegada 

al Consulado y, posteriormente, su llegada a la Censura. Ambos procesos deben analizarse a la 

luz del marco conceptual e histórico que ya se ha generado en el transcurso de este trabajo, y así 

poder responder a la pregunta: ¿cuáles fueron los aspectos característicos en su campaña política 

como también en el ejercicio de las magistraturas del consulado y la censura, desde la base que se 

trata de un homo novus? 

Es una particularidad muy relevante el hecho que, en el recorrido de su cursus honorum, 

Catón avanzó progresiva y regularmente en la carrera y secuencia por las magistraturas, y lo más 

notable, sin importantes o mayores muestras de rechazo.28 Parecería lógico que, dada la 

organización de los procesos eleccionarios y la forma en que se votaba (unidades de voto por 

centurias y por tribus), la pretura y el consulado, que se escogían a través de la comitia 

centuriata, debían haber sido procesos fáciles de ganar por los homines novi, precisamente 

porque las centurias ecuestres eran las primeras en votar y, de llegarse a una definición, no se 

seguía con la votación.29

                                                           
28 Los nuevos hombres no formaron nunca una facción propia; ni fuera ni dentro del Senado, sino que se unieron a 
las que ya existían (se aliaron con las grandes familias y lograron hacerse un nombre en el ámbito público, pudiendo 
luego internarse en el seno de la nobilitas, proviniendo del censo ecuestre). Además, una vez establecidos, tenían 
tanto interés como los grupos más aristócratas en mantener el status quo: la ideología oligárquica, tanto de Catón 
como de Cicerón es innegable. Por lo mismo, es perfectamente aceptado hablar de un proceso de igualación entre las 
clases dirigentes municipales y romanas. En este sentido, a pesar de que existió desavenencia en la apertura del 
Senado a los homines novi, siempre fueron mirados con recelo, pero aceptados a la fuerza finalmente. 
29 Cfr, Wiseman, T. Op. cit., pp. 106-107. 

 No obstante, como se ha señalado anteriormente, un homo novus que se 

presentaba como candidato contaba, antes que con el apoyo de los equites como conjunto, con el 

apoyo de su patrón, sus redes familiares y vínculos clientelares o de amistad; pues tuvieron la 

capacidad de leer el sistema, integrarse a él y confrontarse a los nobiles mediante sus propias 

estrategias. Catón lo entendió de esta manera y se confundió precisamente con los círculos nobles 

y clase dirigente romana, relacionándose con los más notables personajes de la escena política 

romana de aquellos tiempos. 
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M. Porcio Catón se esforzó siempre, debido a que no contaba con el recurso del “buen 

nacimiento” ni una tradición familiar relacionada con la República que avalara su intromisión en 

la política, en potenciar aquellos aspectos de su vida que podían relacionarse con la tradición 

romana, eminentemente aristocrática y relacionada con la tierra.30 Así, y como se desprende de 

los relatos en la “Vida de Catón” de Plutarco y en su obra histórica, siempre quiso identificarse a 

sí mismo como un agricultor dedicado y laborioso, como un soldado gallardo, como un político 

tradicional y austero frente al lujo y suntuosidad de otros personajes.31 No obstante, una vez que 

Catón inició su exitosa carrera política en Roma, fue involucrándose cada vez más con los modos 

y forma de vida de la clase dirigente, que por cosa lógica, debido a la situación que trajo el 

Imperio, era muy distinta a la de los orígenes; tradición que sintió como suya y que tanto 

defendió. Si Catón provenía ya de una familia de relativa riqueza, conjuntamente con las 

funciones que prestó a la República, fue amasando gran fortuna; antecedentes que pueden 

encontrarse en los relatos de Plutarco.32

Como ya se ha mencionado, Catón ejerció el consulado en conjunto con su antiguo 

patrón, Lucio Valerio Flaco, en el año 195 a.C. Quizás se deba al fenómeno de los homines novi, 

que aquí estudiamos, lo que haga parecer más importante la figura de Catón antes que la de 

Valerio Flaco, y que en la historia se recuerde como “el consulado de Catón”. Sin duda, gran 

 Con esto no intentamos decir que cayó en los mismos 

vicios que criticaba de la clase dirigente; sino solamente recrear el cuadro acorde a los 

testimonios que entregan las fuentes. Además, por una cuestión obvia, la oligarquía en la que 

había devenido la originaria aristocracia terrateniente, de por sí habría de mutar sus formas y el 

modo en que se enfrentaba con las nuevas circunstancias históricas y económicas de Roma. 

                                                           
30 En esto, es importante señalar: “It has been righty remarked that Cato as novus homo […] might have had good 
reason to want to neutralize the self-promotion of the noble families by rendering the great deeds of their forebears 
anonymous.” En: Gotter, Ulrich. Gotter, Ulrich. “Cato’s Origines: the historian and his enemies”, en: Feldherr, 
Andrew (ed.), The Cambridge companion to the Roman Historians, Cambridge University Press, Cambridge, UK, 
2009, p. 116. Esto se puede corroborar precisamente en el hecho de que en su obra histórica Origines, se observa la 
ausencia de nombres, y por ende, hace de sus protagonistas anónimos. 
31 Sobre esto, cfr. Wiseman, T. Op. Cit., p. 77. El autor analiza la actitud tradicional romana hacia aquellos 
individuos que se han enriquecido a través del comercio, identificado como artes inhonestae, en lo esencial, porque 
la forma aceptada tradicionalmente, basada en el mos maiorum, era una imagen idealizada a través del recuerdo de 
hombres como L. Cincinnatus (cónsul en 460 y dictador en 458 y 439 a.C.), C. Fabricius (Censor en 275 a.C.) y M. 
Curius (Cónsul en 283 y 275 a.C.). Todos estos personajes se transformaron en los modelos para hombres como 
Catón que defendían la austeridad, el trabajo de la tierra, la modestia, virtud cívica y militar en relación con los 
servicios a la República, la incorruptibilidad, el desprecio de la riqueza y la celebración de grandes triunfos. 
32 Plutarco, Op. cit. XXI. El biógrafo se refiere a la gran cantidad de esclavos que compró durante sus campañas 
militares, opulencia en el comer y festines ofrecidos en su casa. Finalmente, terminó viendo la agricultura como un 
entretenimiento antes que una labor a la cual dedicar su vida; cambiando su inicial devoción a esta actividad por los 
negocios, incluso aquellos relacionados con la tenencia de barcos y empresas transmarinas. 
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parte de la valoración del consulado del año 195 a.C. se va a abordar desde esta perspectiva. No 

obstante, la esencia del fenómeno que discutimos radica en la idea de competición, incluso 

cuando ya se ha logrado la posición eminente. Por lo mismo, es revelador el hecho que a Catón se 

le asignara mando de imperium sobre la provincia de Hispania, mientras que a Valerio Flaco 

sobre la Galia Cisalpina. Lo más relevante de esta situación es que, a pesar de existir una larga 

amistad entre ambos, se trató siempre de una relación asimétrica entre un noble y un homo novus. 

Por lo mismo, es indudable que Catón haya sentido de este modo la tensa condición de esta 

relación. En este sentido, el consulado con mayor razón debió haberse valorado también como 

una competencia: era la instancia perfecta para demostrar que, ante a un noble, un homo novus 

podía situarse frente a él en igualdad de condiciones e incluso superarlo en talento. Esto, a 

nuestro parecer, queda de manifiesto en el hecho puntual del final del período consular: Catón, un 

homo novus, pudo celebrar un triunfo debido a lo exitosa de su campaña, mientras que Valerio 

Flaco no alcanzó tal honor. 

Como señala A. Astin, los esfuerzos de Catón por conseguir la magistratura de la Censura 

es uno de los aspectos más significativos en el período posterior al consulado de 195 a.C.33

En palabras de A. Astin, “The truth about Cato’s attitude to the aristocracy is simple and 

obvious. He was a novus homo, seeking not to undermine the aristocracy but to establish his own 

position as a full and accepted member of it.”

 Lo 

intentó en dos ocasiones (189 y 184 a.C.), en ambas junto a su patrón, L. Valerio Flaco; logrando 

la magistratura, en su segundo intento. En lo esencial, se debe reconocer que una vez terminado 

su tiempo en el consulado, se abocó inmediatamente en las labores conducentes a la censura; esta 

vez, desde la tribuna que le confería su posición eminente como Senador. En esta nueva realidad, 

un Senador novus como Catón, se enfrascó en importantes disputas y en repetidas ocasiones tuvo 

significativos enfrentamientos con líderes y figuras políticas: conocida es su aversión hacia el 

círculo de los Escipiones. La mayoría de estos enfrentamientos, desde la perspectiva de Catón, se 

originaron por las graves faltas en la conducción de los asuntos públicos.  

34

                                                           
33 Astin, A. Op. cit., p. 59. 
34 Idíd., p. 67. 

 Esta opinión sin duda corrobora lo que hemos 

planteado y también nos presenta una nueva idea: en un homo novus que llega a tan altas 

posiciones identificaremos siempre una sensación inherente a su condición: una suerte de psicosis 

por encontrarse siempre a prueba y luchar por la aceptación del grupo dirigente. De ahí que sus 
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esfuerzos se dirijan a conformarse como ejemplo de hombre, potenciar e intentar dejar en 

evidencia sus talentos. Se trata, en definitiva, de individuos agobiados por la necesidad de 

notoriedad, en una sociedad que así lo exigía. 

Por lo mismo, en su camino hacia la censura, claramente habría de encontrar incluso más 

detractores de la clase dirigente, que en su camino hacia el consulado. Esta vez se trataba más 

bien de una oposición de tipo tradicional antes que política, en virtud de las atribuciones de la 

magistratura que intentaba alcanzar. De este modo, Catón intentaba alcanzar un cargo que 

históricamente se había alzado como una franquicia del patriciado;35

Como señala Plutarco, “Incorporó, pues, Catón en el Senado a su colega y amigo Lucio 

Valerio Flaco, y removió de él a muchos […].”

 por lo que habría de 

enfrentar aún más prejuicios desde el seno aristocrático de la sociedad. La propaganda de un 

homo novus como Catón, además de la posición y ventajas que le granjeaba su larga amistad y 

protección por Valerio Flaco, se basaba esencialmente en el énfasis y valoración de sus 

cualidades personales y logros; es decir, sus méritos y los argumentos que le habían permitido 

construirse a sí mismo un lugar distinguido en la política romana (ante la imposibilidad de 

recurrir a los argumentos de la nobilitas: “noble nacimiento” o antepasados notables; una 

tradición que, dadas las circunstancias, sin duda Catón se lamentaba por no tener). 

36 Más adelante Plutarco relata: “Concilió también 

a Catón alguna envidia el hermano de Escipión, Lucio, varón condecorado con el triunfo, y a 

quien aquel privó de la dignidad ecuestre, pues pareció haberlo hecho con la mira de incomodar a 

Escipión Africano. Mas lo que le indispuso con los más fue su empeño en cortar el lujo […].”37

                                                           
35 Tito Livio, Op. Cit. Libro VIII, 12, 15-17. Livio, sobre las denominadas Leges Publiliae Philinis de plebiscitis, del 
año 339 a.C. señala: “Fue una dictadura popular tanto por los discursos incriminatorios contra los senadores como 
por la presentación de tres proposiciones de ley muy favorables a la plebe y contrarias a la nobleza: […] la tercera, 
que al menos uno de los censores fuese de procedencia plebeya, habiéndose llegado al extremo de poder elegir a los 
dos plebeyos.” En este sentido diremos que, a pesar de estas disposiciones de fines del siglo IV a.C., la Censura se 
caracterizó históricamente, sino legal, tradicionalmente, como una magistratura eminentemente patricia. 
36 Plutarco, Op. cit. XVII, 1. En este pasaje, se hace alusión a Lucio Quincio, hermano de Tito Flaminino, quien 
venciera a Filipo; por razones de tinte fundamentalmente moral. 
37 Ibíd. XVIII, 1. Más adelante, en éste mismo parágrafo, Plutarco señala: “Impuso, pues, un tres al millar, para que 
gravados los lujosos con el aumento se moderaran […]. Odiábanle, pues, los que por el lujo aguantaban mayores 
impuestos, y, por el contrario, también los que renunciaban a él por no pagarlos. Porque para muchos es como 
quitarles la riqueza el no dejar que lo luzcan con ella; y como se luce es con lo superfluo y no necesario.” 

 

En esencia, la línea de acción que había decidido tomar Catón fue la de depurar el Senado de 

aquellos elementos que él consideraba perjudiciales para Roma. Se trataba de influjos culturales 

tan potentes que minarían la sociedad romana desde sus bases: su convicción fue frenarlos. Esto 

lo realizó a través de una exhaustiva fiscalización (principalmente dentro del Senado) a quienes 
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hacían ostentación del lujo, la exuberancia y los excesos de la suntuosidad, evitando así los 

nocivos efectos dentro de una sociedad que se identificaba por la austeridad de sus hombres. 

No obstante el balance que se pueda establecer del progresivo avance en la política de 

Catón, la acumulación de prestigio y ascenso a un elevado status dentro de la escala social, su 

consulado y censura, y a pesar de lo estrepitosa y admirable de su carrera, una vez instalado en el 

Senado no logró alcanzar la posición más importante dentro de él. Seguía siendo un homo novus, 

a pesar de iniciar con su trayecto una nueva tradición familiar (gens Porcia) y haberse hecho un 

lugar a través de sus propios méritos en la nobilitas. Por lo mismo, la condición de Princeps 

Senatus no le fue conferida, sino que se le otorgó a Valerio Flaco. Y es que en definitiva, no era 

posible, bajo la lógica del funcionamiento de la política en Roma, que un homo novus se instalara 

entre ellos y les entregara las pautas de cómo se hacían las cosas. 

Sobre la comunidad y ciudad latina de Arpinum, lo más relevante que se puede señalar en 

cuanto a su historia en relación con Roma, radica en el hecho que, una vez disuelta la Liga Latina 

en el año 338 a.C., pasa a control romano bajo la condición de municipium en condición 

ciudadana sine suffragio en el año 305 a.C. y casi un siglo después, en el año 188 a.C. se le 

otorga finalmente la ciudadanía optimo iure. Uno de los aspectos más importantes lo 

encontramos en que Arpinum fue el municipio desde donde procedieron dos de las figuras más 

relevantes de la historia de Roma en los tiempos finales de la República: Cayo Mario38

Cicerón, nacido en 106 a.C., se alza como el modelo de homo novus, principalmente 

porque, a diferencia de Catón, el arpinate consiguió llegar a las posiciones más eminentes al 

interior de Senado y liderar de manera concreta a la nobilitas, aun cuando provenía de una rica 

familia

 y M. 

Tulio Cicerón; en consecuencia, ambos homo novus. 

39

                                                           
38 Sobre Cayo Mario trataremos más adelante. 
39 Cicerón, cuenta Plutarco, se educó en los más importantes círculos intelectuales e incluso, tuvo la posibilidad de 
nutrirse de la filosofía griega. Cfr. Plutarco, Vida de Cicerón, III y IV. Cfr. También: Utchenko, S. L. Cicerón y su 
tiempo, Akal, Madrid, España, 1978; en particular: “Comienzo de la carrera pública de Cicerón”, pp. 99 ss.; donde se 
tratan aspectos de su juventud y educación. 

 de rango ecuestre, municipal y que, en lo concreto, habiendo obtenido la ciudadanía 

romana en el año 188 a.C., no deben haber sido más de tres las generaciones que anterior a él 

pudieron gozar de la ciudadanía romana optimo iure. En cuanto al cursus honorum realizado por 

Cicerón, fue Cuestor en el año 75, Edil Curul en el 69, pretor en el 66 y finalmente, cónsul en el 

63 a.C. Su carrera por los honores se instala precisamente en la República tardía y en su fase más 

álgida, el del período post-Silano y que abre paso a las Guerras Civiles y triunviratos. 
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En relación a la pregunta inicial planteada, es importante destacar tres períodos en la vida 

de Cicerón en relación con su actividad política. El período fundamental es el que encuentra 

anteriormente al inicio de su cursus honorum, pues a diferencia de Catón, Cicerón no tuvo 

protección ni promoción social y política de ninguna familia notable romana. Por el contrario, su 

lectura del sistema político y de las circunstancias históricas en las que se encontraba, le 

permitieron hacerse de un nombre en el ámbito público, a través de su oficio de abogado, lo cual 

le permitió establecer relaciones de amistad (amicitia)40 que, aunque circunstanciales, supo 

aprovechar de manera muy astuta al momento de proyectar su carrera política. A diferencia de la 

relación de patronazgo que promocionó la incursión y carrera en política de Catón, de naturaleza 

eminentemente asimétrica, donde existía una relación entre protector y protegido; Cicerón se 

generó una importante red de conexiones sociales a través de la amicitia, es decir, relaciones 

simétricas entre pares: alianzas que permitían, al igual que las relaciones de parentesco, generar 

solvencia y una base desde la cual los individuos podían proyectar sus carreras políticas. Es por 

esta razón que este primer período es el momento clave para la carrera de Cicerón, precisamente 

porque fue a través de su laboriosidad que se generó, por él mismo, una condición de 

preeminencia social entre la clase dominante.41

                                                           
40 Sobre algunas consideraciones semánticas y literarias del concepto, Cfr. Robertson, Erwin. “Amistad y Res 
Publica”, en: Revista Limes, N° 14-15, 2002 – 2003, pp. 147-160. Sobre las consideraciones políticas y sociales del 
término, y que son las que se aplican mayormente en este estudio, Cfr. Sagristani, Marta. La clientela romana. 
Función y trascendencia en la crisis de la República. Ed. Ferreyra, Córdoba, Argentina, 2006. La autora señala, 
sobre la amicitia: “Podían extenderse durante toda la vida y bien durar lo que duraba el interés y la conveniencia 
política de quienes los establecían. En la medida que no existían partidos políticos, los hombres que se dedicaban a la 
política no tenían más recursos para extender su influencia que ganarse la mayor cantidad de amicii y así obtener a 
través de ellos el apoyo de sus clientes.” 
41 Sobre este período de la vida de Cicerón (a pesar de tratarse de una novela histórica, se ha logrado captar en ella el 
espíritu y la vitalidad de la personalidad de Cicerón), cfr.: Caldwell, Taylor. La columna de hierro: Cicerón y el 
esplendor del Imperio Romano, Maeva, Madrid, España, 2004. En particular, II Parte: “El abogado” pp. 185-414. Se 
ha puesto  mayor énfasis fundamentalmente en este período de la vida de Cicerón, pues en virtud de nuestro estudio, 
aquí es posible encontrar el punto de inflexión en el proceso de ascenso de los homines novi: se trata de aquel 
período en el cual estos individuos optaron por un método particular mediante el cual internarse en la política y 
competir, desde su posición relegada, por los más altos honores. Además, es importante señalar que este período de 
“Cicerón el abogado”, se condice con su talento en la oratoria y que será uno de los aspectos más trascendentales una 
vez instalado en el Senado, lo que le permitirá incluso ser su líder. En Cicerón, precisamente una de las 
características más distinguidas es la elocuencia (su primera defensa data de 81 a.C. Pro Quinctio), por lo que la 
célebre definición del orador que se ha repetido desde la antigüedad, Vir bonus dicendi peritus, le calza 
perfectamente (cfr. Boissier, Gastón. Las escuelas de declamación en Roma. Prólogo y traducción: Schweitzer, 
Daniel; Ed. Jurídica de Chile, Santiago de Chile, Chile, 1955; pp. 9-16). Sobre la faceta militar de Cicerón y su 
participación en la Bellum sociale; primero bajo las órdenes de Pompeyo Estrabón y luego bajo L. Cornelio Sila, cfr. 
Utchenko, S. L. Op. cit., p. 100. 

 Es de este modo que se puede identificar la 

estrategia practicada por Cicerón para competir en un escenario político tradicional como el que 

ya se ha descrito, desde su condición de homo novus. Por lo mismo, mediante la potenciación de 
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este aspecto del funcionamiento de la política en Roma, se corrobora, del mismo modo que con 

Catón, el que en definitiva, los homines novi no generaron una nueva forma de hacer política ni 

subvirtieron el sistema, sino más bien lo leyeron cuidadosamente y buscaron los métodos para 

integrarse en él: métodos y estrategias que se habían desarrollado de forma natural en el seno de 

la elite dirigente, pero que ahora gracias a la agudeza en la percepción, hombres como Catón y 

Cicerón pudieron generarse por ellos mismos un lugar en el exclusivo grupo de la nobilitas. 

El proceso de triunfo y llegada de Cicerón al consulado en el año 63 a.C. se encuentra 

marcado por los acontecimientos de la denominada conjuración de Catilina. No cabe duda que la 

resolución de esta situación le confirió a Cicerón una alta aceptación y legitimación dentro de la 

nobilitas. En lo esencial, el triunfo de Cicerón se encuentra altamente acrecentado por quienes 

eran sus adversarios en la campaña por el consulado. Se trataba de Lucio Sergio Catilina, 

personaje político de trayectoria militar y vástago de una de las más antiguas familias romanas, la 

gens Sergia,42 pero que últimamente había caído en la ruina financiera. Las motivaciones y 

propósitos de Catilina eran abiertamente revolucionarios, y en un intento desesperado por 

encontrar apoyo en las capas sociales más afectadas por la nueva realidad del Imperio, convocó 

bajo su discurso a nobles y ex militares empobrecidos, esclavos, plebe urbana endeudada, 

población campesina y políticos reformistas (populares)43

Lo relevante de esta situación, se puede interpretar desde dos perspectivas de análisis, en 

virtud del fenómeno de los homines novi. La primera dice relación con que, del mismo modo en 

que Catón se enfrentaba contra un círculo potente basado en una nueva forma de practicar la 

política, como eran los Escipiones; ahora para los tiempos finales de la República, encontramos a 

los personajes opuestos de Cicerón, un homo novus y Catilina, un noble. Por otra parte, y aún 

más trascendente es el hecho de que, como señala E. Gruen, el enfrentamiento entre ambos, por 

el consulado del año 63 a.C. implicaba para la nobleza elegir entre un homo novus o un 

reformador social, como lo era Catilina y, en este sentido, la aristocracia prefirió un “hombre 

: se trataba de un caudillo militar. 

                                                           
42 Según la tradición mitológica, la gens Sergia encontraba sus ancestros en los contingentes troyanos que llegaron al 
Lacio junto con Eneas. Cfr. Virgilio, Eneida. Libro V, 120: “Sergestusque, domus tenet a quo Sergia nomen”. 
43 Respecto de algunas valoraciones sobre el importante rol reformador de L. S. Catilina, desde una percepción 
positiva, cfr.: Blázquez, José María. Lucio Sergio Catilina, un gran reformador social y líder de la juventud romana, 
Alicante: Biblioteca virtual Miguel de Cervantes, 2007. El autor señala que Catilina debe considerarse como el 
caudillo militar que llena el vacío entre los programas de Sila y César, desde la perspectiva de las transformaciones 
inherentes a los programas de cada uno de estos personajes. También, dentro de esta misma línea interpretativa: 
Palacio, Ernesto. Catilina: una revolución contra la plutocracia, Ed. Dictio, Buenos Aires, Argentina, 1997. 
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nuevo” a un “nuevo orden”.44

El discurso y propaganda de Catilina en contra de Cicerón, precisamente se fundaba en 

que el consulado se contaminaba al ser ocupados por los homines novi.

 Y esto encuentra respuesta en que Cicerón, si bien no tenía una 

tradición familiar que lo avalara en la política, era un político conservador y representaba lo más 

selecto del ordo equester. Lo avalaba una carrera brillante como abogado por cerca de 20 años, lo 

que lo mantuvo siempre en una actividad dinámica en el ámbito de las cosas públicas; además, se 

había acercado al círculo de Pompeyo el Grande, lo que sin duda aportó al cumplimiento de sus 

metas. 

45

 

 Y como ya hemos 

señalado, se trataba de una actitud común dentro del ordo senatorial y la declaración fundamental 

de la nobilitas. No obstante la crisis que generó este acontecimiento en la República, que sólo se 

solucionó a través de un Senatus Consultum Ultimum, el más beneficiado en ese momento fue 

Cicerón (no trataremos aquí los juicios contra los conjurados, los que posteriormente le pesaron y 

obligaron al exilio). Pudo demostrar su capacidad resolutiva, firme e intachable basada en los 

ideales conservadores y republicanos, demostró su capacidad oratoria y elocuencia en el interior 

del Senado y, finalmente, triunfó frente a la amenaza que atacaba el orden y estabilidad de la res 

publica. Se había transformado en su propio triunfo y es indudable que Cicerón lo debe haber 

sentido de este modo. 

En este sentido, lo alborotado del consulado del año 63 a.C., la personalidad de Cicerón y 

la forma en que fue resuelta la crisis catilinaria, sin duda fueron los argumentos claves para 

comprender el acto del Senado hacia el arpinate al conferirle el honor de Pater Patriae. Cicerón 

se había transformado en el salvador del Estado al mantener el orden republicano que le había 

otorgado la grandeza a Roma en el curso de su historia: y eso lo había logrado un homo novus. 

 

 

 

                                                           
44 Gruen, E. Op. Cit.; p. 137. El autor señala: “The aristocracy preferred a novus homo to novae res.” 
45 Cfr. Wiseman, T. Op. cit. pp. 102-104; donde el autor señala: “Catiline too was contemptuous of Cicero, 
complaining in 63 that unworthy men were being made respectable by high office. [..] Those who held that 
consulship was ‘polluted’ by election of new men were only envious nobles whose only asset was their birth […]. Sin 
duda, esta fue la actitud general en el seno de la Nobilitas y junto con la crítica de su origen municipal, no se 
contentaban con la llegada de Cicerón al consulado. A fin de cuentas, el único recurso con el que contaba Catilina 
para convencer a la nobilitas de prestarle apoyo en su candidatura, era la nobleza de su nacimiento; pues en materia 
de programa político, además de lo confuso, implicaba un cambio radical que afectaría precisamente a la elite 
dirigente. 
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III- Salustio, la nobilitas y el homo novus 

 

Como señala R. Syme, en la obra Bellum Iugurthinum del historiador Salustio, se exponen 

dos enfrentamientos: el primero entre Roma contra Jugurta y el otro de un novus contra la 

nobilitas.46 No obstante, a lo largo de todas sus obras, no podría decirse que Salustio es un 

enemigo acérrimo solamente de la nobilitas, sino que su crítica se dirige hacia todos aquellos que 

hayan tomado parte en el proceso de llevar la República a la ruina. Por lo tanto su postura es 

crítica también hacia la plebe, como se desprende de su siguiente sentencia: “Pues la nobleza 

comenzó a tomarse a capricho su superior función, el pueblo su libertad, y cada cual a llevarse 

para sí, saquear y robar. De esta manera, todo fue arrastrado a una parte u otra, y la República, 

que estaba en medio, quedó desgarrada.”47

El hecho que Salustio reconozca culpabilidad en tanto en la nobilitas como en el pueblo 

(en este sentido, el historiador los muestra como partes contrapuestas), no implica que en la 

evaluación de la situación vaya a dedicarse a tratar los problemas referentes a la plebe: en 

Salustio el problema es el poder, y por lo tanto, el grupo al que se presta a analizar de manera 

crítica es precisamente la nobilitas, aquellos que en Roma ejercen el poder real.

 

48

La más importante crítica que realiza Salustio a su período, radica en que, otrora en la 

competición política se intentara alcanzar la gloria a través de la virtus; la tradición ha sido 

subvertida y la elite dirigente se ha visto corrompida. Ahora, con motivo de lograr los máximos 

honores y distinción social, esto se intentaría alcanzar por medio de la avaricia (pecuniae cupido) 

y la ambición (imperi cupido). En este sentido, Salustio señala sobre la avaritia que “tiene por 

móvil el dinero, del que nadie en su sano juicio siente deseo, […] arruina el cuerpo y el espíritu 

varonil”, por lo que podría desprenderse que el autor lo identifica como un impulso irracional en 

los hombres. Desde esta lógica, la avaricia y la ambición eran aquellos fenómenos que, desde la 

irracionalidad,

 

49

                                                           
46 Syme, R., Sallust, University of California Press, California, United States of America, 2002 (1964), p. 141. 
47 Salustio, Bellum Iugurthinum, 41, 5. 
48 Como señala M. Sagristani, siguiendo la línea de estudio que ha desarrollado como investigadora, el hecho que 
Salustio considere a la plebe como servil, inepta y depravada, refleja que Salustio era consciente de los efectos 
negativos de la práctica social de la clientela, la cual, funcional a los intereses de la elite, impedía que la plebe se 
asumiera como un colectivo social “y se construyera como un sujeto político autónomo”. Cfr. Sagristani, Marta; 
“Prácticas discursivas en la República tardía: Salustio y su confrontación con el discurso dominante”, Ponencia 
presentada en la “XXIV Semana de Estudios Romanos” realizada en Septiembre de 2010. Texto inédito, p. 11. 
49 En este sentido, no sería el cuerpo el que domina al alma, como se señala en: MacQueen, B., Plato’s Republic in 
the monographs of Sallust, Bolchazy-Carducci Publishers, Chicago, USA, 1992, p. 21 ss. 

 han perturbado la identidad y se ha instalado en la sociedad, modificando las 
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pautas de conductas tradicionales de los ciudadanos romanos, en particular de la elite dirigente. Y 

dado que el espacio público es donde se lleva a cabo la competición política, antiguamente 

honrosa y que seguía las pautas aristocráticas, es en el ámbito público también donde se van a 

manifestar las consecuencias de esta decadencia moral y será el cuerpo de la res publica el cual 

sufrirá las consecuencias. De este modo, violencia y corrupción política van a ser aquellos 

elementos que primen en el relato de Salustio cuando se refiere a la crisis de la República. 

Otro de los elementos que prima en el relato de Salustio cuando se remite a criticar a la 

nobilitas, radica en su aversión hacia las facciones que se generan en su seno y que sobreponen 

sus ambiciones al bien de la República.50 Por una parte la oligarquía de la nobilitas, la cual 

mediante las clientelas mantiene sujeto a amplios sectores ecuestres en la península itálica, 

sustentando su dominación en el poder político y económico; mientras que aún más dañino para 

la res publica era la acción de caudillos militares, quienes comenzaron a hacer uso político del 

ejército romano con intención de satisfacer a sus propios intereses, deseos y ambiciones, 

generándose así lazos aún más fuertes que las mismas clientelas; ahora entre un caudillo y su 

ejército. En este sentido, Salustio al referirse a las factionis –que entenderemos como “partes”, y 

no asimilables a agrupaciones partidarias en el sentido moderno, pues operaban acorde a la lógica 

tradicional de lazos familiares y nexos personales- las considera nefastas para la política, y a sus 

adeptos, como la encarnación del mal, pues como se desprende del siguiente pasaje, los medios 

con los que actuaban en vista a conseguir sus objetivos distaban mucho con los que se 

encontraban en la tradición y se trataba directamente de tácticas corruptas: (sobre Catón, tribuno 

de la plebe en 63 a.C.) “Competía no con el rico en riquezas ni con el faccioso en banderías, sino 

con el valiente en valor, con el recatado en pudor, con el desprendido en desinterés.”51

Si siguiéramos la idea de Th. Mommsen sobre el valor histórico de la obra de Salustio, 

quien sostiene que no se trataba más que de un propagandista de la causa cesariana; sería 

 

Precisamente la discordia que reinaba ahora en Roma, encontraba su origen en las acciones de 

estas facciones y sus sostenedores, desde la perspectiva de Salustio, la nobilitas. 

                                                           
50 Esta ha sido una de las razones por las que historiadores como Th. Mommsen considerasen la política romana 
como enfrentamiento de partidos; en este caso, optimates y populares. 
51 Salustio, Bellum Catilinae, 54, 6; donde se lee: “non divitiis cum divite neque factione cum factioso, sed cum 
strenuo virtute, cum modesto pudore, cum innocente abstinentia certabat; esse quam videri bonus malebat:” En este 
sentido, la palabra factio se asocia al poder, el rango y la riqueza. Como señala Hellegouarc’h: “L’évolution 
sémantique ainsi esquissée est parfaitement admisible. Pourtant l’étude des emplios de factio à l’époque classique 
m’a conduit à constater qu’en fait, le sens de ‘position’ n’apparaît pas; la valeur abstraite la plus anciennement 
representée de factio me semble être celle d’ ‘union’, ‘association’, puis de ‘parti’.” Cfr. Hellegouarc’h, J., Op. cit., 
pp. 100-101. 
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acertado también señalar que la obra de Salustio fue un panfleto político opuesto a la nobilitas;52

Cuando Salustio escribe su Bellum Iugurthinum, desde una perspectiva histórica, 

claramente el problema que se plantea es el de identificar qué aspectos tomaron parte en el 

proceso de declinación de la República. Por lo mismo, siendo su tema el poder, su propósito es 

analizar la lucha entre lo que considera una oligarquía corrupta contra un movimiento “popular”; 

conflicto del cual ninguno de estos grupos saldrá victorioso; más aún, esta situación ha generado 

un clima propicio para el ascenso al poder de un hombre de personalidad fuerte (caudillo militar): 

primero Sila y luego César, ambos degenerando progresivamente en despotismo. 

 

de esta manera, se desprendería de lo anterior que el propósito de Salustio perseguiría un fin 

primeramente político, según el esquema decimonónico que interpretaba la política romana como 

enfrentamiento entre partidos políticos, del cual Salustio tomaría parte por César, del partido de 

los populares, y por ende, también por Mario. No obstante, cualquiera haya sido la afiliación 

política de Salustio, el problema de la subjetividad y parcialidad en la historiografía siempre será 

un tema controversial. Por lo mismo, nosotros nos hemos inclinado precisamente en ahondar en 

Salustio el historiador, y dentro de su interpretación histórica de la situación de Roma, 

precisamente la polémica antinobiliaria es uno de los aspectos fundamentales. 

53

Sobre los dos enfrentamientos que Salustio se propone narra en Bellum Iugurthinum, el 

segundo, a saber, contra la nobilitas, se basaría en la sentencia: “Porque por entonces, por 

primera vez, se le hizo frente a la arrogancia de la nobleza.”

 El problema 

principal y la mayor preocupación para Salustio, se podría identificar en la actitud de la nobilitas: 

cómo se enfrentó al Imperio, cómo reaccionó ante los conflictos externos e internos de Roma, y 

finalmente, cómo influyeron estos problemas en este exclusivo grupo.  

54

                                                           
52 En eso, sigo la idea planteada en: Wiedemann, Thomas. “Sallust’s Jugurtha: concord, discord and the digressions”, 
en: Greece and Rome, Vol. 40, N° 1, 1993, p. 49. 
53 Cfr. Von Fritz, Kurt. “Sallust and the attitude of the Roman Nobility at the time of the wars against Jugurtha”, en: 
Transactions and Proceedings of the American Philological Association, Vol. 74, 1943, pp. 134-168. Sin duda se 
trata de un artículo muy interesante y completo, en el cual el autor, tanto en la narración (donde debate las ideas de 
los más importantes autores alemanes que han investigado sobre Salustio: Mommsen, Schur y Schwartz) como en el 
aparato crítico que ofrece (notas y comentarios muy acertados), el autor propone, a mi parecer, la mayor cantidad de 
problemas en torno a Salustio, a partir de un problema en particular: la visión de la nobleza. Problemas como la 
credulidad, el partidismo, la subjetividad, influencias filosóficas; en fin, se trata de una lectura obligada y que 
requiere sin duda un tratamiento más específico, cuestión que no podemos plantear aquí. 
54 Salustio, Bellum Iugurthinum, 5, 1: “dein quia tunc primum superbiae nobilitatis obviam itum est.” 

 Se trata de la elección de Cayo 

Mario, un homo novus para el Consulado. En esta sección, trataremos el problema histórico de 

los homines novi y su relación con los tiempos finales de la República; a partir de la nueva 
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definición de nobleza que propone Salustio, justamente por medio del discurso de Cayo Mario al 

asumir el Consulado y su asignación de la provincia de Numidia. En este sentido, exponemos 

algunos pasajes del discurso que consideramos son de vital importancia para comprender el 

problema planteado: 

“Yo sé, romanos, que la mayoría de la gente os pide el poder haciendo valer cualidades 

bien distintas a como lo ejerce después de lograrlo: primero son diligentes, humildes, moderados, 

y luego se pasan la vida entre la pereza y la arrogancia […]. A mí no se me escapa qué vasta 

empresa me echo encima con este gran favor vuestro […]. Aparte de esto, si son otros los que 

cometen un error, cuentan con la ayuda de su rancia nobleza, las gestas de sus antepasados, los 

medios de parientes y allegados, numerosas clientelas, todas esas cosas; yo en cambio deposito 

todas mis esperanzas en mí mismo, y por ellas tengo que velar obligatoriamente con mi valor y 

mi integridad; pues en lo demás no tengo fuerza”.55

El primer aspecto problemático que se puede desprender de este fragmento, radica en la 

crítica que Salustio realiza hacia la nobleza, quienes luego de ser escogidos para los cargos 

públicos, se pasarían la vida entre la pereza y la arrogancia. El primero punto, sobre la pereza, 

puede comprenderse en el sentido del otium que manifiesta nuestro historiador.

 

56

                                                           
55 Ibíd. 85, 1-4. 
56 Balsdon, J. P. V. D., “Auctoritas, dignitas, otium”, en: The Classical Quarterly, Vol. 10, N° 1, 1960; p. 47. 

 En este sentido, 

Salustio atribuye esta actividad relajada y poco productiva (que se traduce en un nulo beneficio 

para la República) precisamente a la nobleza, la que luego de lograr algún honor (es decir, algún 

cargo público), considera su tarea realizada y se desliga de la política. En cuanto al segundo 

aspecto, la arrogancia, se desprende de lo siguiente: en Salustio el término nobilitas  se encuentra 

cargado de un valor negativo, precisamente porque su experiencia personal y su mirada de la 

historia, han generado una cierta aversión hacia este sector de la sociedad. El término nobilitas 

tiene su etimología en gnobilitas-gnoscere, es decir, “que se puede conocer”. Por lo mismo, la 

fuerza del término indica en un primer sentido renombre, fama, reconocimiento social; pero en el 

contexto romano, como hemos podido apreciar, la nobleza ha evolucionado desde el “buen 

nacimiento” al reconocimiento de una tradición familiar estrechamente relacionada con la historia 

política de la República, es decir, familia del orden senatorial y que, preferentemente, ha 

desempeñado una magistratura curul. De este modo, siendo Salustio un homo novus que ha 

logrado ingresar al Senado pero no al exclusivo grupo de la nobilitas, no cabe duda que encuentra 
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en Mario el personaje predilecto en el cual plasmar sus sentimientos: se trata de un homo novus 

que por sus capacidades y logros ha llegado a la posición más alta de la administración, por lo 

que era una tribuna legítima desde la cual exponer su crítica. 

Es por esta razón que C. Mario, en el discurso que expone Salustio, precisamente opone la 

nobleza de nacimiento y la tradición política de la nobilitas a las capacidades personales de los 

novis; se trata de un hombre que se ha construido a sí mismo, el cual de cometer un error habría 

de asumirlo por sí mismo, sin el respaldo de la red de poder y protección con la que contaba la 

nobilitas. 

Posteriormente, en el discurso de Mario distinguimos: 

 
Haced un parangón ahora, romanos, entre la arrogancia de ellos y mi situación de hombre salido de la nada: 

lo que ellos suelen saber de oídas o de lectura, yo lo he visto en parte, y lo demás lo he ejecutado yo mismo; 

lo que ellos han aprendido en las letras yo lo he aprendido en campañas. […] Ellos desprecian mi falta de 

abolengo, yo en cambio su cobardía.57

Yo confieso, romanos, mi indigencia al respecto, pero (y esto es mucho más glorioso) me cabe hablar de 

mis propias hazañas. Observad ahora cuán injustos son: lo que se arrogan del mérito ajeno, eso no me lo 

conceden a mí del mío propio, porque no tengo, claro, retratos de antepasados, y porque mi nobleza es 

 

 

Precisamente Mario identifica en la nobilitas la arrogancia que se ha desarrollado en su 

sector debido al tradicional reconocimiento y prestigio del grupo, prestigio que los fundadores de 

estas familias se habían ganado honrosamente, pero que los hombres de su tiempo habían 

corrompido a través de su comportamiento indebido y relajo hacia las cosas públicas, las que 

también eran una responsabilidad dada su posición eminente dentro de la sociedad. En lo 

fundamental, nuevamente se identifica en el discurso de Mario una defensa de las “cosas hechas”, 

de los actos concretos y de la experiencia que estos le otorgan a quienes las realizan. Su virtud, 

diríamos, no recae en el reconocimiento de la tradición familiar, sino más bien en su propia 

experiencia, sus capacidades y las grandes hazañas (egregia facinora) que ha realizado, 

fundamentalmente en el ámbito militar. En esta nueva definición de nobleza que se propone, la 

recompensa con los cargos públicos debería realizarse con aquellos que tengan méritos 

suficientes y que lo hayan demostrado con hechos. Esto se pone de manifiesto en el discurso: 

 

                                                           
57 Salustio, Bellum Iugurthinum, 85, 13-14. 
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recién estrenada, siendo así que es mejor haberla inaugurado que mancharla después de tenerla por 

herencia.58

No puedo hacer ostentación, para hacerme creíble, de retratos o triunfos o consulados de mis antepasados, 

pero sí en cambio, si la ocasión lo demanda, mostrar lanzas, un estandarte, fáleras y otras condecoraciones 

militares, amén de las cicatrices de las heridas que recibí dando la cara. Estos son mis retratos, esta mi 

nobleza, no recibida en herencia, como la de ellos, sino la que yo me he ganado a base de muchísimos 

esfuerzos y peligros.

 

 

Es en este punto donde radica la arrogancia de la nobilitas: se adjudican los méritos 

conquistados por sus antepasados, gloria que consiguieron a través de actos valerosos, campañas 

militares y personalidades virtuosas; no obstante, reclaman reconocimiento para ellos a través de 

lo que heredaron de sus padres; pero no lo reconocen en un hombre que no cuenta con un célebre 

linaje y que muestra, en el presente, las mismas capacidades y logros que le permitieron a los 

antepasados de otros granjearse el prestigio social que ahora ostentan. También se aprecia en el 

fragmento una alusión a las prerrogativas del ius imaginum ligadas a la nobilitas, en este caso, 

por medio de máscaras y retratos de antepasados ilustres. 

La definición de nobleza que Salustio pone en boca de Mario da muestra de esta supuesta 

“ideología de los novitas”. Es en un pasaje concreto del discurso de Mario, el punto más 

relevante a mi parecer, donde opone la nobleza de la nobilitas, con la nobleza de homines novi 

como él: 

 

59

A pesar de encontrar en Salustio un férreo defensor de la tradición romana, este es uno de 

los puntos en que sus antecedentes biográficos e historia personal y política afloran, ya que el 

 

 

La nobleza heredada de los nobiles precisamente se opone a la de los homines novi. No 

obstante, Mario lo que hace es atacar la arrogancia de la nobilitas, no su nobleza. Esto, debido a 

que la nobleza que ellos han heredado se ha originado por la virtus de los antepasados, que como 

él, han alcanzado la gloria por medio de sus actos y por eso han pasado al recuerdo. Lo que 

reclama Mario sobre esto es que la nobilitas se muestre reticente a concederle valor a su persona, 

pues su nobleza tiene el mismo origen que la de los antepasados de quienes lo humillan. Y es aún 

más laudable, porque la ha conseguido él mismo para sí. 

                                                           
58 Ibíd., 85, 24-25. 
59 Ibíd., 85, 29-30. 
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reconocimiento de la nobilitas y su preeminencia dentro de la sociedad era una prerrogativa 

histórica del grupo y aceptada abiertamente. No obstante, dada su condición de homo novus, 

claramente reprocha la arrogancia de la nobilitas quienes ante imponentes personalidades y 

argumentos concretos se muestran apáticos y se niegan a escuchar. El asunto radica en que, 

tradicionalmente, la actitud de la sociedad romana ante las “cosas nuevas” (novae res) era, por 

decir lo menos, bastante reticente. Siempre aceptaron lo que indicaba el mos maiorum, y en el 

ámbito de la política, la tradición señalaba que el gobierno de la res publica lo debía desempeñar 

quienes acostumbraban a hacerlo, es decir, un grupo determinado de familias. 

 

IV- El homo novus y la res publica 

 

La problemática inicial planteada, puede responderse desde dos perspectivas y que se han 

desarrollado en el transcurso de este capítulo. En lo fundamental, los casos concretos de homines 

novi son bastante restringidos y en las fuentes se constata que se trató de personalidades 

espectaculares que, de manera muy hábil, pudieron potenciar sus talentos y ganarse un lugar 

influyente en el ámbito público. No obstante, como se ha sostenido en este estudio, la elite 

dirigente, aunque no formalmente, se constituyó como un círculo claramente cerrado y exclusivo. 

En lo fundamental, como se desprende del relato de Salustio, receloso de aquellos inquilinus en 

política, como eran los homines novi. 

Los casos analizados en este capítulo, antes que demostrar que existían posibilidades 

concretas para los individuos no pertenecientes a la oligarquía dominante, son la constatación 

que, frente al particular funcionamiento del sistema político romano, los intentos por buscar 

formas alternativas para llegar a las posiciones de poder tenían un destino seguro: el fracaso. Por 

lo mismo, los denominados homines novi de manera sagaz tuvieron la capacidad de mirar desde 

una perspectiva crítica la situación y el escenario que se les presentaba y gracias a su astucia, 

comprendieron el sistema y buscaron, mediante los métodos existentes, llegar al poder. No cabe 

duda que la carencia de un nacimiento noble y el no contar con una tradición ligada a la historia 

política de Roma fueron los obstáculos más difíciles de superar. Además existe la certeza que 

siempre se les reprochó. No obstante, de manera ejemplar pudieron anteponerse a todas estas 

trancas y competir contra los nobiles en sus mismos parámetros, con sus mismos métodos.  
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Catón el Viejo, en el siglo II a.C. hizo su carrera política bajo la protección de una de las 

familias más eminentes de Roma, la gens Valeria y cultivó una fuerte amistad con L. Valerio 

Flaco y Q. Fabio Máximo. Cicerón por su parte, estableció fuertes redes de amistad que lo 

ligaron a los hombres más importantes de Roma, lo que claramente le otorgó una tribuna desde la 

cual impulsar su carrera política; mientras que Mario es la potente figura de un caudillo militar: 

un hombre que vive en, de, por y para la guerra: he ahí sus méritos. 

No obstante lo anterior, el mayor argumento para explicar el fenómeno de los homines 

novi se encuentra en las historias y personalidades de estos hombres, que desbordaron en 

brillantez, capacidad de acción, un juicio imperturbable y ante todo, fortaleza y claridad en sus 

objetivos. Las circunstancias históricas por las que atravesaba Roma; la gestación de un imperio y 

la crisis de un modelo de ordenamiento del Estado, claramente influyeron en el cómo se 

desarrollaron estos hombres en el escenario dispuesto. Indudablemente, la mayor ventaja de la 

nobilitas en el ámbito público y en el escenario del funcionamiento y la realización de la política, 

fue la obsesión de una sociedad en su conjunto por las tradiciones, por el mos maiorum. Las 

pautas del comportamiento, los valores, ideales y la tradición, se condecían con un patrón 

particular de sociedad que se encontraba moldeado por la imagen de la aristocracia; una 

aristocracia potente y con capacidad de dirección, que supo proyectar hacia toda una sociedad sus 

valores.60 Es fundamental, en este sentido, la capacidad para comprender que la sociedad romana 

se estableció históricamente en base al respeto y cuidado de sus tradiciones más antiguas; 

claramente las de la aristocracia originaria, pero que luego fueron compartidas por la población 

en su conjunto y se transformaron, finalmente, en el sello de la romanidad.61

Algunos podrán acusar a los homines novi, y por ende, a todo el resto de la sociedad que 

se encontraba relegada del poder político en términos concretos (entiéndase, la imposibilidad 

práctica de llegar a posiciones de poder), de “esnobismo” y, por  lo tanto, de encontrarse reducida 

 

                                                           
60 Cfr. Earl, Donald. The moral and political tradition of Rome, Cornell University Press, England, 1967, p. 7 ss. El 
autor señala que dondequiera que haya surgido una aristocracia, su función ha sido, esencialmente, la conducción de 
la sociedad. No obstante, lo que hace especialmente notable a los ideales de la aristocracia romana es la poderosa 
influencia que ejercieron más allá del grupo al que pertenecían: primero se convirtió en el estándar de la clase 
gobernante, para luego convertirse en “la” tradición romana. 
61 Han sido fundamentales para la comprensión del espíritu romano las ideas e interpretaciones históricas contenidas 
en: Herrera Cajas, Héctor. “RES PRIVATA – RES PVBLICA – IMPERIVM.” En: Semanas de Estudios Romanos, 
Vol. I, 1977. También: Buono-Core, Raúl. Roma republicana: estrategias, expansión y dominios (525-31 a.C.), 
Serie Monografías Históricas N° 14, Ediciones Universitarias de Valparaíso, Valparaíso, Chile, 2002; en particular, 
la introducción, donde el autor reflexiona en torno a la necesidad de comprender la dimensión espiritual del hombre 
romano para hacerse una idea de la sociedad y de la forma en que construyeron su historia. 
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a repetir e imitar patrones de conducta determinados, e incluso sentir de una forma ajena a lo que 

dicte su interioridad; agobiados por la necesidad de responder a una tradición  que, en definitiva, 

no le es propia.62

Es así como en época ciceroniana, y a partir de la extraordinaria producción intelectual 

del período,

 Por el contrario, es nuestro interés sostener fervientemente que tal 

interpretación no refleja la realidad social y espiritual que se percibe en la sociedad romana. Debe 

tenerse presente que se trataba de una sociedad que en su conjunto se encontraba profundamente 

preocupada por el cuidado de las tradiciones que sentían como suyas; y sobre todo, del respeto 

hacia los antepasados, lo que se expresa y aprecia a cabalidad en la religiosidad de toda una 

sociedad: una muestra de aquello es la religión y ritualidad doméstica, en relación con la pública-

estatal, donde precisamente se cumple lo que aquí se ha presentado. 

Otro punto importante, siguiendo con esta misma idea, es la relación entre las familias, la 

historia y la República. El desarrollo histórico de Roma, y las particularidades de su sociedad, 

generó que a través de una serie de dispositivos, tales como la religión, el ejército y una tradición 

de tipo “nacional” –diríamos hoy-, se forjara una profunda identificación de sus hombres con eso 

que llamaron República; lo que se evidenció en un vigor patriótico que no era exclusivo de un 

sector de la sociedad, sino por el contrario, de la totalidad de ella. Por lo mismo, héroes, 

personajes ilustres, grandes soldados y generales, destacados políticos, etc., se transformaron en 

aquellos elementos capaces de cohesionar a una sociedad en su conjunto y del mismo modo en 

que, por ejemplo, una gens hacía alarde de sus antepasados, la población en general también les 

rendía culto y les eran merecedores de sus máximos respetos. Se trataba de hombres, romanos 

ante todo, que habían sido parte del proceso mediante el cual Roma se había convertido en la 

gran potencia que era (fenómeno que sólo se comprende por el carácter heroico de una sociedad). 

Se trataba de la identificación de una tradición común y, en definitiva, de una historia que se 

sentía como propia y que compartían tanto nobles como la población en general. 

63

                                                           
62 Por esnobismo se entiende la imitación de las maneras, las opiniones, etc., de aquellos a quienes se considera 
distinguidos dentro de la sociedad. Cfr. Wiseman, T. Op. cit. p. 102; donde el autor señala: “The new man who 
hoped for advancement and powerful friends had to endure the aristocrat’s snobbishness and pander to his 
sensitivity.” 
63 Cfr. Lepore, Ettore. “Il pensiero politico romano del I secolo”, en: Gabba, E. (et. al.), Storia di Roma, Vol. II: 
L’impero mediterraneo, I: La repubblica imperiale, Parte quarta: Fra crisi e reforma: politica, società, cultura. Giulio 
Einaudi editore, Torino, Italia, 1990; p. 857; donde el autor señala que en el período post-silano es cuando se lleva a 
cabo la mayor parte de la producción del pensamiento político romano. 

 se desarrollará una nueva visión y valoración de los homines novi, donde a la 

nobleza de nacimiento, la notabilidad de una familia y su vinculación con la historia de la res 
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publica, se le incorporará una redefinición de la dignidad de los individuos en un sentido moral; 

en función de sus méritos y personalidad. Este nuevo pensamiento, algunos lo identificarán como 

“la ideología de los nouitas”, pues se hacía memoria de antiguos homines novi como cuasi 

antepasados: precisamente sería Cicerón quien en hombres como Catón y Mario, encontraba una 

historia y características similares a las suyas.64

                                                           
64 Cfr. Wiseman, T. Op. cit., pp. 107-116. 
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RESUMEN: 
 

En este trabajo se presenta la visión de Amiano Marcelino, historiador 
romano del siglo IV, el cual es considerado como el último expositor de la 
historiografía clásica. Específicamente acerca de la visión que el autor 
presenta de la sociedad romana en sus digresiones, las cuales son paralelas 
al relato propiamente tal. Junto con los problemas en las fronteras 
occidentales y orientales, la situación interna de la sociedad romana, la 
polarización social, la concentración de las tierras por parte de los patricios 
y la pobreza e indigencia de las clases más pobres, generaron un 
alejamiento de las obligaciones militares y una mayor presión fiscal. 
Amiano usando el método histórico clásico refleja el estado de la sociedad 
en los últimos siglos del Imperio. 
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Amiano Marcelino considerado como el último expositor de la historiografía 

clásica, muestra su preocupación frente a los sucesos del Imperio como soldado y griego. 

Es su visión sobre el comportamiento de los romanos lo que trataremos en este trabajo; 

donde se conjuga la situación de las fronteras acosadas por los bárbaros, y donde los grupos 

sociales de Roma son presentados de forma escabrosa, lanzados a los juegos y los vicios, 

sin preocupaciones, unos enriquecidos hasta el lujo, y otros miserables al punto de dormir 

en los edificios públicos. Por ello hablamos de la virtus et fortuna al vicio, ya que para 

nuestro autor, los romanos están alejados de sus antepasados, no representan la virtud 

romana, provocando que la fortuna irremediablemente dejará al Imperio a su suerte.  

  

I- Amiano Marcelino y sus Res Gestae 

 

Amiano Marcelino quien se describía así mismo como miles quondam et graecus, es 

decir griego y militar, escribe en el siglo IV sus Res Gestae1

                                                 
1 Amiano Marcelino, Historia, Edición de María Luisa Harto Trujillo, Ediciones Akal, Madrid, 2002, p. 13. 
Agradecemos al profesor Nicolás Cruz, por su gentil ayuda al facilitarnos la presente obra. 

. Averil Cameron nos dice: 

“(…) las Res Gestae de Amiano Marcelino, en latín, con deferencia la obra histórica más 

importante del siglo IV, que merece parangonarse con los autores clásicos de la República 
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y el Alto Imperio, con un vigor y una fuerza característicos”2. Por su parte la autora de la 

edición que ocuparemos para este trabajo nos dice: “Amiano es nuestra principal fuente 

para conocer la sociedad y la cultura del siglo IV”3. Nuestro autor nace en torno al 330 en 

Antioquía en el seno de una familia noble griega, por lo que se explica su formación 

clásica, la cual se refleja en varios pasajes de la obra donde cita a Homero o Juvenal: 

ingenuus ut insuetus ingennus4. Lo interesante es que el mismo autor reconoce su 

participación en los hechos, por ejemplo la expedición de Juliano a Persia. Esta formación 

clásica y la participación en los hechos, lo hace representante de la forma de hacer historia 

en el mundo clásico5

En palabras del mismo Amiano acerca de su obra: “He narrado los hechos 

comprendidos entre el principado de Nerva y la muerte de Valente, en la medida en que me 

lo permitan mis fuerzas, siendo yo como soy antiguo militar y griego”

.  

6, nuestro autor 

comenzó su obra en el punto en que Tácito y Suetonio habían concluido. Sin embargo, esos 

trece libros que relatarían de forma breve los sucesos ocurridos entre el 96 (la muerte de 

Nerva) hasta el 351 (nombramiento del César Galo por Constancio II) se han perdido, y 

hasta nosotros han llegado los dieciocho libros restantes que sólo abarcan 25 años, pero que 

no dejan de ser significativos para el estudio de la historia romana, ya que en los libros 15 

al 25 tratan desde el 353 hasta el 363, fecha de la muerte de Juliano. Los libros 26 al 31 

narran acontecimientos contemporáneos, centrándose en los reinados de Valentiniano y 

Valente, y la derrota del ejército romano en Adrianópolis7

El género historiográfico que utiliza Amiano son las res gestae: “Así pues las res 

gestae tienen características de anales, por que narran los sucesos año a año, pero también 

. 

                                                 
2 Cameron, Averil, El Bajo Imperio Romano, Ediciones Encuentro, Madrid, 2002, p. 28. 
3 Trujillo Harto, María Luisa, Amiano Marcelino, Historia, Estudio Introductorio, Ediciones Akal, Madrid, 
2002, p. 14 
4  Historia, 19,8, 6; 31, 16, 9. 
5“Debemos agregar ahora los méritos internos o propios de la obra. En nuestra opinión éstos pueden 
condensarse en cuatro puntos: por un lado, la calidad de testigo y actor que tiene el autor de los sucesos 
narrados. Amiano Marcelino estuvo sirviendo en los ejércitos de las Galias, conoce el territorio, las personas 
y las situaciones de las cuales habla: por otro, sus historias son el producto de las múltiples notas que tomó 
en sus años de soldado, así como de las extensas lecturas que realizó en Antioquía una vez abandonó la 
carrera militar, actividad esta última que le permitía contar con una perspectiva histórica de los hechos 
analizados, y por último, es también producto de los documentos consultados durante su residencia en  
Roma”. Cruz Barros, Nicolás, “Juliano César de las Galias”, Semanas de Estudios Romanos, Vol. VI, 1991, 
pp.111-158. 
6 Amiano Marcelino, Op. Cit., 31.16.9. 
7 Ibíd. Estudio introductorio., p. 19 
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de historiae, porque se centran sobre todo en los sucesos contemporáneos, e intentan 

profundizar en las causas que influyeron en los sucesos”8

 Jerzy Topolsky explica que res gestae es la interpretación de hechos pasados: “La 

historia como hechos pasados tiene a su vez varias interpretaciones. Si el término se usa sin 

un modificador que indique su alcance cronológico o verdadero, podemos interesarnos por 

hechos pasados en general”

. Es por esta razón que la obra de 

Amiano resalta dentro de las fuentes del siglo IV, ya que sigue la línea de las obras clásicas. 

El mismo Amiano explica cómo aborda los hechos y temas de su interés, como lo son la 

visión acerca de los romanos, las semblanzas y apreciaciones para cada emperador, 

Augusto y César; utilizando una interpretación que explica los sucesos y las decisiones de 

los protagonistas; las afirmaciones directas y el reconocimiento de su formación militar y 

griega, hacen de Amiano un autor objetivo, siguiendo la línea de los autores clásicos. 

9

El tema principal de la obra es la guerra, la gravedad de las incursiones bárbaras en 

las fronteras, y la incapacidad de los romanos de hacerles frente, estas son sus impresiones 

luego de la derrota en Adrianópolis: “Aunque nunca en los anales hemos leído acerca de 

ninguna derrota romana que hubiera llegado a la masacre, con la excepción a la de Cannas, 

en ocasiones los romanos, perjudicados por la fortuna, sí sufrieron derrotas puntuales en las 

guerras. Y también los relatos fabulosos de los griegos han mostrado su dolor por muchas 

derrotas”

. Es este tipo de método histórico el que trabaja Amiano en la 

res gestae, ya que las ideas que inspiran al autor al escribir la obra no son de carácter 

mítico, sino que claramente histórico continuando con la obra de Tácito. 

10

Amiano tiene claridad de su carácter griego y militar, las cuales pueden presentar 

dificultades en la objetividad y selección de los hechos que se narran en la obra: “Los 

restantes hechos, como muestran los libros siguientes, los expondré con sumo cuidado en la 

medida en que mis fuerzas, sin temer en absoluto las posibles críticas contra una obra que 

parece ser larga. Y es que la brevedad tan sólo debe ser objeto de alabanza cuando, 

eliminando una extensión inapropiada, no resta nada al conocimiento de los hechos”

. 

11

                                                 
8 Cruz Barros, Nicolás, Op. Cit., p. 118. 
9 Topolsky Jerzy, Metodología de la historia, Ediciones Cátedra, Madrid, 1992, p. 115. 
10 Amiano Marcelino, Op. Cit., 31.13.19. 
11 Ibíd. 15.1.1. 

. 
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Respecto al estilo de la obra, podemos decir que es representativa del siglo IV, ya 

que el latín clásico para Amiano no era muy conocido debido a la preeminencia de la 

lengua griega que Amiano hablaba. Aunque debemos recordar que la obra era leída en voz 

alta ante el público romano, por lo que debió ser escrita para el latín de la época12: “Amiano 

al redactar su obra no estaba pensando en los griegos ni en los habitantes de la parte 

oriental del Imperio. Las numerosas descripciones de costumbres y de pueblos del Este que 

encontramos a lo largo de sus libros nos demuestran que estaban dirigidas a un auditorio 

que no poseía esos conocimientos”13. El estudio de la obra de Amiano nos deja retos desde 

el punto de vista historiográfico, ya que debemos entender las motivaciones que tuvo el 

autor para escribir esta obra en los tiempos de agitación social, bélica y política que vivió el 

Imperio. Su formación clásica es clara a la hora del estudio de las influencias intelectuales 

que llevan al modelo historiográfico, lo mismo respecto a la metodología que éste usó para 

realizar la obra, ya que al contrastar con el resto de las historias escritas por los clásicos, la 

obra de Amiano sobresale por su objetividad y tratamiento que este hace al estudio de su 

tiempo: “Este greco-sirio supo captar con mirada atenta y aguda el espíritu del periodo de 

crisis en que vivió. Y haciendo uso de su vasta erudición, de sus dotes literarias, y del 

amplio conocimiento que tenía de varias dimensiones del Bajo Imperio, nos dejó –en una 

lengua que no le era propia- un testimonio veraz y ponderado, una reflexión seria y 

equilibrada de la difícil época que lo tocó vivir”14

II- Amiano y los romanos: de la virtus et fortuna a los vicios 

. 

 

 

Ya realizado el análisis de la obra de Amiano, nos introduciremos en la visión que 

éste presenta acerca de los romanos y la Ciudad Eterna en los complejos tiempos que 

escribe su Historia. Muchos historiares reconocen que la obra de Amiano es fundamental 

para el estudio del gobierno de Juliano15

                                                 
12 Cameron, Averil.  Op. Cit., pp. 30-31. 
13 Ponce de León, Ximena, “Amiano Marcelino, el testigo y su obra”, Revista de Historia Universal, No. 10, 
1990, pp. 7-19. 
14 Ponce de León, Ximena, Op. Cit., p.  19. 
15 Cruz Barros, Nicolás y Ponce de León, Ximena: La crisis del Imperio Romano: el testimonio de Amiano 
Marcelino, Vol. I, Santiago, Chile, 1987 

. 
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Amiano es reconocido como un autor de la romanidad: “(…) En el reclamo a los 

valores y creencias tradicionales de Roma que garantizaban el poder eterno del Imperio, y 

en el hecho de juzgar a los Emperadores de acuerdo a los cánones políticos tradicionales de 

la romanidad”16. Es precisamente esta actitud la que se devela en la digresión que realiza en 

el libro 14.6, ya que califica a Roma como la Ciudad Eterna, a pesar de que Roma había 

dejado de ser la residencia imperial, aún era considerada como el centro del Imperio. Son 

los defectos del pueblo y el senado de Roma los que Amiano critica: “Y como pienso que, 

al leer esto, algunos extranjeros –si es que llegara ese caso-, pueden extrañarse de que, 

cuando mi narración se desvía un tanto para mostrar lo que sucede en Roma, no aparecen 

más que sediciones, tabernas y otras vilezas de este tipo, voy a exponer brevemente las 

causas de ello sin alejarme nunca de la realidad a propósito”17

La realidad es la guerra, y el constante conflicto político que vivió la sociedad 

romana. Para Amiano, desde que Roma se funda estaba destinada: “(…) a existir mientras 

existan hombres, para que engrandecida con la ayuda divina, se hizo un pacto de alianza 

eterna entre Virtud y Fortuna”

. 

18

 Para María Luisa Trujillo autora de esta edición, la idea de virtus et fortuna refleja 

elementos de la épica clásica, las descripciones de los protagonistas, y cómo sus acciones 

traen consecuencias donde actúa lo divino, las pasiones y vicios, los cuales son una 

preocupación de Amiano; lo mismo afirma María José Cot: “La actitud de Amiano es la de 

un moralista intransigente que está alerta ante la degradación de las costumbres”

. Nuevamente afloran el destino de Roma de dominar el 

mundo, tal cual lo escriben Virgilio o Polibio; destacando la alianza entre hombres y dioses 

para lograr la grandeza de Roma basada en la virtus et fortuna. 

19. Esta 

actitud moralista se debe a la formación clásica de nuestro autor, ya que las nociones de 

fatalismo de la historiografía clásica son claras en res gestae, por lo tanto hace pensar que 

Amiano conoce muy bien el género historiográfico20

                                                 
16 Ponce de León, Ximena, Ibíd., p. 15. 
17Amiano Marcelino, Op. Cit., 14.6.2.  
18 Ibíd. 14.6.3. 
19 Ponce de León, Ximena, Op. Cit., p. 8. 
20Amiano Marcelino, Op. Cit., Estudio introductorio, p. 37. 

. Por ello se vuelve una y otra vez al 

pasado glorioso de Roma, a cómo se gestó la idea de grandeza en la historia romana, la 

confianza en su destino desde la fundación misma: “Pues bien, este pueblo, desde su 

nacimiento hasta el final de su niñez en un periodo que comprende casi trescientos años, 
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soportó guerras en torno a sus murallas. Pero después, entrando ya en la adolescencia, tras 

esas múltiples calamidades de la guerra, cruzo los Alpes y el mar. Llegada la juventud y la 

madurez, de todas las zonas que comprende el vasto mundo se trajo laureles y triunfos y, ya 

en los comienzos de la vejez, venciendo a veces tan sólo gracias a su fama, se retiró a una 

vida más tranquila”21. Esta idea de que virtus et fortuna están enlazadas con el desarrollo 

histórico de Roma, es clave para entender el pesimismo que Amiano refleja por el futuro de 

Roma. Sin embargo esta noción biológica no es única de nuestro autor: “Esta concepción 

biológica de la historia aparece ya entre los griegos, por ejemplo Polibio, y en la literatura 

romana podemos citar a Fabio Pictor, algunos pasajes de Lucrecio, Cicerón, Horacio, pero 

donde aparece en mayor extensión es en Séneca el retor, Floro y Amiano”22. En este 

sentido Roma y los romanos están atrapados en el juego de virtus et fortuna y el desarrollo 

histórico de Roma, ya que la niñez sería la fundación de Roma, la monarquía y la primera 

fase de la expansión republicana por Italia. Luego la expansión ultralpina y marina, con las 

guerras púnicas y la conquista de Hispania y la Galia. La juventud y madurez son las fases 

finales de la República con la expansión por oriente y la consolidación del Imperio 

Mediterráneo, y finalmente la vejez es la época de Augusto en adelante, donde las 

conquistan cesan y Roma disfruta de la expansión hecha en su juventud. Claramente, 

Marcelino nos ofrece una interpretación, una visión del desarrollo histórico que incluso se 

puede comparar a la idea de la historia de Arnold Toynbee23. Esta idea es notable, sobre 

todo la idea de la vejez, que nos habla de decadencia y decrepitud, en una visión orgánica 

de la historia, aunque no necesariamente pesimista, y se acomoda muy bien a las críticas 

que hace Amiano y que se explicita más adelante. Esta visión orgánica pasó a la 

historiografía cristiana y estuvo presente a lo largo de muchos siglos, en la concepción de la 

historia en base a las “edades del mundo”, reflejo de las “edades del hombre”24

                                                 
21 Ibíd. 14.6.4. 
22 Ibíd. Estudio introductorio, p. 55. 
23 Arnold Toynbee en sus obras Estudio de la historia y La civilización puesta a prueba, plantea su filosofía de 
la historia, donde plantea la génesis común de las civilizaciones como forma de unir la historia de la 
humanidad a su desarrollo técnico y espiritual. Las civilizaciones se desarrollan en espacios y tiempos 
comunes que permiten una interacción y enriquecimiento, produciéndose la génesis, desarrollo y colapso de 
civilizaciones que dan origen a otras entidades históricas como los Estados e Iglesias Universales. Toynbee, 
Arnold, Estudio de la historia, Alianza Editorial, Madrid, 1994. 
24 Esta idea biológica de la historia brota de las fuentes clásicas como Polibio (His. VI, 51) Cicerón (Rep. I, 
58; II, 3; II, 21); Horacio (Ars 153-175) 

. 
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Referido al destino de Roma nos dice: “Por eso esta Ciudad Venerable, después de 

someter las cabezas soberbias de los pueblos más fieros, de darles leyes, fundamentos y 

garantías eternas de libertad, a la manera de un padre frugal, prudente y rico, entregó a los 

Césares, como si fueran sus hijos, el derecho de regir su patrimonio”25. Claramente al leer 

esta líneas pensamos en la Eneida, ya que: “Tú, romano, recuerda tu misión: ir rigiendo los 

pueblos con tu mando. Estas serán tus artes: imponer leyes de paz, conceder favor a los 

humildes y abatir combatiendo a los soberbios”26

La visión que tiene acerca de los romanos, hasta el momento, es una visión de 

grandeza y confianza por el destino de Roma. La urbs desde su fundación ha sido 

destinada: “(…) Por todas las costas y por todas partes de la tierra Roma es recibida como 

señora y reina, y por doquier es reverenciada la cabeza blanca de los senadores por su 

autoridad, y el nombre del pueblo romano respetado y honrado”

. Siendo un autor del siglo IV, Amiano 

sabía muy bien cuáles eran los fundamentos filosóficos, intelectuales, morales e incluso 

divinos del Imperio y su dominación. Al leer estos pasajes se presenta la alianza entre virtus 

et fortuna, por la cual Roma estaba destinada a gobernar a los pueblos; nos devela la 

formación clásica del autor.  

27

Pero esta visión se nubla frente: “He aquí el magnífico esplendor de nuestra historia 

se ve oscurecido por la incultura y ligereza de unos pocos, que no se dan cuenta del lugar 

en que han nacido, y que, como si tuvieran licencia plena de sus vicios, caen en el error y 

en la lascivia, Y es que, como escribe el lírico Simónides, al que quiera vivir feliz y en 

perfecta armonía le conviene por encima de todo que su patria alcance la gloria”

.  

28

                                                 
25Amiano Marcelino, Op. Cit., 16.5. 
26 Virgilio, Eneida VI. 855. Editorial Gredos, Madrid, 2005. 
27 Amiano Marcelino, Op. Cit., 14.6.6. 
28 Ibíd. 16.6.7. Simónides de Ceos poeta lírico griego, creador de la mnemotecnia. Nacido en la isla jónica de  
Kea, 556 a. C. muerto en Siracusa,  468 a. C. Maestro de Baquílides y poeta de la corte del Tirano ateniense 
Hiparco, sólo una pequeña parte se su obra ha sobrevivido. 

. La 

fatalidad frente a las actitudes morales de los romanos, su falta de sobriedad y los sucesos 

externos son la preocupación de Amiano, ya que es más importante la crisis interna del 

Imperio y la misma Roma, la crisis moral, los vicios y lascivias que expone, y por ello su 

elogio al pasado romano y la dura crítica a sus habitantes. Es clara la contemplación 

nostálgica del pasado y se remite al desarrollo romano desde su fundación, basada en la 

romanitas. No sólo expone acerca de las batallas, la vida de los Césares y líderes del 
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Imperio, sino también la preocupación frente a la indiferencia del pueblo romano ante la 

situación que viven las fronteras; por ello se explica el fin moralizante y pragmático. Por 

ello esta obra es fundamental para el estudio de la sociedad romana en el siglo IV, y los 

conflictos que ésta vivió. 

Géza Alföldy afirma que existían grandes diferencias sociales, que separaban a las 

clases que Amiano nombra como: honorati, urbium primates y plebi29. La falta de 

sobriedad y excesivo lujo por parte de los honorati preocupa al autor: “Otros, en cambio 

que consideran el mayor honor a la posesión de carrozas más altas de lo normal y el 

cuidado pretencioso de sus ropas”30. De la clase senatorial nos dice que varios amasaron 

inmensas fortunas y tierras: “Otros, sin que nadie les pregunte siquiera reflejan una 

severidad fingida en su rostro y hablan de un patrimonio elevado hasta la inmensidad, 

multiplicando los frutos anuales de unos cultivos que ellos consideran fértiles”31. Respecto 

a esto, Cameron nos dice que es un rasgo sorprendente el hecho que en siglo IV se haya 

producido la acumulación de tierras: “Así se manifiesta sobre todo en la relación con las 

fincas senatoriales de finales del siglo IV y principios del V, sobre las que se posee mucha 

información”32. A esta concentración de tierras se le suma la crítica que Amiano hace a los 

honorati: falta de cultura: “De este modo, los pocos hogares que antes eran respetados por 

el cultivo serio de los estudios, ahora se dejan llevar por los deleites de una pereza que los 

enerva, resonando con canciones y con el sonido de instrumentos de vientos y de la liras”33. 

Derroches, vicios y corrupción: “(…) Ignorando de hecho que sus mayores, por quienes 

tanto se ha extendido la riqueza romana, no brillaron gracias a sus riquezas, sino a las 

guerras especialmente crueles, y que consiguieron superar todo lo que se les ponía enfrente 

no distinguiéndose de los soldados rasos por sus recursos, su modo de vida o la riqueza de 

sus vestidos, sino por su valor”34

                                                 
29 Alföldy, Géza. Historia social de Roma, Alianza Universidad, Madrid, 1996, p. 147. 
30 Amiano Marcelino, Op. Cit., 14.6.9. 
31 Ibíd. 14.6.10. 
32 Cameron, Averil. Op. Cit., p. 128. 
33 Amiano Marcelino, Op. Cit.,  14.6.18. 
34 Ibíd. 14.6.10. 

. Estas críticas se  suman a la concentración de la tierra y a 

la falta de preocupación por los asuntos públicos. Un alejamiento de los antepasados los 

cuales no se preocupaban por la ostentación, sino que era el valor, la virtud el cual hacía a 

la aristocracia merecedora de este título y no la ostentación de lujos como crítica Amiano. 
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El autor deja en claro su aprecio por la austeridad como valor esencial de los antepasados 

romanos. 

 Respecto a los dos últimos grupos, Amiano nos dice: “En cuanto a la masa de clase 

indigente y de clase inferior, unos duermen en las tabernas, otros se protegen bajo los 

toldos que dan sombra en el teatro”35. La plebs urbana, no poseía lugares para dormir, lo 

hacían en tabernas y edificios públicos; su única ocupación es el juego y la bebida, a lo cual 

se le sumaba la baja consideración que se tenía por este grupo: “Y es realmente 

sorprendente contemplar cómo un numero ingente de plebeyos, con las mentes llenas de un 

ardor apasionado, viven pendientes del resultado de las carreras de carros”36

El Bajo Imperio habría visto una estratificación social en dos grandes grupos, los 

honestiores y potentes, y por otra parte los humiliores

.  

37. Cameron nos dice: “En todos los 

periodos de la historia romana, la pobreza, la falta de libertad y la opresión eran los hechos 

normales de la vida para amplios estratos de la sociedad. Pero en el Bajo Imperio, los 

sufrimientos de la población fueron en algunos aspectos peores de lo que nunca lo habían 

sido”38. En la citada obra de Cameron, se expone que la alta inflación sumada al cobro 

abusivo de impuestos y el mayor control del Estado fueron los causantes de que la situación 

social y económica en el Imperio fuese insostenible a largo plazo; a ello se le suma el 

problema militar, el acoso de las fronteras imperiales y la incapacidad del Imperio de hacer 

frente: “Los cambios económicos y sociales que acontecieron en el siglo IV se produjeron 

con el trasfondo de un constante conflicto militar”39. Según García Moreno40, la estructura 

socioeconómica del siglo IV, refleja tensiones de tres aspectos: el Estado, la aristocracia 

terrateniente y los humildes. Amiano era consciente de la situación que la sociedad romana 

vivía para la época, era clara consecuencia de la situación gestada en el siglo III, que se vio 

agudizada por los conflictos políticos y militares en el siglo IV41

                                                 
35 Ibíd. 14.6.25. 
36 Ibíd. 14.6.26. 
37 García Moreno, Luis. El Bajo Imperio Romano, Editorial Síntesis, Madrid, 2005, p. 130. 
38 Cameron, Averil. Op. Cit., p. 144. 
39 Ibíd. p. 145. 
40 García Moreno, Luis. Op. Cit.  
41 Bravo, Gonzalo. Claves económicas y sociales de la transición al medievo en Occidente. En Bravo, 
Gonzalo (coordinador): La caída del Imperio romano y la génesis de Europa, Editorial Complutense. Madrid, 
2001, pp. 159-207. 

. Pero debemos tener 

presente que: “The element of satirical distortion in Ammianus portrayal needs no 

emphasis, nor the visually exuberant, even theatrical, quality of his Choice of retail. The 
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result is a caricature of social manners of the classes of Rome, resembling not so much 

serious analysis as the parodies of popular comedy, lees photographic archive than portfolio 

of cartoons. For all that the cartoon is a powerful and valid from of social comment”42

Debemos tener presente el uso del lenguaje y la argumentación en nuestro autor, ya 

que es más condescendiente con la plebe y el senado, al relatar la entrada del Augusto 

Constancio a Roma en el libro 16.1 “Pues bien, cuando entró en Roma, sede del Imperio y 

de todas sus virtudes, al llegar a Rostra, reconocidísimo foro de nuestro antiguo poder, se 

quedó perplejo y mirara donde mirara, se asombraba ante el gran número de construcciones 

maravillosas. Después de hablar a la nobleza en la curia y al pueblo desde un estrado, fue 

recibido en el palacio entre grandes aclamaciones, con lo cual pudo disfrutar de un placer 

largamente deseado. Lo cierto es que, con frecuencia, cuando ofrecía juegos ecuestres, 

disfrutaba con la mordacidad de la plebe que, sin sobrepasarse, conservaba aun su 

frescura”

. 

Debemos tener cuidado con creer que lo dice Amiano es unívoco, ya que como se expuso 

anteriormente, la obra tiene el claro objetivo de mostrar a los mismos romanos que su 

comportamiento y situación social, no son las mejores. Tal vez Amiano en su 

argumentación pretendía demostrar que una polarización extrema en la misma Roma sería 

fatal para el destino del Imperio. Por ello se usa un lenguaje de parodia para los 

comentarios acerca de la sociedad tardorromana.  

43

Pero Amiano en los libros siguientes continúa con sus digresiones acerca del pueblo 

romano, y lo hace en los libros 19.10, 26.3, 28.1 y 28.4. En las dos primeras digresiones 

expone la falta de alimentos en la ciudad de Roma como un problema que con frecuencia 

sucedía. Junto con los problemas que había en Oriente con las incursiones de los persas, en 

Roma existían revueltas por el hambre: “Mientras estos hechos se suceden como un 

torbellino en la parte de Oriente más lejana, la Ciudad Eterna temía ya las dificultades del 

. Amiano no nos habla de los vicios del pueblo romano, como sí lo hizo en el 

libro 14.4; cabe preguntarse el por qué de este cambio en el relato. El protagonista es el 

Augusto Constancio, no la plebe y sus vicios, o tal vez no tenía intenciones de unir a los 

ciudadanos de Roma y su comportamiento con un suceso no menor dentro del desarrollo 

político, como era la visita de un Augusto a la Ciudad Eterna. 

                                                 
42 Matthews, John, The Roman Empire of Ammianus, Duckworth, London, 1989, p. 416. 
43 Amiano Marcelino, Op. Cit., 16.10.3. 
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periodo de escasez de grano que se les venía encima. Por eso Tértulo, que en aquella época 

era prefecto, se veía injuriado continuamente con violencia por la plebe, que le dirigía 

durísimas amenazas, porque temía el hambre como el peor de todos los males”44. No es de 

extrañar que Roma, tuviese estos apremios, el mismo Amiano reconoce que existía una 

concentración de la tierra, y todos los esfuerzos que existían para la mantención de los 

ejércitos en Oriente –Persia- y en Occidente –las Galias-. Los historiadores tardorromanos, 

son claros al explicar que la existencia de grandes fincas y la mayor coacción que el Estado, 

tuvo sus consecuencias en la economía imperial: “Pero otro rasgo de la existencia de 

grandes fincas tenía una repercusión más directa sobre la economía en general. Se trata del 

hecho de que muchas transacciones entre fincas de un mismo terrateniente, o mediante 

acuerdos con amistades o parientes, de modo que no entraban en ningún momento en 

contacto con el mercado”45. Por otro lado, las importaciones de todos los lugares del 

Imperio mantenían a Roma en su vida diaria. Por ello no es de extrañar que a la plebe no le 

importase más que la obtención del sustento, la bebida y los juegos, si pensamos en el 

excesivo control fiscal y por otro lado la concentración de tierras. El mismo Gibbon afirma: 

“Con la extirpación de un daño bastante magnificado, Juliano se impacientaba por aliviar la 

desdicha y acallar los rumores del pueblo, que sobrelleva con menos malestar el peso de los 

impuestos si está convencido de que el fruto de sus impuesto va a parar al Estado”46

Frente a la producción agrícola, Gonzalo Bravo nos dice: “En tales condiciones los 

coloni acabaron cayendo en la red de relaciones económicas de los potentes por 

endeudamiento u otras razones, de tal modo que éstos, por el contrario, reforzaron su 

posición económica y con ellos las posibilidades de evasión fiscal. La consecuencia 

económica más importante de este nuevo sistema de explotación de la tierra fue la 

. Boato, 

lujo de eso nos habla Gibbon en la corte de Juliano, por ello no es de extrañar que una 

sociedad interconectada como era el Imperio, no se viviesen consecuencias graves ante la 

grave situación de las fronteras, la tenencia de la tierra, los excesivos impuestos y la 

polarización social.  

                                                 
44 Ibíd. 19.10.1. 
45 Cameron, Averil. Op. Cit., p. 132. 
46 Gibbon, Edward, Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano, tomo II, Turner, Madrid, 2006, p. 
72. 
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dificultad de producir excedentes comercializable”47. Lo anterior explica por qué la escasez 

de grano era común en Roma, Amiano lo reconoce “Sin embargo, durante el mandato del 

citado Aproniano, hubo tal abundancia de todo tipo de artículos necesarios que no se oía ni 

el murmullo más insignificante acerca de la escasez de alimentos, algo que sucede en Roma 

con gran frecuencia”48. Esta gran frecuencia debe tener una explicación. La voracidad de 

Roma con las provincias, era una cuestión que se consolidó siglos antes, pero que en el 

siglo IV comenzó a mostrar sus problemas: “Se trataba de una sociedad que, como la 

nuestra, movía productos a una escala titánica, fabricando con esa finalidad recipientes de 

calidad y llegando en ocasiones a deshacerse de ellos tras la entrega”49. Por ello se debe 

estudiar las relaciones que existieron entre los productores de grano, y los transportistas que 

lo llevaban de las provincias y quienes lo distribuían en la ciudad50

Las segundas más largas digresiones son las del libro 28.1 y 28.4. En la primera 

habla de la prefectura de Maximino, y expone cuestiones específicas relacionadas con el 

comportamiento de la clase alta romana. Pero esto le atribuye la acción a los dioses paganos 

específicamente a Belona: “(…) Belona marcha enloquecida por la Ciudad Eterna 

encendiendo por doquier unas chispas que, si tuvieron unos inicios insignificantes, llegaron 

a ocasionar cruentas matanzas. ¡Ojalá pudiéramos mantener esto en eterno olvido, para que 

nunca intentara nadie cometer acciones similares, pues algunos hechos pueden llegar a ser 

más nocivos al servir de ejemplo que por los propios delitos que conllevan!”

.  

51. Estas cosas 

que Belona soltaba a chispazos eran conflictos entre la clase senatorial romana, la cual fue 

perseguida por Maximino que generó un clima de mala convivencia y rivalidades dentro de 

Roma: “De este modo, mientras resonaban los clarines que anunciaban desastres internos y 

todos estaban angustiados por la dureza de la situación, entre otras muchas acciones duras y 

crueles de las que podemos enumerar ni su diversidad ni su número”52

                                                 
47 Bravo, Gonzalo. Op. Cit., p. 162. 
48 Amiano Marcelino, Op. Cit., 23.3.6. 
49 García Moreno, Luis. Op. Cit., p. 160. 
50“Se ha querido señalar a veces un conflicto entre las actividades de distribución del Estado y las de los 
particulares, pero es casi seguro ambas partes se favorecían. Por ejemplo el Estado obligaba y favorecía la 
navegación entre África e Italia y ejecutó y mantuvo las grandes obras portuarias de Cartago y Ostia, pues 
necesitaba alimentar a la ciudad de Roma con enormes cantidades de grano africano”. Ward-Perkins, Bryan, 
La caída de Roma y el fin de la civilización, Espasa, Madrid, 2004, p. 164. 
51 Amiano Marcelino, Op. Cit., 28.1.1. 
52 Ibíd. 28.1.14. 

. Sabemos que son 

situaciones que afectan a la clase senatorial o los notables de Roma, ya que Amiano 
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reconoce: “Y como imagino que tal vez habrá personas que cuando lean esto y lo examinen 

cuidadosamente, advertirán y criticarán que haya contado una cosa y no otra, o que haya 

omitido lo que sucedió, creo que basta alegar lo siguiente: que no merece la pena narrar 

todo lo que ha ocurrido entre personas humildes”53. Esta noción queda clara al estudiar esta 

obra, ya que no es posible encontrar a soldados o plebeyos individualizados en la obra de 

Amiano, pero si sucede con los Augustos y Césares, lo mismo que con políticos, y 

generales, nobles y senadores. Cetego senador, Himetio noble, Frontino consejero, Loliano, 

hijo del prefecto Lampadio, los senadores Pafio y Cornelio; todos ellos miembros de la 

aristocracia romana y que sufrieron la persecución y severidad de Maximino: “Con todos 

estos hechos y otro igualmente lamentables, que ensombrecían la situación de la Ciudad 

Eterna, este hombre, que produce dolor sólo nombrarlo, iba causando múltiples 

calamidades a muchos y sobrepasando los límites de la ley”54

Pero es la crueldad uno de los rasgos que Amiano más nombra y repudia. Esta 

crueldad sobrepasaba todos los límites, la cual afectaba a los nobles desharrapados y 

angustiados

.  

55. Así después los viceprefectos que cometían estos abusos comenzaron a ser 

cambiados, pero la razón no se explica, sólo que Maximino fue reemplazado por Urscino, y 

este por Simplicio56. Para nuestro autor, la actitud de Maximino era la contraria a la que 

debía tener un ciudadano con un cargo público, puesto que afectaba la convivencia y 

empeoraba la situación dentro de Roma: “No es extraño que la Ciudad Eterna deplorara 

estas muertes y el comportamiento de Maximino, tanto cuando él estaba presente como 

cuando estaba lejos y actuaba mediante intermediarios”57. Finalmente la virtus et fortuna 

actúan a favor de Roma y sus habitantes al morir Maximino degollado bajo el mandato de 

Graciano58

La idea de justicia está relacionada con la idea de que la fortuna siempre cobra, ya 

que la virtud debe acompañar a los hombres con coraje y que estén alejados de los lujos y el 

mal comportamiento. Eran esas faltas a la virtus, las que Amiano criticaba a los notables 

romanos, no solamente a la plebe. Las viejas tradiciones necesitaban de hombres que 

.  

                                                 
53 Ibíd. 28.1.15. 
54 Ibíd. 28.1.36. 
55 Amiano Marcelino, Op. Cit., 28.1.38. 
56 Ibíd. 28.1.52-53. 
57 Ibíd. 28.1.56. 
58 Ibíd. 28.1.57. 
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engrandezcan a Roma como en el pasado,  de ciudadanos los cuales Amiano presenta como 

su preocupación, el comportamiento de estos civites, reflejan el estado de ánimo y moral 

del pueblo de Roma. 

La segunda digresión es en libro 28.4 es más directa, ya que no presenta su idea de 

la historia romana como lo hace en el 14.4, sino que específicamente habla del 

comportamiento del senado y de la plebe. Respecto al primer grupo es extenso, ocupando 

casi la totalidad de la digresión. Es detallista, presentando los vicios del senado y su 

comportamiento; para ello utiliza un lenguaje fresco, casi irónico lo cual busca entretener al 

lector con detalles sabrosos: “In Keeling with this very down-to Earth introducction, 

Ammianus digresión, leaving ideology aside, present aspects of senatorial and popular taste 

in a series of specific images. Some topics, repeated from the first digresion, are now given 

added colour by this emphasis on circumstantial detail”59

Amiano en sus digresiones presenta su pensamiento de la sociedad romana para los 

dos extremos sociales: “De este modo, los pocos hogares que antes eran respetados por el 

cultivo serio de los estudios, ahora se dejan llevar por los deleites de una pereza que los 

enerva, resonando con canciones y con el sonido de los instrumentos de viento y de las 

liras. Y así, en lugar de un filósofo se reclama a un cantante, y en lugar de un orador a un 

experto en artes lúdicas. Y mientras las bibliotecas, a manera de sepulcros, permanecen 

siempre cerradas, se fabrican órganos hidráulicos y enormes liras que parecen carrozas y 

flautas e instrumentos nada ligeros para las imitaciones de los histriones”

.  

60. Debemos tener 

presente que esta digresión del libro 14.6.18 está fechada en el año 353, y  siguiente del 

libro 28.4 en el 368, lo cual refleja que al paso de los años no cambia las actitudes de los 

romanos, ya que referido al cultivo de las artes y la cultura dice: “Algunos detestan la 

cultura como si fuera veneno y, sin embargo, leen con apasionamiento a Juvenal y a Mario 

Máximo. Además, por un motivo que no me corresponde a mí juzgar ahora, no son capaces 

de dedicar su ocio a otra lectura distinta”61

                                                 
59 Matthews, John, Op. Cit., p. 414. 
60 Amiano Marcelino, Op. Cit., 14.6.18. 
61 Ibíd. 28.4.14. 

. En esta digresión trata detalles que en la 

primera no hace como por ejemplo la relación con la prostitución, que sí hace en 28.4.9, el 

tratamiento de los esclavos 28.4.16, o la superstición 28.4.24, lo cual es interesante ya que 

se puede confrontar con el cristianismo en constante expansión. “Si bien muchos de ellos 



 

Derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. © 
 

142 Revista Electrónica Historias del Orbis Terrarum 
www.orbisterrarum.cl 

niegan la existencia de divinidades en el cielo, no salen a la calle, ni comen, ni creen que 

pueden bañarse seguros hasta que no han sido informados detenidamente del calendario, y 

hasta que saben, por ejemplo, donde está Mercurio o a qué parte de la constelación de 

Cáncer ha llegado la luna en su camino”62

De la plebe no tiene mejor opinión que en las digresiones anteriores, ya que siempre 

aparece como un grupo numeroso, ruidoso y desagradable. Ociosa y desocupada, no tienen 

zapatos, lo reconoce Amiano: “Éstos todo lo que viven, lo malgastan en vino, dados, 

juegos, placeres y espectáculos. Para ellos, su templo, su hogar, su asamblea y la esperanza 

de todos sus deseos es el Circo Máximo. Y, de hecho, se les puede ver por las plazas, 

callejones, avenidas y puntos de reunión formando grupos en los que discuten sus 

diferencias y defienden a unos o a otros, como sucede con frecuencia”

. 

63. Aunque de los 

senadores, respecto a la vida entorno al Circo Máximo, nos dice: “Y aunque ellos se creen 

muy serios y auténticos modelos de virtud, si se enteran de que se ha anuncia la llegada de 

algunos caballos o de algún auriga, se lanzan sobre él y le interrogan como si fueran sus 

antepasados cuando rodeaban admirados a los hermanos Tindáridas, que hicieron que 

cundiera en Roma la alegría por las victorias conseguidas”64

La polarización en el fondo refleja que ambos grupos pasan por difíciles momentos 

sólo que se expresan de formas distintas, con mayor riqueza o pobreza, pero ambos para 

Amiano están lejos de la virtus que el romano debía poseer indistintamente de su grupo 

social. Por esta razón no recrimina a un sólo grupo los males del Imperio, sino que a la 

sociedad en su conjunto: “Non that Ammianus minimises the differences in culture and the 

physical resources of live betwenn the upper and lower classes of Rome”

. Amiano ve mínimas 

diferencias de comportamiento de los senadores y la plebe, ya que unos con ostentación de 

lujos, y los otros con su pobreza, nos entrega una noción de cómo se vivía en Roma con los 

graves problemas de la época.  

65

                                                 
62 Ibíd. 28.4.25. 
63 Ibíd. 28.4.9. 
64 Amiano Marcelino, Op. Cit., 28.4.11. 
65 Matthews, John, Op. Cit., p. 415. 

. Esas 

diferencias culturales mínimas entre ambos grupos que llevan a buscar refugio en los 

juegos: “Pero, sin embargo, los espectáculos que más apasionaron a la muchedumbre son 

las carreras de carros del circo o hipódromo. El esquema es el mismo que en la época 



 

Derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. © 
 

143 Revista Electrónica Historias del Orbis Terrarum 
www.orbisterrarum.cl 

clásica: las carreras típicas son las de cuadrigas; el recorrido, de forma elíptica les hacía dar 

vueltas alrededor de un eje longitudinal materializado en un muro bajo o Spina, lo que 

exige unos virajes en horquilla, particularmente difíciles y peligrosos, alrededor de la raya 

que señala las extremidades del muro”66

Una pasión por los juegos, que para Amiano era una perdición de la virtud de 

antaño. El circo máximo y el teatro eran los lugares de diversión. Ahora nos debemos 

preguntar el por qué se habla con tanta extensión de estas costumbres, aunque: “¿Cómo 

podríamos extrañarnos del lugar que ocupan, dentro del arte de la antigüedad tardía, el circo 

y los caballos, temas favoritos que se tratan alternativamente de modo realista o simbólico? 

Estos espectáculos, esos juegos, siendo esenciales de la vida civilizada, de la vida 

romana”

. 

67. El teatro y el circo representaban la forma de vida de la romanidad, ahora bien 

sabemos que Amiano es un moralista acérrimo, el cual ve en el fanatismo de los 

espectáculos la razón por la cual los romanos no prestan la atención debida a los asuntos del 

Imperio: “En cuanto a la mala calidad del teatro, si los actores no se han ganado al 

populacho con dinero, son silbadazos en el escenario. Y si este escándalo no se produce, 

como si fueran el pueblo de la Táuride, se ponen a gritar que hay que hay que echar a los 

extranjeros, gracias a cuya ayuda siempre han subsistido. Y gritan con palabras obscenas y 

absurdas, alejándose completamente de los deseos y de los gustos de aquella plebe de la 

antigüedad, de quien la tradición nos ha relatado muchos rasgos llenos de gracia y de 

encanto”68. Rasgos interesantes sobresalen en este apartado, ya que nos dice que el teatro 

era de mala calidad, y la mala relación entre romanos y extranjeros; estos últimos 

mantenían a la ciudad en su vida diaria, no menor si pensamos que el mismo Amiano se 

reconoce como graecus, nacido en Antioquía. Marrou, también nos dice que el teatro era de 

mala calidad: “El arte del histrión pertenecía al teatro y estaba representado por los dos 

tipos de la pantonimia, degeneración del teatro lírico, con su cantitica, y del mimo, comedia 

realista en la que dominaba alternativamente el erotismo o el sadismo”69

                                                 
66 Marrou, Henri-Irénée. ¿Decadencia romana o antigüedad tardía? Siglos III-VI, Ediciones Rialp, Madrid, 
1980, p. 31. 
67 Ibíd. p. 22. 
68 Amiano Marcelino, Op. Cit., 28.4.32. 
69 Marrou, Henri-Irénée. Op Cit., p. 36. 

. Y en estos 

espectáculos se podía encontrar a diversos miembros de la sociedad romana: “Por ello 

vemos en estos días cómo, semejante a esos hombres contratados para aplaudir, en 
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cualquier espectáculo podemos encontrar a un bufón, a un cazador, a un auriga o a 

cualquier tipo de histrión, y tanto a magistrados superiores como inferiores, e incluso a las 

matronas, que gritan  una y otra vez: «Que aprendan de ti», aunque nadie sabe explicar qué 

es lo que hay que aprender”70

Y termina la digresión diciendo. “Ya nos hemos detenido bastante en la situación de 

Roma. Volvamos, pues, ahora a los sucesos lamentables acaecidos en las provincias”. Y en 

la digresión del libro 14.4 nos dice “(…) Son estas y otras cosas más similares las que no 

nos permiten que se realice nada memorable ni serio en Roma. Así pues volvamos a nuestra 

narración”

. 

71. Aunque para Amiano, Roma es Urbs aeterna, urbs sacratissima, urbs 

uenerabilis, templum totius mundi, imperii uirtutumque omnium lar o augustissima omnium 

sedes72

III- Ideas y consideraciones finales 

; sus habitantes no están a la altura de la urbs y su historia. Y como hemos 

desarrollado a lo largo de este trabajo, la preocupación por el futuro del Imperio es la 

principal razón por la cual nuestro autor, presenta de forma tan clara e incluso patética el 

comportamiento de los romanos. Recordemos que Marcelino estuvo en las campañas 

militares, y como miles era conocedor de la situación fronteriza del Imperio, ya sea en la 

Galia o en Persia. Por ello presenta a los grupos sociales romanos de la forma en que lo 

hace, ya que un pequeño grupo de hombres lleva sobre sus hombros la protección del 

Imperio, mientras que los romanos se vuelcan a la diversión, el lujo y el boato.  

 

 

Este trabajo sin duda constituyó un desafío, ya que la crisis y el fin del Imperio 

romano ha sido uno de los temas más estudiados y polémicos de la historia de Occidente. 

Por ello no entrando en detalle acerca de esta problemática es que se seleccionó la 

bibliografía para que estuviese orientada a darnos luces de la situación social del Imperio en 

el siglo IV, y que usasen a Amiano como fuente para el estudio de dichas monografías 

históricas. Por ello se deja abierta la posibilidad para abrir nuevos temas de estudio, por 

ejemplo las relaciones entre extranjeros y romanos, los problemas alimentarios, la situación 

fronteriza y su relación con el pueblo romano entre otras temáticas. 

                                                 
70 Amiano Marcelino, Op. Cit., 28.4.33. 
71 Ibíd. 14.6.26. 
72 Ibíd. Estudio Introductorio. p. 24. 
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Hemos querido desarrollar cómo nuestro autor ve al pueblo de la ciudad de Roma, 

siendo este miles et graecus, formado en la cultura clásica romana, y quien se declara como 

el continuador de la obra de Tácito. Por ello se presentó la visión de la sociedad romana que 

trabaja Amiano, usando el método histórico aplicado a la selección de los hechos, el uso del 

latín y los grandes temas que le preocupan en su obra junto con la idea de historia, ya que el 

estado de la sociedad romana contemporánea es contrapuesta con la sociedad de comienzos 

del Imperio y de las conquistas republicanas, usando una visión orgánica acerca del 

desarrollo histórico de Roma. Reconoce sus limitantes como miles et graecus que sin 

embargo enriquecen la obra, ya que estudia el tema de la guerra en las fronteras del Imperio 

como soldado, y presenta a los romanos como griego y extranjero que era, a pesar de que 

en su formación intelectual es claramente un romano.  

La visión del pueblo de Roma va desde una alabanza al destino divino de la urbs, 

hasta el nublado panorama del comportamiento de los grupos sociales en la ciudad de 

Roma. Ambos grupos nobles y plebeyos, unos con riqueza extrema y otros con miseria y 

hambre reflejan el estado de los tiempos: la evasión frente a la obligación que imponía la 

situación en las fronteras del Imperio. Por ello presenta a los prefectos, encargados del 

bienestar de Roma, que sin embargo se prestan para crueldades y corrupción de todo tipo, 

lo cual para Amiano era inaceptable, ya que estaba alejado de virtus que un civites debía 

poseer. 

La fortuna, por su parte, siempre trata de buscar hombres que eleven el nivel moral 

de los romanos, ya sea con Emperadores o lideres que hagan justicia de su pasado. Este el 

ejemplo de Juliano, el cual es digno representante del pasado romano. Usando la 

bibliografía, hemos podido presentar la situación que el pueblo de Roma vivió era reflejo 

de la difícil situación fiscal  y externa del Imperio: la concentración de la riqueza y la tierra, 

el empobrecimiento del campesinado, la crisis económica, la escasez de granos y los 

conflictos de poder, auguraban un panorama el cual para Amiano era preocupante, ya que el 

Imperio en la vejez sería incapaz de hacerle frente a los bárbaros como sí lo hizo en su 

juventud.  

Sabemos que la visión de los romanos y el estado de la sociedad no era el objetivo 

de la historia de Amiano, pero los pocos antecedentes que presenta la fuente los debemos 

estudiar en perspectiva, la cual refleja a la sociedad romana a pocos años de que Imperio 
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finalmente desaparezca, siendo ésta la mayor preocupación de Amiano como miles et 

graecus. Tal vez tuvo razón que el haber dejado la virtus et fortuna de la Roma de antaño y 

haberla cambiado por los vicios, el juego, la polarización social extrema, entre otras, 

pudiesen ser explicaciones a la crisis que convulsionó al Imperio durante el siglo IV. 
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