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PRESENTACIÓN 
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semestral. En ella se acoge únicamente artículos y reseñas originales de investigación científica y cultural, 

los cuales son sometidos al arbitraje del Comité Editorial y de pares evaluadores externos a la publicación. 

El criterio de publicación se centra en el rigor metodológico, la revisión de fuentes primarias, el análisis 

conceptual y crítico, la discusión bibliográfica y la originalidad planteada en la investigación histórica. 
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La puesta en escena de las seditiones militares durante la República 

Romana 

 

The staging of military seditiones during the Roman Republic 

 

Zuhaitz Irañeta Quel* 

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea 

 

Resumen: Cuando se habla de un motín militar o de un conflicto interno en el seno del 

ejército, suele entenderse como una ruptura de la disciplina, y normalmente, suelen 

desencadenarse en el centro de la vida militar, que no es otro que el campamento. Durante la 

República romana, las difíciles condiciones de vida en el campamento y el habitual desinterés 

del imperator por los problemas de sus soldados, crearán la combinación perfecta para que 

estalle una seditio. En este artículo, examinaremos la puesta en escena de las seditiones 

militares republicanas, con especial atención a los espacios elegidos para su desarrollo. 

 

Palabras clave: Roma, República, seditio, campamento, disciplina 

 

 

Abstract: When speaking of a military mutiny or an internal conflict within the army, usually 

it understood as a breach of discipline. The scene of this dissension is often camp because this 

is where the soldiers developed much of his life during military service. During the Roman 

Republic, difficult living conditions in the camp and the usual lack of imperator by the 

problems of his soldiers, create the perfect combination to break out seditio. In this article, we 

will examine the staging of the republican military seditiones, with special attention to the 

areas chosen for development.  

 

Keywords: Rome, Republic, seditio, camp, discipline 
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LA PUESTA EN ESCENA DE LAS SEDITIONES MILITARES DURANTE LA REPÚBLICA ROMANA
1
  

 

 

Zuhaitz Irañeta Quel 

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea 

 

 

La mayoría de las seditiones que conocemos del período republicano
2
 se produjeron 

en campamentos militares, un lugar donde los soldados desarrollaban gran parte del tiempo 

de su servicio. A lo largo de este artículo, examinaremos las duras condiciones de vida a las 

que tenían que enfrentarse los legionarios, y en las que la distribución espacial del 

campamento resultará clave, ya que la abismal diferencia entre las condiciones de 

precariedad y hacinamiento de los soldados y la privilegaida situación del comandante, 

provocaba, en ocasiones, fuertes tensiones. En este contexto, las relaciones directas entre el 

mando y los soldados solían ser difííciles y, a veces, inexistentes, lo que influía 

directamente en la capacidad de liderazgo del imperator y suscitaba la desconfianza de sus 

hombres. Por eso, en ciertos momentos, el descontento generado por distintas razones se 

extendía rápidamente por el castrum y provocaba el desencadenamiento de motines. 

 

I- Las condiciones de vida en el ejército y en el campamento romano 

republicano 

 

Para comprender el desarrollo de una seditio resulta esencial conocer la dinámica de 

las relaciones personales dentro del espacio del campamento romano. Cabe recordar que, 

gracias a las fuentes literarias, conocemos los lugares en los que estallaron veinticuatro de 

los motines del período entre los años 90-40. De estos, diecisiete tuvieron lugar en un 

                                                             
1
 Todas las referencias, salvo especificación expresa, son a.C. 

2
 Principalmente, a lo largo del artículo se tendrán en cuenta las acaecidas en el siglo I, ya que están mejor 

documentadas, y a su vez, hay que englobarlas en un momento político muy delicado para la República 

romana, en un contexto de guerra civil, y no solo de conquista. 
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castrum.
3
 Dentro de las razones por las que esto sucedió así, hay que considerar, entre otras 

cosas, el tamaño, la forma y las distancias dentro del campamento así como las condiciones 

de vida que todo ello generaba. Teniendo en cuenta estas circunstancias, podrían plantearse 

las siguientes preguntas: ¿Constituía la estrecha convivencia un factor clave en el estallido 

del motín, o por lo menos, tenía alguna influencia en ello? ¿El propio diseño del 

campamento podría facilitar la difusión y el éxito de los motines tras haber estallado por 

diferentes factores? Una vez establecido el modelo “urbanístico”, el soldado romano, que 

desde el comandante hasta el miles, tenía asignado un lugar preciso en el campamento?  

¿Determinaba esto último la interacción entre los oficiales y los soldados en el entorno 

físico del lugar? Aunque es cierto que la mayor parte de esta información básica sobre el 

campamento y la legión romana ha sido examinada en muchas ocasiones con anterioridad,
4
 

en realidad nunca se ha utilizado historiográficamente en algo tan concreto como es el 

estudio de las seditiones en época republicana. Es por ello que a lo largo de las páginas 

siguientes vamos a tratar de explicar cómo el estallido de determinadas seditiones militares 

estaba directamente relacionado con las condiciones de vida en el seno de los campamentos 

romanos. Y además, que la mayor parte de estos motines se suscitaron en una puesta en 

escena determinada por las condiciones espaciales del propio campamento, que 

caracterizaban muy precisamente el desarrollo del conflicto desde el inicio hasta 

prácticamente su final. 

 

1.1- La distribución espacial del campamento romano 

 

Un modelo fiable del campamento romano en época republicana ha podido ser 

recreado a partir del relato polibiano,
5
 aunque no es la única fuente, ya que otros autores 

posteriores
6
 también ofrecen datos relevantes al respecto; tampoco pueden olvidarse las 

aportaciones de otras disciplinas, como es el caso de la arqueología.
7
 El lugar donde se 

                                                             
3
 Chrissanthos, Stefan, Seditio: mutiny in the Roman army, 90-40 B.C, Tesis Doctoral Universidad del Sur de 

California, Los Ángeles (California), 1999, p. 187 
4
 Como pueden ser las obras de A. Goldsworthy (1996), Y. Le Bohec (2004) o P. Erdkamp (2011). 

5
 Polibio, Historias, VI, 26-42 

6
 Frontino, Estratagemas, IV, 1, 1; Vegecio, Epitoma rei militaris, I, 20 

7
 Las siguientes obras pertenecen a la descripción arqueológica que se han llevado a cabo en torno al 

campamento romano: Fabricius, 1932; Morillo Cerdán, 1993, 2008; Allison, 2013. 
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establecía el castrum era elegido por un tribuno militar y por centuriones especialmente 

capacitados para ese tipo de trabajo.
8
 Una bandera blanca se utilizaba para marcar el 

pretorio (praetorium), que era el lugar más destacado y así situarlo en un punto alto desde 

el que se pudiera medir el resto del campamento; el pretorio formó un cuadrado variable en 

el centro dependiendo del tamaño del enclave,
9
 dato que nos ofrece la obra de Polibio.

10
 La 

tienda del comandante se establecía en este mismo punto,
11

 al igual que el consejo 

(consilium). El aedis también se localizaba aquí, haciendo del pretorio no solo el centro 

geográfico y funcional del campamento, sino también el religioso.
12

 

Junto al pretorio se encontraba el foro del campamento; era aquí donde se levantaba 

la tribuna desde la que hablaría el comandante a sus hombres durante las contiones 

militares.
13

 También era el lugar donde se efectuaban los desfiles durante la entrega de 

condecoraciones, y donde los tribunos militares administraban justicia en el campamento. 

Junto al foro estaba situado el quaestorium, que como su nombre bien indica, era la sede 

del cuestor. Esa fue la ubicación del mercado del campamento, y también donde se 

distribuían los salarios y los botines. El tamaño de los principia (el pretorio, foro y 

quaestorium) variaba en función del tipo de campamento y del contexto de la campaña 

militar.
14

 Estas áreas siempre formaron el centro o eje de norte-sur del campamento 

romano,
15

 en las que los funcionarios, tribunos militares, legados y otros miembros del 

personal adjunto al comandante asentaban sus tiendas, que eran más confortables y grandes 

que las de los legionarios.
16

 

                                                             
8
 César, Guerra de las Galias,  II, 17 

9
 Rawson, Elizabeth, “The Literary Sources for the Pre-Marian Army”, Papers of the British School at Rome, 

núm. 39, Cambridge University Press, 1971, p. 22 Rawson 1971, 22; Fabricius, Ernst, “Some Notes on 

Polybius´ Description of Roman camps”, Journal of Roman Studies, núm. 22, Cambridge, 1932, p. 84 
10

 Polibio, Historias, VI, 32 
11

 Mommsen, Theodor, “Praetorium”, Hermes,  núm. 35, Stuttgart, 1900, pp. 437-442 
12

 Helgeland, John, “Roman Army Religion”, Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, vol. II.16. 2, 

Berlín-Nueva York, 1978, pp. 1476, 1488, 1491 
13

 Hansen, Mogens, “The Battle Exhortation in Ancient Historiography: Fact or fiction?”, Historia: Zeitschrift 

für Alte Geschichte, núm. 42, Stuttgart, 1993, pp. 161-180.; Ehrardt, C, “Speeches before Battle”, Historia: 

Zeitschrift für Alte Geschichte, núm. 44, Sttutgart, 1995, pp. 120-121; Clark, Michael, “Did Thucydides 

Invent the Battle Exhortation?”, Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte, núm. 44, Stuttgart, 1995, pp. 375-

376 
14

 Livio, Historia de Roma desde su fundación, VII, 12; XXVIII, 24 
15

 Chrissanthos, op. cit., p. 188 
16

 Richmond, I.A., “The Roman siege-works of Masada, Israel”, Journal of Roman Studies, núm. 52, 

Cambridge, 1962, p. 148; Macmullen, Ramsay, “The Legions as a society”, Historia: Zeitschrift für Alte 

Geschichte, núm. 33, 1984, pp. 451-452 
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El campamento se dividía a través de dos caminos paralelos: la vía principalis y la 

vía quintana. Dichos caminos discurrían de forma perpendicular, es decir, de este a oeste  

en relación con el pretorio, desde un extremo del campamento al otro. Estos, a su vez, eran 

atravesados por otros mucho más pequeños, que subdividían el campamento en “rejillas 

rectangulares”;
17

 dentro de estas redes se situaban las tiendas de los soldados. En concreto, 

cada manípulo formaba un cuadrado o rectángulo; su tamaño variaba según el tamaño y la 

forma del campamento, así como en función de la posición del manípulo dentro del mismo. 

Algunos llegaron a medir hasta 61 x 91,4 metros, pero otros eran de menor tamaño (30,5 x 

61 metros). En los dos lados paralelos de la plaza acampaban las centurias, cada una de las 

cuales contaba con un número aproximado de ochenta hombres divididos en diez tiendas, 

ocho hombres por cada una de ellas. Todos ellos formaban un contubernium,
18

 lo que 

significa que comían y dormían juntos, como se suponía en un espacio de vida 

compartido;
19

 sus tiendas medían 2,4 x 3 metros, por lo que a cada hombre le 

corresponderían unos 3 metros cuadrados.
20

 Por lo tanto, podemos deducir que, en realidad, 

había poco espacio para situarse cómodamente sin estar agachado, ya que la tienda solo 

tenía unos 1,2 metros de altura en el centro y menos aún en los lados
21

. La última tienda en 

el final de la fila era la del centurión, como correspondía a su estatus, siendo más grande 

que la de los legionarios,
22

 como también se recoge en la obra de Polibio.
23

 El tercer lado 

de la plaza estaba reservado para los animales, materiales de construcción y los enseres del 

manípulo. Y el cuarto y último, daba a una de las calles., a una especie de plaza. Sabemos, 

además, que dado que había poco espacio dentro de las tiendas, los hombres pasaban gran 

parte de su tiempo en este lugar al aire libre, lo que convirtió el centro de la plaza en un 

espacio abierto destinado a la socialización de la tropa.  

Desde hace tiempo se reconoce que todos los campamentos romanos no eran 

exactamente iguales; un número de factores podrían alterar el tamaño y la forma de cada 

uno de ellos. Cabe decir que el tamaño del ejército, obviamente, condicionaba el del 

                                                             
17

 Chrissanthos, op. cit., p. 189 
18

 César, Guerra Civil III, 76; Guerra de África , 16 
19

 Richmond, op. cit., p. 146; MacMullen, op. cit., p. 443 

      
20

 MacMullen, Ramsay, Roman Social Relations: 50 B.C. to A.D. 284, Yale University Press, New Haven, 

1974, p. 95 
21

 Ibíd., 1984, 444 
22

 Ibíd., 1974, 94-95 
23

 Polibio, Historias, VI, 30 
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campamento (un ejército grande suponía un campamento más grande, siendo las distancias 

internas mayores). El terreno y las circunstancias eran los factores principales,
24

 ya que era 

necesario encontrar una parcela de tierra para acomodar a todo el ejército. A pesar de lo que 

dice Polibio,
25

 los romanos, al igual que los griegos, a menudo acamparon en las colinas, 

las cuales proporcionaron una protección natural, especialmente al encontrarse cerca de un 

enemigo.
26

 La topografía también jugaba un papel importante. Por ejemplo, en torno al 206, 

el campamento de Publio Cornelio Escipión en Ilipa (Alcalá del Río, Sevilla), disponía de 

cierta regularidad, pero por necesidad, emuló los contornos de la colina sobre la que se 

colocó.
27

 El campamento de Quinto Fulvio Nobilior, construido cerca de Renieblas en 153-

152, es otro ejemplo de ello;
28

 Nobilior había sufrido una serie de derrotas a manos de los 

celtíberos, por lo tanto, no podía estar seguro de sus suministros durante el invierno o de 

mantener la lealtad de las comunidades de los alrededores. Por ello construyó su 

campamento en una colina, que afectó a la forma y, en gran medida, al quaestorium que se 

modificó para proporcionar espacio suficiente para las provisiones invernales. César
29

 

también hizo uso de las colinas, al igual que Pompeyo,
30

 e incluso, en una ocasión, levantó 

un campamento mucho más pequeño de lo normal con el fin de engañar al enemigo, 

haciéndole creer que poseía un ejército más reducido.
31

 

Otro factor que influía en la construcción de un campamento era la duración de su 

ocupación. En función de ella, pueden distinguirse tres tipos de campamentos:
32

 el primero, 

conocido como de “marcha”, era utilizado durante un breve espacio de tiempo;
33

 el segundo 

                                                             
24

 Chrissanthos, op. cit., p. 189 
25

 Polibio, Historias, VI, 42 
26

 Holmes, Thomas, Caesar´s conquest of Gaul, Clarendon Press, Oxford, 1931, pp. 73, 76 
27

 Scullard, Howard, “A Note on the Battle of Illipa”, Journal of Roman Studies, núm, 26, Cambridge, 1936, 
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Prehistoria y Arqueología,  núm. 8, Universidad de Zaragoza, 2008, pp. 278-86 
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 César, Guerra de las Galias, II, 17-19; III, 19; V, 49; VI, 37; Guerra Civil, I, 80; III, 85 
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 Holmes, op. cit., pp. 73, 76 
31
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 Chrissanthos, op. cit., p. 190 
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o “permanente” era de larga ocupación, por lo general durante el invierno,
34

 por lo que se le 

conocía como castra hiberna.
35

 La mayor diferencia entre ambos era el tipo de materiales 

usados en la construcción del campamento permanente y, en el caso del de Nobilior, el 

tamaño del quaestorium. Sin embargo, las distancias dentro del campamento continuaron 

siendo las mismas. El tercer tipo de campamento fue construido específicamente para los 

asedios y se desplegaban alrededor de la circunferencia de las obras del sitio. En 

conclusión, aunque algunos campamentos tenían la forma canónica,
36

 otros se ajustaban al 

terreno, como bien se refleja en la obra de César.
37

 Pueden verse ejemplos de ambos tanto 

en Numancia como en Alesia. 

En cierto modo, podemos afirmar que no importaban demasiado el tamaño y la 

forma de un campamento, ya que las condiciones no solían ser ideales. No hace falta 

recordar que los soldados disponían de poca protección en lo que se refiere a los elementos 

naturales,
38

 incluso en los campamentos permanentes.
39

 En invierno estaban expuestos a la 

lluvia, el barro, la escarcha y la nieve, inconvenientes que a menudo causaron más muertes 

entre los hombres que el propio combate. Durante el verano, había poca defensa o 

protección contra el calor;
40

 sabemos que, incluso en invierno, la temperatura en Masada 

(Judea) llegaba a alcanzar los 32° C. A todo esto se añadían las condiciones sanitarias, que 

eran pobres y contribuían a crear un ambiente tenso.
41

 Igualmente, los suministros de 

alimentos, especialmente durante el invierno,
42

 eran difíciles de mantener.
43

 Además, el 

espacio habitable para el soldado era mínimo, especialmente en comparación con las 

grandes y confortables tiendas utilizadas por los oficiales.
44

 Todo el conjunto de estas 

condiciones, junto a otras quejas hacia el comandante, generaban un clima hostil, que 

facilitarían el estallido de la seditio. 
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Precisamente, un incidente de estas características fue sufrido por Lúculo en el año 

68 mientras marchaba junto con sus tropas hacia el este a través de un terreno montañoso 

en Armenia, donde luego tendría lugar la batalla de Artaxata (68). El invierno comenzó de 

un modo inesperado y los soldados se enfrentaron a tormentas, heladas y nevadas. Los 

hombres acamparon sobre una superficie mojada y embarrada. Cuando Lúculo se negó a 

dar marcha atrás, los legionarios, que en ese momento llevaban años combatiendo en la 

tercera guerra mitridática (73-63), y como consecuencia de ello estaban exhaustos, se 

amotinaron.
45

 

En este contexto, parece evidente que el propio diseño del campamento contribuía 

en gran medida a la aparición y propagación de motines provocados por otros factores. Por 

ejemplo, en Renieblas V (Soria), el campamento, que albergaría dos legiones, medía 960,1 

x 670,6 metros.
46

 El pretorio y las tiendas de los oficiales se encontraban en el centro, lo 

que significaba que los soldados se situaban a cierta distancia de sus oficiales, algo más de 

0,5 km en muchos casos. Con un ejército y un campamento más grandes, las distancias eran 

aún mayores; en tales casos, los hombres y sus centuriones estaban separados de sus 

manípulos durante gran parte del tiempo; muchos de sus deberes rutinarios se llevarían a 

cabo allí. Mientras trabajaban podrían estar hablando, compadeciéndose y quejándose lejos 

de los ojos vigilantes de sus oficiales superiores. Teniendo en cuenta que sus tiendas eran 

tan pequeñas, parece evidente que pasaban la mayoría del tiempo libre del que disponían en 

el espacio abierto del manípulo; por lo que cabe suponer que era allí donde el motín habría 

estallado con más facilidad dentro del espacio del campamento; una vez que todo 

comenzaba en esta zona, un incidente de esa magnitud se propagaría por el resto del lugar. 

La distancia y el aislamiento de los soldados, no solo alentaba la aparición y difusión de la 

rebelión, sino que también contribuía a su éxito. En época imperial, debemos recordar los 

motines sufridos por Druso en Panonia y por Germánico en Germania,
47

 en los que Tácito
48

 

afirma que la lluvia continua mantuvo a los soldados dentro de sus tiendas. Dado que los 

hombres no podían reunirse en el espacio abierto del manípulo, el motín se extinguió. 

                                                             
45
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A la amplitud y confortabilidad de las tiendas de los oficiales, había que sumarle el 

hecho de que, en ocasiones, la familia permanecía junto a ellos, lo cual no siempre 

resultaba ventajoso.
49

 Ejemplo de todo esto puede encontrarse, de nuevo, en el relato taciteo 

sobre el motín sufrido por Germánico en la Germania inferior,
50

 en el que la familia del 

comandante (su mujer Agripina, la cual estaba embarazada, y su hijo Calígula), junto a las 

esposas de los restantes oficiales, se vieron obligadas a abandonar el campamento debido a 

las extremas circunstancias.  

 

1.2- Las relaciones en el ejército republicano: su influencia en el estallido de las 

seditiones 

 

Como es sabido, una legión al mando de un general, constaba de un número 

aproximado de 4800 hombres y un contingente de caballería,
51

 que a su vez, se dividía en 

diez cohortes, subdivididas en tres manípulos, en cada uno de los cuales se repartían dos 

centurias.
52

 Inmediatamente por debajo del imperator se situaba su grupo de oficiales, que 

constituían el consilium. Entre ellos destacaba el cuestor, un oficial elegido directamente 

por el comandante, y que tenía funciones muy específicas dentro del campamento,
53

  ya que 

estaba a cargo del quaestorium, donde controlaba la paga, la comida, el equipamiento, la 

ropa y otros suministros. También estaba a cargo del botín, cuyo destino era, o bien, el 

tesoro en Roma, o bien, el patrimonio del propio comandante. En algunas ocasiones, los 

cuestores fueron puestos a cargo de las legiones durante la batalla.
54

 

También formaban parte del consilium los legados,
55

 que eran nombrados, ya sea 

por el Senado o por la gente más próxima al comandante.
56

 A diferencia de los cuestores, 
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los legados no tenían tareas establecidas, sino que podrían cumplir un mandato dado por el 

mando superior. Podían reclutar tropas, administrar los campamentos o incluso conducir a 

las legiones a la batalla.
57

 Tanto las tiendas de los cuestores como la de los legados estaban 

situadas en el centro del campamento, alrededor de la principia. 

Tras el cuestor y los legados, también formaban parte del consilium los tribunos 

militares;
58

 estos oficiales eran elegidos por el pueblo y seleccionados por el comandante,
59

 

en muchas ocasiones debido a razones políticas.
60

 Por lo general, la legión tenía seis 

tribunos militares, los cuales se encargaban particularmente de un apartado de la unidad 

militar. Al igual que los legados, sus funciones variaron:
61

 en ocasiones fueron los mandos 

de los grupos de cohortes en batalla;
62

 a su vez eran los encargados de supervisar la 

construcción del campamento y de supervisar los diversos juramentos a los hombres. 

También eran los responsables de la justicia dentro del campamento. Cabe decir que, en 

ocasiones, actuaban en nombre del comandante, llegando a investigar cosas tales como 

robos en el campamento, falsos informes o incidentes de cobardía producidos durante la 

batalla.
63

 Estas pesquisas requerían un estrecho contacto con un gran número de 

centuriones y soldados, que eran quienes proporcionaban los datos necesarios para la 

investigación. Los tribunos militares también se encargaban de los castigos que incluían 

multas, azotes e incluso ejecuciones; también escuchaban las quejas de sus legiones en el 

foro del campamento. El continuo contacto tanto con los centuriones como con los 

legionarios, les permitía un cierto conocimiento del estado anímico de los soldados y, por 

eso, no es de extrañar que en ciertas ocasiones actuaran, junto a los centuriones, como 

representantes de los hombres frente al comandante.
64
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Por último, hay que señalar que existía una clara división entre los oficiales y los 

hombres a los que guiaban y supervisaban.
65

 Esta división se basaba en el origen social, 

educación, riqueza, alojamiento y en el grado de disfrute de ciertos lujos dentro del 

campamento; según César,
66

 un tribuno militar bajo su mando necesitaba una nave entera 

solo para llevar sus pertenencias desde Italia a África. Igualmente afectaba a la división del 

trabajo y al reparto de los botines obtenidos tras la victoria;
67

 por ejemplo, cuando este 

último se distribuía, un tribuno militar podría esperar unas 120 veces más de lo que el 

soldado podría conseguir de media. Como se ha señalado anteriormente, en algunas 

ocasiones, esta situación provocó tensiones entre el comandante y sus oficiales, que 

quedaron sin resolver, afectando también a los hombres que estaban bajo su mando.
68

 

A pesar de todo lo señalado anteriormente, los elementos más importantes del 

ejército de finales de la época republicana y, por lo tanto, vitales para el estudio de la 

seditio, fueron los centuriones.
69

 Eran reclutados entre soldados experimentados y con 

talento, habían sido promovidos desde las filas del ejército en función de su valentía y 

capacidad, las cuales eran recompensadas con tiendas de campañas más grandes y 

confortables, junto a cuantiosas sumas de dinero,
70

 datos que confirma César en su relato.
71

 

Cuando se dividía el botín, los centuriones recibían veinte veces más de media que un 

legionario y aproximadamente, 1/6 de lo que podían esperar los tribunos militares. Además, 

al licenciarse, obtenían mucha más tierra que los soldados. Gozaban de gran prestigio entre 

los legionarios, no solo porque tenían orígenes similares, sino porque a diferencia de los 

tribunos militares, legados e incluso los comandantes, los centuriones habían ganado sus 

posiciones por sus propios méritos. Gracias a ello, disfrutaban de mucha influencia tanto en 

el estrato más bajo del ejército, como entre sus superiores. Además, existía una jerarquía 
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definida entre ellos.
72

 Los principales centuriones de las diez cohortes de la legión eran 

denominados como primi ordines
73

 y el centurión supremo dentro de la legión era conocido 

como primus pilus.
74

 Este último tenía el privilegio de formar parte del consilium del 

comandante, aunque a menudo se incluía también a los primi ordines y, en algunos casos a 

todos los centuriones.
75

 Cuando se les llamaba era evidentemente para permitirles participar 

en el debate, y sus opiniones, especialmente, las de los de los primi ordines y el primus 

pilus, eran muy valoradas por los comandantes.
76

 

También era deber de los centuriones hacer cumplir las órdenes y ejecutar la medida 

disciplinaria correspondiente. Cuando era necesario, se informaba a los tribunos militares 

de los problemas que requerían la pertinente investigación o castigo. En resumen, los 

centuriones eran los encargados de impartir la disciplina en un nivel menor y, a su vez, 

resultaban vitales para el comandante en la tarea de controlar a sus hombres.
77

 Podría 

decirse, que constituían “la base de cualquier sistema de disciplina dentro del ejército 

romano”.
78

 

La importancia del centurión se ve destacada, sobre todo, en las obras de César, 

quien declaró que la lealtad de los mismos especialmente durante las guerras civiles,
79

 

resultó esencial para su éxito.
80

 En el año 49, tras el motín del ejército de Domicio, César 

tomó a estos hombres a su servicio
81

 y dejó la estructura de estas cohortes intactas, con la 

única excepción de la sustitución de los centuriones amotinados por los leales a su persona. 

A pesar de que a partir de César se atestigua al valor, junto al heroísmo, como una 

de las principales virtudes de este cargo del ejército romano,
82

 en un único caso se recogen 
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valoraciones negativas
83

 en la obra cesariana: a T. Salieno, centurión de la V legión, ante el 

temor de ser acusado y ejecutado (seditiossima oratione), traicionó a dos tribunos de su 

misma unidad para entregarlos a Escipión y así salvarse;
84

 en otro pasaje de esta misma 

obra, a Salieno y a otros centuriones se les acusa de cobardía, sedición y de ser indignos de 

ocupar dicho cargo.
85

 Otros autores, tanto contemporáneos de César como anteriores a él, 

describieron dicha figura con connotaciones peyorativas:
86

 en el caso de Polibio, autor de 

una de las más famosas descripciones de este cargo,
87

 acusa de lascivia y avaricia al 

centurión que violó a la esposa de Ortiagonte, jefe de los galos tolistobogios.
88

 O el mismo 

Salustio, los describe como personas que podrían “cambiar de bando” (transfugerent) y 

sobornables (corrumpere),
89

 capaces de traicionar a sus compañeros y abrir las puertas de la 

ciudad a los enemigos a cambio de dinero.
90

 

El grueso del ejército estaba compuesto por el legionario, más comúnmente 

conocido como miles. Como ya se ha mencionado con anterioridad, estaba encuadrado en 

una centuria, a la que debía demostrar su lealtad, ya que se trataba del grupo con el que 

luchaba, marchaba y convivía;
91

 en ella se forjaban los sentimientos más fuertes de 

identidad y pertenencia.
92

 De hecho, el legionario tenía una conexión casi religiosa con su 

centuria,
93

 forjada en unidades militares aún más pequeñas como era el contubernium. 

Por lo general, estos hombres eran de origen humilde, muchos de ellos reclutados en 

las zonas rurales de Italia,
94

 lo que también puede apreciarse en el relato cesariano.
95

 Este 

hecho no impedía que fueran conscientes de sus derechos, de su independencia y, además, 

                                                             
83

 Ibíd. 193-194 
84

 César, Guerra de África, 28, 2-3 
85

 Ibíd. 54, 5 
86

 Ibíd. 
87

 Polibio, Historias, VI, 24, 9 
88

 Ibíd. XXI, 38, 2-3 
89

 Salustio, Guerra contra Jugurta, 38, 3 
90

 Ibíd. 38, 6 
91

 MacMullen, op. cit., pp. 446-447; Goldsworthy, op. cit., p. 257 
92

 Davies, op. cit. ; 1989, 33-68; Speidel, Michael y Dimittrova-Mileva, Alexandra, “The Cult of the Genii in 

the Roman Army and a New Military Deity”, Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, vol. II.16. 2, 

Berlín-NuevaYork, 1978, pp. 1546 
93

 Helgeland, op. cit., pp. 1499-1503 
94

 Brunt, Peter, The army and the land in the Roman Revolution”, Journal of Roman Studies, núm. 52, 

Cambridge, 1962, pp. 73-74, 85-86; Nicolet, Claude, Le métier de citoyen dans la Rome 

républicaine,Gallimard, Paris, 1976, p. 132 
95

 César, Guerra de las Galias, I, 7; II, 2; V, 24; VI, 1; VII, 1; VIII, 24; Guerra Civil, I, 20; II, 29, 34 



 

 
REVISTA HISTORIAS DEL ORBIS TERRARUM / ISSN 0718-7246, AÑO 2018, NÚM. 20 
 

21 
Revista Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

exhibían un alto grado de libertad;
96

 exigían igualmente el derecho de expresar sus 

opiniones directamente a sus centuriones, tribunos militares e incluso a su comandante, de 

lo cual conservamos varios ejemplos.
97

 A todo esto hay que añadirle que se extendió la 

costumbre de que los soldados se pudieran reunir en el espacio abierto junto a sus tiendas, 

en una contio, para, entre otras cosas, discutir el bienestar del ejército; esto no siempre era 

indicativo de problemas, pero en algunos casos sirvió como el pretexto o el principio de un 

motín. 

En realidad, este tipo de contio no hacía más que trasladar al campamento la 

dialéctica del foro,
98

 en la que intervenían los ciudadanos,
99

 tal y como lo ponen de 

manifiesto las fuentes literarias clásicas.
100

 Su propósito era el mismo en ambos espacios y 

también el comandante asumía el papel equivalente al del político en el foro. Siempre es 

importante recordar que estos soldados eran, a su vez, ciudadanos y, por lo tanto, exigían 

ser tratados como tales, sobre todo en lo que se refiere al derecho de ser informados.
101
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los soldados ante los insultos de los veyentes y etruscos son capaces de acudir al pretorio y exigirle el 

combate, hasta casi amotinarse por no poder frenar el ardor de luchar contra los enemigos, en Livio, Historia 

de Roma desde su fundación, II, 45; en otra situación, el dictador de la época, Gayo Sulpicio, no quería 

aventurarse a atacar a los galos, mientras que primero los soldados, como luego los centuriones, vociferaban 

su deseo de ir a la guerra en medio del campamento, en VII, 12; en contra posición de los ejemplos anteriores, 

en el contexto de la tercera guerra macedónica (171-168), Lucio Emilio Paulo dicta los comportamientos 

adecuados de la tropa, donde afirma que los generales que se dejen guiar por las deliberaciones de sus 

soldados nunca obtendrán la victoria, en XLIV, 34. 
98
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1.3- Las relaciones entre los distintos grupos: factores de tensión  

 

Las posiciones de la legión determinaban en gran medida la interacción entre los 

distintos grupos dentro del campamento  y, en muchos casos, ayudan a explicar cómo se 

generaba y crecía la tensión que podía conducir al estallido de la seditio. 

En lo que se refiere a las relaciones entre el comandante y sus hombres, como ya se 

ha señalado, el primero vivía en una gran tienda disfrutando de comodidades 

completamente desconocidas para un legionario,
102

 a lo que se añadía que en muchas 

ocasiones no llegaba a aventurarse fuera del pretorio.
103

 Estaba rodeado de los miembros 

del consilium, como eran los legados, tribunos militares, amigos más próximos e incluso de 

miembros de su familia;
104

 en ese entorno, podría fácilmente encontrarse aislado o, por lo  

menos, alejado, de sus propios hombres. 

Solo había dos posibilidades de que el comandante obtuviera información acerca de 

sus soldados:
105

 la primera exigía que un general estuviera dispuesto a recorrer el 

campamento en busca de un legionario con el fin de interesarse por su estado de ánimo; 

esta muestra de preocupación no solo sería buena para mejorar la relación con la tropa, sino 

que también le daría la oportunidad de conocer sus problemas. El propio César cuenta 

cómo, a menudo, recorría el campamento y se dirigía tanto a los centuriones como a los 

milites; esto le daba una idea de sus sentimientos y le ayudaba a evitar graves problemas. 

Por ejemplo, sabemos que sus soldados quisieron ejecutar a un líder galo llamado 

Gutuater.
106

 ¿Cómo llegó a enterarse de esto? Porque los hombres se lo dijeron. Un 

incidente similar tuvo lugar en África;
107

 César no estaba listo para enfrentarse al enemigo 

en Tapso (Ras Dimas, Túnez), pero durante una visita a sus soldados descubrió que querían 

luchar de inmediato. A pesar de su inferioridad numérica y de algunos pequeños fracasos 

en el comienzo de su campaña africana, César accedió al deseo de sus hombres, y con la 

ayuda del rey Boco de Mauritania, logró, en abril del año 46, una victoria decisiva en 
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Tapso, que supuso la muerte de miles de sus adversarios, propinando un duro revés al 

bando pompeyano, ya que con esta victoria César terminó con la resistencia en África. 

Sin embargo, un incidente reseñado por Tito Livio sugiere que era algo 

extraordinario o poco habitual que un comandante recorriera el campamento.
108

 En este 

caso, Lucio Papirio Cursor,
109

 estaba teniendo problemas con sus hombres durante la 

campaña para expulsar a los samnitas de Apulia (320-319). Debido a ello, acompañado de 

sus legados y tribunos militares, paseó alrededor de las tiendas de campaña, y visitó a sus 

hombres para conocer sus nombres y sus historias personales. Fue la primera vez que hacía 

algo así, y tuvo éxito, ya que recuperó el control de su ejército, al que condujo 

posteriormente hacia la victoria. También Lucio Licinio Lúculo,
110

 trató de utilizar unos 

métodos similares después de que sus hombres se hubieran amotinado en Armenia, 

concretamente en los albores de la batalla de Artaxata (68), debido a las duras condiciones 

geográficas y meteorológicas, pero sus esfuerzos fracasaron. En otro ejemplo, Marco Atilio 

Régulo,
111

 cuando se disponía a liberar la ciudad de Luceria del asedio de los samnitas (c. 

294), recorrió el campamento, no para animar a sus hombres, sino para reprenderlos por su 

falta de voluntad para combatir;
112

 sus esfuerzos se vieron recompensados a corto plazo. 

El segundo método mediante el que un comandante podía recibir información era a 

través de leales subordinados, que actuaban como sus ojos y oídos en el interior del 

campamento. La cadena de mando funcionaba en ambos sentidos, es decir, no solo 

proporcionaba un mecanismo para dar órdenes, sino que también ofreció al comandante 

una red que podría abastecerlo de información. Los tribunos militares fueron elementos 

importantes en dicha red.
113

 Cada uno de ellos fue asignado a una legión particular; tenían 

trato diario con los centuriones y soldados de dicha legión en el pretorio. Ellos fueron 

capaces de construir relaciones informales con la tropa. A veces eran utilizados en 

combinación con los centuriones como enviados de los hombres al comandante, con el fin 

de transmitirle sus deseos. Pero al igual que el comandante y legados, tenían sus tiendas en 
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el centro del campamento y no se encargaban de tareas rutinarias que les obligaran a 

circular fuera de esta zona. 

Los centuriones tuvieron un rol importante en esta red de comunicaciones:
114

 

Debido a la estructuración del campamento romano y a su posición jerárquica dentro del 

ejército romano, gozaban de una gran libertad. Los oficiales estaban ubicados en los 

principia, generalmente a cierta distancia de las centurias. Su zona de acción se limitaba 

generalmente a ese área, lo que significaba que recorrían el campamento con poca 

frecuencia en todo caso. Los centuriones convivían con los soldados y estaban 

constantemente interactuando con  ellos; sobre todo, en el espacio abierto utilizado por la 

centuria. Allí era donde los soldados trabajaban y se congregaban, hablando abiertamente 

durante el transcurso de una campaña. Los centuriones conocían las preocupaciones o 

quejas de sus hombres, es decir, sabían desde un principio si un problema se estaba 

gestando o no. Podrían hacer frente a estos últimos, en primera instancia o podrían llevarlos 

ante la atención de los tribunos militares durante las reuniones celebradas en el pretorio; 

incluso podrían acudir directamente a su comandante si conocían bien el asunto. En otras 

ocasiones, y como bien se ha especificado antes, actuaban como representantes de sus 

hombres ante el comandante, la mayoría de las veces para presentar las quejas de estos; 

cabe decir que, en el caso de que el comandante no se moviera en persona por el 

campamento, esta era la única manera que tenía para conocer lo que estaba sucediendo en 

los confines del mismo. En cierto sentido, los centuriones eran el sistema de alerta 

temprana de un comandante y fueron esenciales para ayudarlo a prevenir o sofocar 

seditiones. 

En este tipo de situaciones puede verse claramente una vez más la figura de César. 

En el año 58, sus soldados temían por una inminente batalla contra Ariovisto y el resto de 

germanos a los que lideraba, y por ello se amotinaron;
115

 este episodio pasaría a conocerse 

como la seditio de Vesontio (Besançon, Francia). Tanto los centuriones como los tribunos 

militares le facilitaron esta información a César y le comunicaron que los hombres se 

negaban a marchar contra los germanos. El general reaccionó rápidamente, ya que convocó 

a sus centuriones a un consilium para explicarles por qué los romanos saldrían victoriosos, 

                                                             
114

 Chrissanthos, op. cit., p. 202 
115

 César, Guerra de las Galias, I, 39-41 



 

 
REVISTA HISTORIAS DEL ORBIS TERRARUM / ISSN 0718-7246, AÑO 2018, NÚM. 20 
 

25 
Revista Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

y por qué debían confiar y seguir siendo fieles a su comandante. Su argumentación fue 

transmitida a los hombres, los cuales aceptaron los argumentos de César. Tras esto, los 

soldados le enviaron a sus tribunos militares y ordines primi como emisarios para 

comunicarle que estaban listos para pelear. En el año 49, C. Escribonio Curión
116

 se 

enfrentó a una situación similar en África, cuando el pánico se extendió entre las filas de su 

ejército.
117

 Sin embargo, Curión recibió información por parte de sus subordinados antes de 

que un posible motín pudiera estallar, siendo capaz de tomar medidas para asegurarse la 

lealtad de sus hombres. 

Una situación diferente tuvo lugar en el 49 en Hispania.
118

 El ejército de César se 

enfrentó a las fuerzas pompeyanas lideradas por Afranio y Petreyo.
119

 Los hombres de 

César no creían que estaban combatiendo con la agresividad suficiente, por lo tanto, le 

enviaron a sus tribunos militares y centuriones para decirle que si él no atacaba 

inmediatamente, estos no le seguirían en un futuro. César se reunió con los representantes 

de los soldados y trató de explicarles sus motivos. Sin embargo, los hombres no se 

mostraron satisfechos y siguieron estando molestos. César volvió a enterarse de su 

descontento a través de sus subordinados. Finalmente, cedió a los deseos de sus hombres y 

atacó a los pompeyanos.
120

 

Tito Livio describe incidentes similares, aunque situados cronológicamente en la 

historia temprana de Roma.
121

 Por ejemplo, durante una guerra contra Veyes, ciudad 

etrusca cercana a Roma, los soldados instaron a su comandante a que les dejara marchar del 

campamento para combatir. Utilizaron al primus pilus como representante ante el 

comandante para informarle de sus deseos. Aunque podría dudarse de la veracidad de estas 

historias dado el gran salto temporal entre los hechos acaecidos y los narrados,
122

 lo que sí 
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parece indudable es que Tito Livio basa su información en la experiencia del ejército de su 

propio tiempo.
123

 

Hay muchos otros ejemplos de tribunos militares o centuriones que cumplen con su 

deber de informar a sus comandantes de problemas entre los soldados.
124

 Sabemos que esto 

ocurrió dos veces en el año 89, cuando los subordinados leales informaron debidamente a 

sus mandos, a L. Porcio Catón y A. Postumio Albino respectivamente, del surgimiento de 

problemas con los hombres. Sucedió de nuevo en los ejércitos de Flaco (86), Fimbria (85), 

Cina (84), Lúculo (68), Craso (53), César (49) y M. Antonio (44); en este último caso, M. 

Antonio ordenó a los tribunos militares que condujeran a su presencia a los soldados de 

espíritu sedicioso, ya que era costumbre en el ejército romano tener anotado el carácter de 

cada hombre.
125

 En todos los casos, los oficiales leales y centuriones deben haber dado 

información a sus comandantes en lo que respecta a los problemas surgidos en el 

campamento.
126

 

Después de recibir la información, el comandante trataba de remediar el problema. 

La forma más habitual era la de convocar una contio y así lo comprobamos en dieciséis de 

los treinta motines que tuvieron lugar en el siglo I. Los hechos se desarrollaban de la 

siguiente manera:
127

 durante la contio el comandante podía pedir, suplicar, llorar, rasgar su 

ropa o incluso arrojarse ante la multitud, pero también solía tratar de intimidar a los 

hombres amotinados con amenazas. Paradójicamente, la propia contio a menudo resultaba 

ser la ocasión propicia para que estallara una seditio, ya que reunidos los soldados en el 

foro del campamento, una insurrección espontánea podía declararse; incluso cabía la 

posibilidad de que el comandante sufriera un ataque a su persona. 

En la mayoría de los casos, los comandantes recibían la noticia demasiado tarde y 

no podían sofocar la seditio. Una excepción fue la respuesta de César en el 49,
128

 cuando la 

legión IX se amotinó en Placentia (Piacenza, norte de Italia). Cabe destacar que César fue 
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bien informado por sus hombres más fieles, ya que conoció estos hechos antes de que la 

insurrección se extendiera fuera de la legión. Convocó una contio para regañar a los 

hombres de la legión IX y luego ejecutó a los cabecillas. Teniendo en cuenta que él contaba 

con el apoyo de su cadena de mando y visto que el resto de las legiones no se habían 

amotinado, tenía el poder para llevar a cabo este castigo y forzar a la legión IX a continuar 

con la campaña. De este modo, César había desactivado, de una manera temporal,
129

 una 

situación potencialmente peligrosa; amenazó con castigar a todos los involucrados, pero 

únicamente acabó por ejecutar a 12 de los 120 cabecillas.
130

 

En muchos casos, los oficiales desleales y centuriones resultaban piezas clave en el 

desarrollo y propagación de una seditio.
131

 De acuerdo a su posición podían permanecer 

neutrales y no acrecentar la insatisfacción latente dentro de las filas, tanto como podía 

incitar un motín entre los hombres, o incluso podrían hacerse con el mando en un incidente 

de esa magnitud una vez comenzado. Se conoce el nombre de veintitrés hombres que 

jugaron papeles importantes en nueve motines:
132

 dos de ellos, C. Tito (89) y Marco Atilio 

Bulbo (78-76), fueron descritos como oficiales. Tres, L. Hortensio (86), M. Perperna y diez 

subordinados oficiales (72), y C. Clodio Pulcro (68), fueron legados. Dos de estos líderes 

fueron cuestores, C. Staienus (77-75), y L. Egnatuleius (44). En el 47, dos tribunos 

militares, C. Avieno, y M. Fonteyo y tres centuriones, T. Salieno, M. Tiron y C. Clusinas, 

dirigieron el motín contra César. Sin la lealtad y el apoyo de sus oficiales, era difícil para 

un comandante sofocar un motín y sancionar a los involucrados.
133

 

 

II- Conclusiones 

 

Es posible afirmar que los comandantes que no recorrían sus campamentos no 

disponían de una cadena fiable de mando. Si, además, tenían subordinados desleales, no 

conocían los problemas dentro del campamento, y se veían sorprendidos por el estallido de 
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un motín.
134

 En definitiva, todo esto demuestra que las relaciones que mantuviera el 

comandante con sus hombres resultaban vitales para la satisfacción y el éxito de la tropa, ya 

que el abandono, junto al desinterés por sus subordinados podían desencadenar una 

situación extrema como la descrita en este trabajo, que no es otra que en seditio. 

Por otra parte, las condiciones precarias vividas por el soldado romano, como eran 

la escasez de víveres o las pésimas infraestructuras en las que habitaban, sumado a las 

condiciones climáticas adversas, componían los ingredientes del cóctel perfecto que podía 

conducir a un estado de indisciplina (sin contar el desgaste físico y mental que soportaba un 

legionario tras años de servicio militar). 

En definitiva, gracias a la documentación histórica han trascendido los nombres de 

los “grandes” generales romanos, como es el caso del ya citado Julio César, pero como ha 

podido verse a lo largo del artículo no todo se desarrolló por un camino victorioso, y lleno 

de honor y fidelidad, sino que los hombres también en estos casos denunciaban sus 

malestares hacia sus líderes (aunque las fuentes literarias han tratado de “cubrirlas” de 

alguna manera, es decir, solo las han mencionado, podría suponerse que con el objetivo de 

ensombrecer la trayectoria brillante de un general como Escipión o César). El imperator 

ideal sería aquel que se preocupaba por los problemas de la tropa, como pudieran ser la 

escasez de comida de que disponían o los achaques, tanto físicas (enfermedades, etc) como 

mentales (el desgaste que supone una campaña militar o la lejanía con sus respectivas 

familias); y, también el que se encargarba de repartir el botín de un modo igualitario. En 

caso contrario, si a todo ello se sumaba una difícil situación militar, podría propiciar el 

descontento entre la tropa y abocar a una seditio, la cual terminaría con la armonía en el 

seno de la comunidad militar 
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Sommario: Dalle lettere di Plinio il Giovane emerge una nuova idea di otium: un momento di 

studio, poesia, amicizia e riposo funzionale al negotium pubblico al servizio dell’imperatore; 

mentre nello stesso tempo l’otium di Catullo è privato degli elementi sovversivi e inquadrato 

nell’ottica di II secolo.  
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integrated in the mentality of second century. 
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“OH OZIO DOLCE E ONESTO, QUASI PREFERIBILE A OGNI FORMA DI IMPEGNO”: OVVERO 

LA RIDEFINIZIONE DEL CONFINE TRA PUBBLICO E PRIVATO NELLA MENTALITÀ DEL 

SENATORE PLINIO IL GIOVANE 
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Per Plinio l’otium è il tempo libero dagli impegni forensi e istituzionali, che può e 

deve essere dedicato agli studia e alla poesia, ma anche alle corrispondenze epistolari: i 

primi nove libri delle lettere di Plinio sono una celebrazione dell’otium, sia per 

l’argomento trattato nelle singole lettere (il decimo libro ci distrae purtroppo da questa 

prospettiva) sia, soprattutto, in se stesse, come frutto dell’impegno e dell’arte letteraria, 

dell’autocompiacimento e, in sintesi, dell’otium.
1

 L’otium è centrale nelle numerose 

epistole che parlano dei diletti letterari di Plinio e dei suoi amici, ma anche in quelle che 

hanno come argomento la vita in campagna e le routine vacanziere, tanto che lo studio 

della vita privata propria e degli amici, insomma del loro otium, diventa argomento 

importante nelle epistole.  

In particolare si può pensare al libro VII,
2
 in gran parte consacrato alle variazioni 

dell’otium, ai diletti letterari,
3
 alle amicizie,

4
 alle abitudini e al modo di impiegare il 

tempo,
5
 ma anche alla tensione tra otium e negotium;

6
 non a caso a compensare questo 

                                                         
1
 Interessante il confronto con Cicerone, modello epistolografico per eccellenza: molte sue epistole sono 

incentrate sul tema dell’otium cum studiis, che diventa un elemento importante dello stile di vita, una maniera 

di intrattenersi con i propri pari, sensibili e colti; tali sono gli amici di Plinio, e simili sono i resoconti di 

conversazioni colte e lo stesso contenuto delle lettere è spesso una condivisione di otium e di studium col 

destinatario. Marchesi, Ilaria, The Art of Pliny’s Letters, Cambridge University Press, Cambridge, 2008, pp. 

210-211 
2
 Gibson, Roy K.; Morello, Ruth, Reading the Letters of Pliny the Younger. An introduction, Cambridge 

University Press, Cambridge, 2012, pp. 187-194 
3
 Plinio il Giovane, Epistulae, VII, 20; 4; 9  

4
 Plinio il Giovane, Epistulae, VII, 7; 8; 11; 14; 22 

5
 Plinio il Giovane, Epistulae, VII, 1; 24; 30 
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libro, in uno spirito di ricerca dell’equilibrio, c’è il libro VI complementarmente 

concentrato sul negotium,
7
 che bilancia così l’amenità dell’epistolografia di Plinio, uomo 

dedito soprattutto ai seri affari della vita pubblica;
8
 tuttavia in questi due libri, il principio 

della variatio fa sì che gli argomenti si mescolino e tra resoconti dettagliati di processi si 

trovino esercizi di letteratura e di amicizia. 

In un quadro di celebrazione dell’otium, il richiamo a Catullo è assolutamente 

naturale: sia per la centralità di questo concetto nella sua opera, sia per il continuo rifarsi di 

Plinio alla poesia neoterica e in particolare al veronese, vero e proprio nume tutelare dei 

poeti dilettanti dell’Italia settentrionale e modello letterario prediletto di Plinio poeta. 

Nei due, tuttavia, il concetto d’otium è considerato e vissuto in maniera diversa: si 

avverte un’evoluzione e una rifunzionalizzazione di questa parola, dal I secolo a.C. al II 

d.C., dalla fine della repubblica all’ordinata epoca antonina, dall’ambiente di un rampollo 

di una famiglia clarissima alla vita inquadrata di un homo novus di successo; se in Catullo 

l’otium è il simbolo di uno stile di vita sovversivo rispetto all’ordine romano e una scelta di 

vita esclusiva e alternativa al negotium, in Plinio questo concetto viene rinegoziato
9
 e 

diventa un momento, non più sovversivo, ma diversivo rispetto al negotium, un otium 

honestum a cui dedicarsi in maniera complementare alla vita pubblica, innegabile dovere 

dell’uomo verso la propria dignitas. 

Dunque, l’otium perde quegli aspetti distruttivi che mandano in rovina il Catullo del 

carme 51 attraverso la passione amorosa e una vita privata totalizzante: quello di Plinio è 

un otium da dedicare non alla passione, ma agli studi e alla conversazione dotta, un 

momento di pace e non di esaltazione. Nella mentalità imperiale l’otium diventa così 

costruttivo: un momento di riposo per recuperare le forze fisiche e mentali, e meglio 

svolgere il proprio compito pubblico, ovvero il negotium; in questo modo l’uomo 

dell’epoca antonina integra le due dimensioni in funzione del bene di Roma, nell’ottica di 

                                                                                                                                                                          
6
 Plinio il Giovane, Epistulae, VII, 5, ovvero la celebre epistola sull’assenza di Calpurnia. 

7
 Plinio il Giovane, Epistulae, VI, 2 (in cui Plinio parla del detestato senatore Regolo); Plinio il Giovane, 

Epistulae, VI, 5 (in cui si narra una lite in senato); VI, 15; 33 (dedicate a processi importanti), per un 

commento si veda Sherwin-White, Adrian Nicholas, The letters of Pliny. A Historical and social 

commentary, Oxford University Press, Oxford, 1966. 
8
 Gibson, Roy K.; Morello, Ruth, Op. cit., pp. 36-73 

9
 Marchesi, Ilaria, Op. cit., pp. 95-96 
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un’aristocrazia di servizio
10

 funzionale all’impero, superando la mentalità tardo 

repubblicana che pone l’otium tra le forze centrifughe destabilizzanti rispetto all’ordine 

politico.  

Plinio priva quindi l’otium di tutti i connotati rivoluzionari e anti sociali, contenuti 

in Catullo e di conseguenza riabilita la figura stessa del poeta, che purificato, è recepito 

secondo la mentalità e il gusto letterario del II secolo, e in modo organico
11

 alla koinè 

culturale dell’ambiente pliniano, fatto di senatori e cavalieri settentrionali esperti nelle 

lettere.  

In questo contesto, poi, la predilezione per Catullo si riveste di un significato 

identitario,
12

 visto che il veronese diviene il simbolo culturale intorno a cui si può riunire 

l’aristocrazia cisalpina, priva di inquadramento provinciale, ma caratterizzata da tratti 

fortemente unitari: l’unità cisalpina non si può basare sulla presenza di una provincia, di 

sacerdozi ufficiali o rapporti diretti con il governatore, di conseguenza il collante non può 

che essere spirituale e la cultura è in primo piano. 

In quest’operazione, dunque, Plinio estrapola dall’opera di Catullo le forme e i 

mezzi retorici della poesia neoterica, proponendo una poesia alla maniera di, cosicché si 

imita lo stile, l’argomento e il tono, ma si rifiuta, o meglio si tralascia, il modello di vita 

proposto: Plinio e i suoi sono uomini impegnati nei negotia della politica e del foro, per 

loro l’otium è il momento della poesia e degli studia, un honestum otium, che 

funzionalmente alla cultura del tempo, si appropria di Catullo e lo rende organico ai nuovi 

valori e alle nuove esigenze.
13

 

Di conseguenza, la poesia di Plinio non è più lo specchio della realtà come vuole 

essere quella di Catullo, ma è un semplice gioco letterario, una manifestazione intellettuale 

e uno strumento di autorappresentazione culturale e identitaria cisalpina: la poesia è un 

                                                         
10

 Veyne, Paul, La famille et l'amour sous le Haut-Empire romain, Annales. Économies, Sociétés, 

Civilisations, 33e année, n. 1, 1978. pp. 35-38 
11

 Marchesi, Ilaria, Op. cit., pp. 56-57 
12

 Già lo zio Plinio il vecchio vede un Catullo addomesticato e conterraneus. Plinio il Vecchio, Naturalis 

Historia, praef., 1 
13

 Marchesi, Ilaria, Op. cit., pp. 169-199 
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gioco d’intelletto, come ricorda Crescente a Plinio quando riporta ciò che eruditissime e 

facetissime dice l’amico Attilio Crescente “otiosum esse quam nihil agere”.
14

 

Ancora, bisogna notare che l’otium pliniano è soprattutto otium di campagna e non 

di città come quello di Catullo: nell’epistola da cui è tratta la citazione di Crescente,
15

 

Plinio descrive a Minicio Fundano i doveri inutili e fastidiosi della città, come quello di 

partecipare continuamente a matrimoni e fidanzamenti, controfirmare testamenti, assistere 

conoscenti in tribunale o partecipare ai consigli, attività che appaiono insulse una volta che 

si raggiunge l’otium della campagna, la campagna di Laurentino dove Plinio si dedica alle 

letture in lunghi momenti di pace lontani dalle chiacchiere e dalle preoccupazioni, uno 

stato talmente desiderabile che Plinio arriva a dire “O dulce otium honestumque, ac paene 

omni negotio pulchrius”:
16

 il senatore indaffarato e sfinito quasi cambierebbe la sua vita 

attiva per una vita di pace e studio.  

Tuttavia, il luogo per eccellenza dell’otium è per Plinio la città natale, l’amena 

Como, che, lontana e fuori mano rispetto a Laurentino, diventa ancora più desiderabile, 

come emerge dalla lettera in cui il senatore si rivolge al concittadino Caninio Rufo e 

ricorda con nostalgia le bellezze del Lario, di cui l’amico fortunato può godere:
17

 Plinio 

invita quindi Caninio Rufo ad affidare ad altri le incombenze fastidiose, e a dedicarsi agli 

studia;
18

 Plinio poi in una seconda lettera
19

 continua la conversazione con l’amico, 

domandandogli notizie sulla vita a Como: mentre il senatore è costretto a stare in città visto 

che “veteribus negotiis nova accrescunt”,
20

 Caninio Rufo forse pesca o caccia o studia o si 

dedica a tutte queste attività, secondo uno stile di vita molto invidiabile.  

Dunque, la città d’origine diventa un locus amoenus, cornice di un otium da vivere 

come giusta e agognata alternanza rispetto alla vita in città, quella stessa evasione che 

Plinio cerca in altre campagne: nelle ville di sua suocera Pompea Celerina,
21

 durante una 

                                                         
14

 Plinio il Giovane, Epistulae, I, 9, 8 
15

 Plinio il Giovane, Epistulae, I, 9 
16

 Plinio il Giovane, Epistulae, I, 9, 6 
17

 Plinio il Giovane, Epistulae, I, 3 
18

 Plinio il Giovane, Epistulae, I, 3, 3 
19

 Plinio il Giovane, Epistulae, II, 8 
20

 Plinio il Giovane, Epistulae, II, 8, 3 
21

 Plinio il Giovane, Epistulae, I, 4 
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caccia al cinghiale inaspettatamente fortunata,
22

 o nella sua residenza di Laurentino, dove 

vive molto più piacevolmente che nella capitale resa frenetica da mille inutili impegni.
23

 

Si noti che le lettere citate (a eccezione dell’Ep. II 8, tuttavia eco di Ep. I 3) fanno 

parte tutte del I libro: l’otium e l’evasione in campagna s’impongono come motivi centrali 

dell’epistolario, mentre lettere concentrate sul negotium si alternano alle altre: l’epistola 

sull’otium comasco e quella sulla caccia al cinghiale sono separate, secondo i principi della 

variatio e dell’equilibrio, da un lungo resoconto romano sulle ultime notizie circa 

l’odiatissimo Marco Regolo, abile avvocato e famigerato delatore urbano.
24

 

Dunque l’otium è lo spazio alternativo e complementare alla vita cittadina e agli 

affari, un’occasione per studiare e occasionalmente comporre versi: a tal proposito si pensi 

a Ep. IV 14, in cui Plinio invia a Plinio Paterno, invece della solita orazione, versi che 

definisce lusus e che dichiara d’aver scritto “in vehiculo, in balineo, inter cenam 

oblectamus otium temporis”:
25

 certo tale precisazione è falsa modestia volta ad aumentare 

il valore dei versi scritti in condizioni tanto precarie, ma d’altra parte in questo modo il 

momento della composizione poetica è riposto in secondo piano rispetto agli altri impegni 

della vita, è uno spazio ritagliato e ricercato con desiderio in ogni momento di vuoto, ma 

resta soltanto un hobby; non a caso Plinio chiede al destinatario un giudizio critico sul suo 

opusculum e gli suggerisce di esprimere un’eventuale bocciatura in maniera cortese, 

scrivendogli “habes, quod agas”,
26

 ovvero hai di meglio da fare: certo ancora ostentazione 

di modestia, ma anche la necessità di collocare l’impegno poetico al suo posto, cioè nel 

tempo libero dagli affari. 

Particolarmente interessante in questa lettera è la rifunzionalizzazione di un passo 

catulliano. Plinio, infatti, avverte l’amico che alcuni componimenti potranno sembrare 

sfacciati e si giustifica ricordando che in passato gravissimi viri affrontarono lascivia 

rerum, senza compromettere la propria moralità, visto che come dice Catullo:  

 

Nam castum esse deceti pium poetam  

                                                         
22

 Plinio il Giovane, Epistulae, I, 6 
23

 Plinio il Giovane, Epistulae, I, 9 
24

 Plinio il Giovane, Epistulae, I, 5 
25

 Plinio il Giovane, Epistulae, IV, 14, 2-3 
26

 Plinio il Giovane, Epistulae, IV, 14, 10 
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ipsum, versiculos nihil necesse est, 

qui tunc denique habent salem et leporem, 

si sunt molliculi et parum pudici
27

  

 

dunque è il poeta che deve essere casto e pio, non i suoi versi: il gioco poetico di 

Catullo viene utilizzato da Plinio per giustificare in modo raffinato e pieno di spirito i suoi 

versi spinti, insomma, per fornire una giustificazione all’hobby della poesia, piegando così 

i versi a uno scopo ben diverso rispetto al contesto originale, una giustificazione di cui 

Catullo non ha bisogno e per cui non sono stati scritti questi versi, che appartengono a una 

poesia molto sfacciata. 

Un ulteriore richiamo a Catullo si ha nella stessa lettera nel passo in cui Plinio 

definisce la sua raccolta poetica nugae:
28

 Catullo, purificato da qualunque valore eversivo, 

è un modello formale assolutamente degno di essere imitato da parte di Plinio, che lo 

coltiva con l’ ardore patriottico del cisalpino insieme agli amici conterranei, come il tutore 

Virginio Rufo,
29

 il già citato Caninio Rufo, il bardo di Como
30

 autore di un poema sulle 

guerre daciche,
31

 o, ancora, Pompeo Saturnino,
32

 che viene paragonato a Catullo e Calvo,
33

 

e, forse, la moglie di quest’ultimo.
34

 

D’altra parte, l’otium è il momento di evasione non solo complementare, ma anche 

necessario al negotium, è lo spazio della vita dedicato alla propria crescita spirituale e 

culturale. Marco Aurelio non potrà essere un buon imperatore senza i lunghi momenti di 

otium passati col suo maestro Frontone, né Plinio sarebbe tale senza il tempo trascorso col 

saggio Verginio Rufo e in generale con gli amici: momenti di svago, ma di svago raffinato 

fatto di conversazioni, riflessioni, letteratura. Tuttavia l’otium è uno spazio ben delimitato 

nella vita di Plinio, infatti, non è lecito dedicare troppo impegno agli studi, che non sono un 

                                                         
27

 Catullo, XVI; 5-8 
28

 Plinio il Giovane, Epistulae, IV, 14, 8 
29

 Plinio il Giovane, Epistulae, V, 3, 5 
30

 Mratschek, Sigrid, Illa nostra Italia. Plinius und die ‘Wiedergeburt’ der Literatur in der Transpadana, in 

Castagna, Luigi; Lefèvre, Eckard (hrsg), Plinius der Juengere und seine Zeit, De Gruyter, Muenchen-

Leipzig, 2003, p, 232; Syme, Ronald, Correspondents of Pliny, Historia 34 3, 1985, p. 341 
31

 Plinio il Giovane, Epistulae, VIII, 4 
32

 Syme, Ronald, Tacitus, Oxford University Press, Oxford, 1958, pp. 90-91 
33

 Plinio il Giovane, Epistulae, II, 16, 5  
34

 Plinio il Giovane, Epistulae, 16 
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lavoro a tempo pieno: altrimenti si cade nella situazione paradossale di Cornelio 

Minuciano, cavaliere bergamasco, che “amat studia, ut solent pauperes”;
35

 di certo è 

un’esagerazione positiva, visto che Plinio sta raccomandando Cornelio Minuciano a un 

amico, ma è chiaro il messaggio sottostante, per cui gli studi non sono un mestiere a tempo 

pieno, ma un’occupazione piacevole che nobilita l’animo: il vero mestiere è essere senatore 

o procuratore imperiale o magistrato municipale, non poeta.  

D’altra parte, l’otium è funzionale al negotium anche perché fornisce il riposo, 

l’evasione, lo stacco necessario, grazie al quale l’uomo attivo nella società recupera le 

forze consumate e ritorna a compiere il suo dovere con maggior slancio. Non a caso, Plinio 

descrive la frenesia della vita capitolina e sogna la calma della campagna e del suo otium,
36

 

ma il tutto in un’ottica funzionale al riposo, non alla fuga senza ritorno, tutto in un’ottica di 

divisione dei momenti e di scansione del tempo.  

Plinio dimostra molta attenzione all’organizzazione delle giornate sue e degli amici, 

infatti, ama descrivere i suoi svaghi a Laurentino,
37

 la giornata rigorosamente ritmata del 

vecchio Spurinna,
38

 e allo stesso tempo chiede resoconti agli amici:
39

 emerge una grande 

esigenza di ordine, di quell’equilibrio che l’epoca antonina offre ai suoi sudditi e pretende 

dai suoi alti funzionari. Un grande bisogno, insomma, di incasellare e ordinare tutto, di 

equilibrare la realtà esterna, ma anche le stesse epistole, disposte secondo i principi della 

variatio in ricercate simmetrie,
40

 l’esigenza di controllare la realtà rendendola ordinata e 

intellegibile: anche l’otium rientra in questo ordine, come parte importante dell’equilibrio 

personale dell’uomo romano. 

L’otium d’altra parte è associato, in un’ottica antonina (e non tardorepubblicana), 

alla quies: l’ambientazione bucolica degli studi e il tempo passato nelle ville ben si 

associano a questo stato e non a caso Plinio mette in rapporto tali parole, quando invita 

Caninio Rufo a dedicarsi agli studi: “hoc sit negotium tuum, hoc otium, hoc labor, hoc 

                                                         
35

 Plinio il Giovane, Epistulae, VII, 22, 2 
36

 Plinio il Giovane, Epistulae, I, 9 
37

 Plinio il Giovane, Epistulae, III, 1 
38

 Plinio il Giovane, Epistulae, IX, 36; 40 
39

 Plinio il Giovane, Epistulae, I, 3 
40

 Si pensi all’opposizione tra i libri VI e VII; Gibson, Roy K.; Morello, Ruth, Op. cit., pp. 187-194 
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quies”.
41

 Dunque, la quies è opposta alla fatica, un vero momento di riposo, che tal volta 

può essere definitivo come per il vecchio Spurinna ormai in pensione, ma può essere una 

scelta presa ben prima della vecchiaia come nel caso di Terenzio Iuniore,
42

 cavaliere dalla 

carriera procuratoria che s’è ritirato sulle sue terre in Umbria: “recepit se in agros suos 

paratisque honoribus tranquillissimum otium praetulit”.
43

 Presso Terenzio è ospitato 

Plinio, che al corrente della vita rurale e ritirata del suo padrone di casa, immagina di 

intrattenersi con un bonus pater familias e diligens agricola, ma al contrario Terenzio è un 

culture della letteratura greca e latina, e un raffinato conversatore: da parte di Plinio si 

manifesta sorpresa e soprattutto ammirazione per qualcuno che preferisce la vita ritirata 

agli onori. 

A tal proposito è interessante il confronto con l’otium femminile, trattato 

nell’epistola immediatamente precedente a quella su Terenzio Iuniore, e che si caratterizza 

in senso negativo e in opposizione a quello maschile: è il caso di Umidia Quadratilla, una 

matrona ottantenne che ama i pantomimi e il gioco, ed è solita così divertirsi “in illo otio 

sexus”,
44

 ma nonostante ciò, educa bene il nipote Quadrato, grande amico di Plinio, 

ordinandogli di dedicarsi agli studi mentre in casa si svolgono gli spettacoli da lei tanto 

amati. Gli studia si oppongono ai trastulli, l’otium honestum al tempo libero trascorso 

inutilmente. 

Anche altri amici e conoscenti di Plinio, compiono la stessa scelta di Terenzio 

Iuniore, infatti il bresciano Minicio Macrino, adlectus da Vespasiano “inter praetorios 

honestam quietem huic nostra ambitioni dicam an dignitati constantissime praetulit”:
45

 la 

scelta di rinunciare alla carriera pubblica in cambio di un ritiro onesto è connotata 

positivamente, come la rinuncia a una vita fondata sull’ambizione. Ancora, il cavaliere di 

Altino, Arriano Maturo pur potendo salire in alto è rimasto al grado equestre, perché caret 

ambitu:
46

 per la carriera politica è indispensabile l’intrigo, necessario al successo e alla 

gloria, ed alcuni non si vogliono piegare a tale logica.  

                                                         
41

 Plinio il Giovane, Epistulae, I, 3, 3 
42

 Plinio il Giovane, Epistulae, VII, 25 
43

 Plinio il Giovane, Epistulae, VII, 25, 3 
44

 Plinio il Giovane, Epistulae, VII, 24, 5 
45

 Plinio il Giovane, Epistulae, I, 14, 5 
46

 Plinio il Giovane, Epistulae, III, 2, 4 
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Si delinea così l’opposizione tra gloria e otium: Plinio espone chiaramente 

all’amico Paolino la sua filosofia pratica, secondo cui si deve pensare o all’immortalità o al 

tempo di nostra vita mortale, quindi bisogna scegliere se contendere o quiescere senza 

dedicarsi a quelle attività meschine che spesso rendono meschini gli uomini;
47

 Plinio 

sceglie la gloria, ma non esprime biasimo per chi preferisce l’otium, piuttosto dichiara 

ammirazione per chi decide di abbandonare le gratificazioni pubbliche, irrinunciabili per il 

senatore, e si sente totalmente appagato nella sola dimensione privata, cioè in quel rifugio 

che Plinio cerca per nutrire e far riposare l’animo, ma che per lui rappresenta solo un 

momento di riposo dalla vita romana, dalla ricerca di gloria e immortalità; Plinio, 

funzionario di successo, uomo attivissimo e frenetico, quasi invidia la scelta di ritirarsi, che 

la sua natura mai gli consentirebbe: si tratta di ammirazione per una scelta di severitas 

antica, per un otium nato non dalla ribellione come al tempo di Catullo, ma dalla 

superiorità morale di chi vuole rifiutare la gloria e gli intrighi. 

D’altra parte, è possibile cercare l’immortalità “si non datur factis certe studiis”,
48

 e 

persone come Claudio Pollione in un momento di ritiro dalla vita pubblica si dedicano alla 

scrittura: come d’altronde fa Plinio per dare, non in vano, immortalità a sé stesso ai suoi.  

Tra gli studia pliniani, però, pare che abbia scarso spazio la filosofia: se per Seneca 

l’otium va riempito con gli studi filosofici e naturali, Plinio non dimostra particolari 

attitudini e interessi in questi campi; il suo otium è poetico e dedicato all’amicitia, 

passatempi nobili, ma che sembrano coinvolgere piuttosto la vita privata, rispetto alla 

conoscenza pura. 

Tuttavia, anche la filosofia è inserita e rifunzionalizzata all’interno della vita di 

Plinio e nell’alternanza e complementarità tra otium e negotium, e, con sorpresa, inserita in 

quest’ultimo campo.  

Tale elaborazione pliniana si trova ancora nel I libro, già ricco di epistole 

sull’otium:
49

 Plinio parla di quanto Roma “liberalibus studiis floruit”
50

 e come esempio di 

questo sbocciare di cultura riporta la presenza in città di Eufrate, filosofo greco conosciuto 

                                                         
47

 Plinio il Giovane, Epistulae, IX, 3, 2 
48

 Plinio il Giovane, Epistulae, III, 7, 14-15 
49

 Plinio il Giovane, Epistulae, I, 10 
50

 Plinio il Giovane, Epistulae, I, 10, 1 
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durante il servizio in Siria, che Plinio quasi non frequenta per colpa dei suoi tanti impegni 

di prefetto dell’erario; tuttavia il senatore è consolato dalle stesse parole di Eufrate, che  

 

adfirmat etiam esse hanc philosophiae et quidem pulcherrimam partem, agere negotium publicum, 

cognoscere, iudicare, promere et exercere iustitiam, quaeque ipsi doceant, in usu habere
51

  

 

dunque compiere i propri doveri di alto funzionario è, in un’ottica stoica 

rimaneggiata, il più nobile modo di vivere la filosofia.  

Al limite del paradosso (e anche del comico) la più alta forma di riflessione e 

accrescimento morale, quindi di otium, s’identifica in Plinio con una funzione pubblica di 

tipo giudiziario e burocratico ovvero una forma tradizionalissima, e neanche tra le più 

prestigiose, di negotium. 

L’integrazione e complementarità tra le due sfere trova così compimento, da una 

parte attraverso la valorizzazione della vita privata e del momento di riposo che diviene 

necessario per essere attivi nella società, dall’altra attraverso la nobilitazione in senso 

morale degli uffici e della vanagloriosa ricerca del riconoscimento pubblico: in questo 

modo tutto è al suo posto e l’equilibrio interiore garantisce l’equilibrio morale e 

professionale che l’impero chiede alla sua élite. 
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 Plinio il Giovane, Epistulae, I, 10, 11 
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Resumen: A propósito de la celebración del bimilenario de la muerte de Ovidio, acaecida el 17 

d.C., me propongo analizar el exilio del poeta como un fenómeno histórico con resonancias 

literarias y culturales. A partir de las formas de exilio aplicadas en el mundo romano, se revisan 

las implicancias que tuvo el destierro como medida de coerción durante la Pax impulsada por 

el emperador Octavio Augusto. 
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Abstract: Considering bimillennium of Ovid’s death, on 17 AD, I propose to analyse the exile 

of the poet as a historical phenomenon from a literary and cultural point of view. Starting from 

different forms of exile applied in the Roman world, implications of his exile such as measure 

coercion during Pax Romana by Augustus emperor are revised. 
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EL EXILIO DE PUBLIO OVIDIO NASÓN. UNA REVISIÓN AL PROBLEMA DEL EXILIO 

DURANTE LA ERA DE OCTAVIO AUGUSTO
1
 

 

 

Paulo Donoso Johnson 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

 

 

I- Introducción 

 

El exilio en el mundo antiguo se utilizó, al igual que durante la era contemporánea, 

como medida punitiva y de acción persecutoria directa por parte de un régimen o grupo 

gobernante en contra de una persona individual. En la Grecia clásica la sedición, el 

medismo y la traición constituyeron motivo de exilio, llevando a Hipias, Demarato, 

Temístocles, Pausanias y Alcibíades a terminar sus días exiliados en la corte persa.
2
 Por 

motivos similares una parte importante de la historiografía griega clásica se compuso por 

historiadores en el exilio.
3
 Esta situación de destierro de los intelectuales fue calificada por 

Plutarco como viático brindado por la fortuna
4
 debido a que sólo prevaleció la memoria 

del desterrado y no la del grupo o facción que dictó la sentencia. Si el ostracismo fue en la 

Atenas del siglo VI a.C., el recurso constitucional con que la democracia isonómica 

fundada por Clístenes, se protegió contra el ciudadano con ambiciones tiránicas, en el 

                                                             
1
 Este artículo está asociado al proyecto DI PUCV Iniciación 039.449/2017 de la Vicerrectoría de 

Investigación  y Estudios Avanzados de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Algunos aspectos 

de este artículo fueron presentados en una ponencia durante las XXVI Semanas de Estudios Romanos en 

2015. 
2
 Sierra, César, “Traidores de la Hélade (s. VI-V a.C.)”, Polis. Revista de ideas y formas políticas de la 

Antigüedad Clásica, núm. 24, 2012, p. 112 
3
 Heródoto, Tucídides y Jenofonte vivieron personalmente la experiencia del destierro acusados por στάσις. 

Vs. Sancho, Laura, “ΣΤΑΣΙΣ, ΦΥΓΗ y ὉΜΟΝΟΙΑ. La singularidad de la historia ateniense” en Marco 

Simón, Francisco; Pina Polo, Francisco; Remesal Rodríguez, José (Eds.) Vivir en tierra extraña: emigración e 

integración cultural en el mundo antiguo, Colecció Instrumenta núm. 16 Universitat de Barcelona, Barcelona, 

2004, pp. 189 – 210 
4
 Plutarco, De Exilio, 605d 
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mundo romano se ampliaron los motivos por los cuales un ciudadano debía hacer abandono 

de su patria.  

 

II- Los antecedentes del exilio en Roma 

 

Durante la República romana se redactaron las primeras leyes conducentes a la pena 

del exilio, sin embargo es importante destacar que antes que el exilium se convirtiera en una 

pena prevista legislativamente, el exilio fue inicialmente el ejercicio de un derecho y un 

medio para huir de otra medida punitiva, los cuales podían ser forzados o voluntarios.
5
 La 

pena de muerte pudo, en algunos casos,
6
 ser sorteada por los condenados, quienes en el 

momento de la ejecución podían decidir si morir en el acto o abandonar la ciudad hacia los 

lugares de destierro que contemplaba la legislación. Giuliano Crifò señala acertadamente 

cómo en el estudio del exilio en el mundo romano se confunde el sentimiento de ser 

exiliado a sertirse exiliado. Bajo esa mirada, la pérdida de la ciudadanía romana para 

asumir una ciudadanía extranjera fue considerada por autores como Mommsen como una 

forma de exilio. 

Pero el problema que se presenta es de carácter conceptual puesto que durante los 

primeros siglos de la monarquía romana, exilium significaba migratio, interdictio, aqua et 

igni interdictio y adplicatio, todas ellas implican el acto jurídico voluntario de dejar de ser 

ciudadano romano o alejarse de la ciudad para evitar un mal mayor.
7
 El caso más conocido 

es el general Cayo Marcio Coriolano
8
 quien abandona la ciudad y la ciudadanía romana 

para convertirse en ciudadano volsco. 

Durante la edad republicana romana, las sentencias del procedimiento penal se 

distribuyeron entre los distintos sectores de la sociedad con el objetivo de evitar los abusos 

arbitrarios de una sola magistratura, equilibrando los poderes para garantizar un proceso 

justo. Para ello se instaura la prouocatio ad populum, como un baluarte de la libertad 

                                                             
5
 Crifò, Giuliano, Ricerche sull’exilium nel periodo repubblicano, Dott. A. Giuffrè, Milano, 1961, pp. 3 – 4  

6
 Cuando se trataba de personajes notables. Martín, Fernando, “El exilio en Roma: los grados del castigo”, en 

Marco Simón, Francisco; Pina Polo, Francisco; Remesal Rodríguez, José (Eds.) Op. cit. p. 251 
7
 Crifò, Giuliano, Op. cit. p. 105 

8
 Las fuentes que presentan la vida del general romano Coriolano son Tito Livio, Ab Urbe Condita II, 33– 40; 

Dionisio de Halicarnaso, Historias, IV, 92 – 95; Plutarco, Vida de Coriolano.   
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individual.
9
 La prouocatio, instituida con la Lex Valeria del 509 a.C. posibilitaba que el 

pueblo interviniera como consejero en aquellos casos en donde se establecía como condena 

la muerte del ciudadano. En este contexto, llegado el momento de la ejecución capital, 

previa encarcelación a la espera del cumplimiento de la pena de muerte, se concedía al 

condenado la posibilidad de elegir entre la ejecución y el exilio voluntario.
10

 La opción de 

expatriación que podía elegir el condenado era la salida hacia una comunidad vinculada a 

Roma por un tratado y que aceptaba específicamente la acogida de exiliados según 

condiciones de reciprocidad.
11

 Si el condenado escogía la opción del exilio, se pronunciaba 

la aquae et ignis interdictio que implicaba la pérdida de la ciudadanía romana, la 

confiscación de los bienes y la pena capital si el condenado regresaba al territorio romano. 

Existía además el destierro de Roma para los ciudadanos considerados indignos de formar 

parte de la comunidad. Los procesos de carácter político, tales como la adfectatio regni o 

atentado a la constitución republicana, el de seditio y seditiosus civis et turbulentus
12

 según 

el caso, podía ser juzgados a través de la legislación de perduellio, el delito de alta traición 

que durante el Principado se reemplaza por la Lex Julia Maiestatis.  

La relegatio, término con el que se designa durante la era republicana a la forma de 

exilio como alternativa a la pena de muerte, tuvo un impacto en la sociedad romana puesto 

que muchos de los relegados fueron importantes actores políticos, a saber: Quinto Fulvio 

Flaco, retirado a Tarquinia el 211 a.C., C. Porcio Catón, retirado a Tarraco en 109 a.C. por 

incitar a Jugurta a la revuelta; Quinto Cecilio Metelo, retirado a Rodas en 100 a.C, Publio 

Rutilio Rufo exiliado a Mitilene en el 92 a.C. y Tito Annio Milón, exiliado a Massilia en el 

52 a.C. eligieron el exilio voluntario en vez de la pena capital.
13

 Estos antecedentes 

demuestran el peso político que tuvieron las diversas formas de exilio durante la era 

                                                             
9
 Valditara, Giuseppe, Lo stato nell’antica Roma, Rubbetino Editore, Italia, 2008, p. 199 

10
 De Martino precisa que en las reformas al proceso penal de Sila del 86 a.C. el exilium no fue reconocido 

como pena en sustitución de la pena capital, sino que seguía siendo un acto voluntario del acusado. De 

Martino, Francesco, Storia della Costituzione Romana, Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene, Napoli, 1972, 

p.107; Polibio presenta esta posibilidad como una costumbre “proveniente del derecho consuetudinario 

romano digna de elogio y de recuerdo”, Polibio, Historias, VI, 14, 7 
11

 Valditara, Giuseppe, Op. cit., p. 205 
12

 Gruen, Erich, “Political Prosecution in the 90’s B.C.” Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte, núm. 15, 1, 

1966 
13

 Drogula, Fred, “Controlling Travel: Deportation, Islands and the Regulation of Senatorial Mobility in the 

Augustan Principate” The Classical Quarterly, núm. 61, 1, 2011, pp. 231 - 232 
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republicana, donde las sentencias eran aplicadas bajo la estricta tutela de magistrados en 

vías de mantener el orden social y político, ya fuera al interior del senado como de la 

comunidad. 

 

III- El exilio durante el Principado 

 

Durante el lento florecimiento del Principado de Augusto,
14

 luego de la cruenta 

guerra civil que fragmentó a la sociedad romana de fines del siglo I a.C., las disposiciones 

legales para combatir la disidencia y la conspiración de los bandos vencidos se hicieron 

frecuentes.
15

 El año 43 a.C. se promulga la Lex Titia, que daba a los triunviros poderes 

consulares y legislativos exorbitantes, como el derecho de nombrar a los jueces y de 

mandar ejecutar a los ciudadanos sin prouocatio y distribuir sus propiedades a su antojo.
16

 

Octavio Augusto, convertido en Princeps asume la totalidad de los poderes del estado 

romano
17

 y según la nueva realidad jurídica constitucional, el poder de decidir condenas, 

penas capitales y destierro le compete directamente al príncipe. 

El testamento político de Octavio Augusto, la Res Gestae Divi Augusti, funda la 

extensión de su poder y dominios en un elemento radical: aplicar justicia y vengar a los 

asesinos de su padre. De esta forma puede leerse Qui parentem meum <trucidaver> un<t, 

eo>s in exilium expuli iudiccis legitimis ultus eorum <fa>cin<us> (Mandé al exilio a los 

que asesinaron a mi padre y con juicio justo castigué su crimen).
18

 El exilio justificado en 

el texto que resume la memoria de la obra de Octavio Augusto se transforma durante el 

Principado en una disposición eficaz para la reconstrucción de las bases de la sociedad 

destruida por la guerra civil. Augusto que se auto define como potens rerum omnium y 

                                                             
14

 Un progresivo florecimiento en vez de instauración Le Glay, Marcel. – Voisien, Jean-Louis, Le Bohec, 

Yann, Storia Romana, Il Mulino, Bologna, 2002, p. 184 
15

 Desde el segundo triunvirato, Antonio y sobre todo Octaviano, se valieron de poderes extraordinarios en 

grado tal de golpear a sus adversarios políticos con medidas distintas a las penas legales ordinarias y sin 

control de los procesos regulares. Pugliese, Giovanni, “Diritto penale pubblico durante il Principato” 

Temporini, Hildegard – Hasse, Wolfgang, Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt II. Principat, 14, De 

Gruyter, Berlín – New York, 1972, p. 730 
16

 Sabot, Agustin, “Ovide et la societé augustéene” Mélanges Pierre Lévêque, Tome 3, Antropologie et 

societé, Université de France-Comté, Besançon, 1989, p. 381 
17

 Ferrary, Jean-Louis, “A propos des pouvoirs d’Auguste” Cahiers du Centre Gustave Glotz, 12, 2002 
18

 Augusto, RGDA II.1. Se ha utilizado la reciente traducción realizada por Nicolás Cruz. 
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auctoritate omnibus praestiti,
19

 es presentado por Fraschetti como un príncipe que actuaba 

con una calculada prudencia, evitando recordar la potestad que le confería poderes tan 

grandes como el derecho a convocar el senado, a someter a votación plebiscitos con rango 

de ley, a vetar a los demás magistrados ciudadanos, tener bajo su dominio a la ciudad de 

Roma y a las provincias del Imperio.
20

 Además de todas esas prerrogativas, Augusto ejerció 

de manera directa la tribunicia potestas que le permitía dictar medidas contra quienes 

violaban los preceptos contenidos en las legislaciones sobre costumbres o contra acusados 

culpados que podían caer bajo la coerción de los tribunos.
21

 De esta manera se entiende el 

proceso iniciado por Augusto contra el orador Casio Severo acusado según la lex Iulia 

maiestatis por haber difamado con escritos licenciosos a hombres y mujeres de la clase 

dirigente, siendo relegado por el Senado a la isla de Creta.
22

 Esta posibilidad siempre fue 

excepcional puesto que durante el Principado, o República restaurada como propone 

Christopher Mackay, los tribunales siguieron teniendo una jurisdicción  sobre sus propios 

miembros,
23

 situación que se transformó durante el reinado de Tiberio. Con el aumento del 

poder del Prefecto del Pretorio del sucesor de Octavio Augusto, las leyes de censura 

acogidas en la Lex Iulia Maiestatis,
24

 las ofensas al emperador, la destrucción de las 

imágenes y la magia se convierten en causales de juicio condenatorio con las sentencias de 

relegatio, deportatio o pena capital, si incluía el intento de asesinato del Príncipe.
25

 Ahora 

bien, hasta qué punto estuvo en peligro la vida del Príncipe. Sir Ronald Syme concluye que 

las conspiraciones no fueron tan frecuentes ni tan peligrosas como el gobierno fingía creer 

y descubrir, de esta manera, la posibilidad de que se inventaran conspiraciones para sus 

                                                             
19

 Augusto, RGDA XXXIV.1 – 3 Teniendo todo el poder y superior a todos en autoridad. 
20

 Fraschetti, Augusto, Augusto, Alianza Editorial, Madrid, 1999, pp. 68 – 70 
21

 De Martino, Francesco, Op. cit., pp. 207 – 208  
22

 Pugliese, Giovanni, Op. Cit. y Syme, Ronald, La Revolución Romana, Editorial Crítica, Barcelona, 2011.  
23

 Mackay, Christopher, El declive de la república romana, de la oligarquía al Imperio, Ariel, Barcelona, 

2011, p. 448 
24

 Ferrary realiza un recorrido histórico de la ley de Majestad, que es dictada en época republicana por C. 

Apuleyo Saturnino en 103 a.C. pero que comienza a ser aplicada sistemáticamente durante el reinado de 

Tiberio [Ferrary, Jean-Louis “Les origines de la loi de majesté a Rome” Comptes rendus des seánces de 

l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 127 année, 4, 1983, pp. 556 – 572]. 
25

 Vs. Chilton, C.W. “The Roman Law of Treason under the Early Principate” Journal of Roman Studies, 

núm. 45, 1955; Levi, Mario Atilio, “Maiestas e Crimen Maiestatis” Parola del Passato, CXXV, 1969; Crespo, 

Carlos, La condenación al olvido (Damnatio Memoriae). La deshonra pública tras la muerte en la política 

romana (siglos I – IV d.C.), Signifer Libros, Madrid-Salamanca, 2014; Donoso, Paulo, “La historiografía en 

tiempos de crisis. El proceso contra Cremucio Cordo” Semanas de Estudios Romanos XVII, 2015. 
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propios fines sin demostrar pruebas, hace que la historia real del Principado sea una historia 

secreta.
26

 De esta forma, durante el principado, a diferencia de la época republicana, las 

acusaciones conducentes a procesos de exilio permitieron un mayor poder al príncipe para 

controlar la disidencia, como también la extensión de los motivos para la revocación de la 

ciudadanía y por ende el destierro. 

 

IV- El caso de Publio Ovidio Nasón 

 

La época augústea será testigo del desarrollo de géneros literarios ya existentes y 

tentativos de renovación. La epopeya sigue su florecimiento, Tuticano e Cneo Mazio 

traducen la Ilíada y la Odisea respectivamente.
27

 Mientras los poetas esperan la urgente 

tarea de dar una poética al principado, Horacio es elegido para enseñar a hablar a Augusto 

de poesía.
28

 Marcial y Ovidio se posicionan como los mayores exponentes de la poesía 

amatoria y la sátira se perfila como un género poético que canaliza la necesidad de 

autocrítica de toda la sociedad. Sin embargo los últimos años de Augusto presenciaron la 

toma de severas medidas de represión contra la literatura malsana, contra los escritos 

difamatorios de los fundadores del principado. La ausencia de libertas hizo marchitar y 

perecer a la historia, la poesía y la elocuencia. En este contexto, en donde el principado 

hereda genios del período triunviral y los presenta como suyos, pero es incapaz de producir 

una nueva cosecha de intelectuales,
29

 el emperador entiende que debe mantener un 

equilibrado grupo de poetas que permitan construir la idea de la pax romana, es decir, la 

urbe ausente de guerra.
30

 Se entiende entonces que la pax de Augusto asocie la libertad de 

manera inseparable a la seguridad y por ende al imperturbable orden público que 

                                                             
26

 Syme, Ronald, Op. cit., pp. 586 – 587 
27

 Sabot,  Agustin, Op. cit., p. 390 
28

 Barchiesi, Alessandro, “Insegnare ad Augusto: Orazio, Epistole 2, 1 e Ovidio, Tristia II” Materiali e 

discussioni per l’analisi dei testi classici 31, 1993, pp. 151 – 152 
29

 Syme, Ronald, Op.cit., p. 597 
30

 La pax romana se entiende sólo dentro de la ciudad de Roma. Durante el principado la guerra y las 

campañas militares contra los pueblos vecinos al Imperio continuó siendo habitual. Cruz, Nicolás, “Escritura, 

memoria y discurso: el caso de  Res Gestae Divi Augusti” Acta Literaria 51, 2015, pp. 129 – 130. Otros 

autores sostienen que Augusto fue el romano que alargó mayormente los confines del Estado con la guerra, 

mostrando una fuerte tensión de naturaleza imperial hacia el dominio universal. Salmeri, Giovanni, “Augusto: 

il fondatore dell’Impero”, Eco, Umberto (a cura) L’Antichità, EM Publishers, Milano, 2012, p. 304 



 

REVISTA HISTORIAS DEL ORBIS TERRARUM / ISSN 0718-7246, AÑO 2018, NÚM. 20 
 

53 
Revista Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

desentiende a los ciudadanos de los negocios públicos y los induce a concentrarse en sus 

vidas privadas.
31

 En este contexto de tensa relación entre gobierno y las artes literarias se 

posiciona Publio Ovidio Nasón, el más político
32

 de los poetas de la pax augústea que verá 

truncada su carrera por un edicto imperial. 

El poeta Ovidio (43 a.C. – 17 d.C.) admirado por su destreza literaria, por su 

erudición, por su humor, por su técnica, por su inteligencia, pero por otro lado, tachado de 

falso, de frío y de falto de pasión
33

 interpela permanentemente al poder imperial en sus 

obras Metamorfosis, Heroidas, Ars Amatoria, Amores y Fastos. Su obra poética que 

considera la mitología, la tragedia, la poesía erótica y las fiestas religiosas romanas da un 

vuelco a partir del 8 d.C, cuando el poeta de Sulmona abandona Roma después de haber 

sido notificado de la relegatio firmada por el emperador Augusto. Desde su nueva realidad 

de exiliado y la experiencia de la relegación, escribe Tristia (8-12 d.C.) y Epistulae ex 

Ponto (12 – 16 d.C.). En estas últimas obras, que se presentan como cartas de consolación 

del desterrado poeta, aparece en escena una realidad geográfica y cultural diferente, en 

donde la composición literaria y la visión histórica de Ovidio se ve alterada por la distancia, 

el clima y los habitantes de Tomis, a orillas del Mar Negro. Es necesario recordar que desde 

el siglo I d.C., durante la expansión augustea y hasta el 211 d.C, esta región perteneció al 

Imperio de Roma bajo la jurisdicción de dos provincias, Dacia (inferior y superior) y 

Moesia Inferior.
34

  

Se han sugerido muchas teorías para sostener el motivo de la relegación de Ovidio. 

Entre ellas, la poesía erótica que habría escandalizado al Príncipe.
35

 Por otra parte se ha 

                                                             
31

 Gil, Luis, Censura en el mundo antiguo, Alianza Editorial, Madrid, 2007, pp. 159 – 161 
32

 El poeta, a la muerte de su hermano, abandona su carrera senatorial después de haber desempeñado los 

cargos de triumvir y decenvir stlitibus iudicandis. Ocupó también un puesto como miembro del tribunal de los 

centunviros y juez único en causas civiles. Von Albrecht, Michael, Historia de la Literatura Romana. Desde 

Andrónico hasta Boecio, Vol. I, Ed. Herder, Barcelona, 1997, pp. 729 – 730 
33

 De Miguel, Carlos, “Ovidio, el poeta sincero (Amores, 1.1-5)” Ágora. Estudos Clássicos em Debate 8, 

2006, p.60 
34

 Para conocer un detalle histórico y cartográfico de las provincias romanas, véase Letta, Cesare, Segenni, 

Silvia, Roma e le sue provincie. Dalla prima guerra punica a Diocleziano, Carocci Editore, Roma, 2015. 
35

 Ovidio en Ars amatoria podría haber dedicado sus versos a la exaltación del adulterio, considerado delito y 

castigado por las leyes augústeas. De Martino, Francesco, Op.cit., p. 207. Dice Alessandro Barchiesi que no 

fue Ovidio el responsable de los versos adúlteros sino Augusto quien politizó los amores de los ciudadanos de 

Roma. Barchiesi, Alessandro, The Poet and the Prince. Ovid and Augustan Discourse, University of 

California Press, California, 1997, p. 4. 
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pensado en la participación de Ovidio en la conjura contra el emperador en la que 

participaron destacados miembros de la aristocracia y personajes públicos y que llevó al 

exilio a Julia Minor, la nieta de Augusto el año 2 d.C.
36

 Se ha propuesto también como 

causa de su destierro la participación en sesiones de adivinaciones prohibidas, e incluso 

más, la afición del poeta por los juegos de azar, también prohibidos. La variedad de estas 

acusaciones que van desde el plano moral, político y religioso hacen más compleja la tarea 

de precisar el error de Ovidio. 

La causa más verdadera del destierro de Ovidio pudo haber sido la publicación de 

Ars amatoria, considerado por Augusto un texto que incentivaba el adulterio,
37

 y por otros 

motivos nunca esclarecidos. Debemos recordar que este libro generó gran revuelo en la 

sociedad romana
38

 puesto que junto a la Metamorfosis circularon libre y masivamente, a 

diferencia de los Fastos que se mantuvieron en grupos reducidos de lectores. El mismo 

poeta afirma que “me han perdido dos delitos: un poema y un error” (carmen et error).
39

 

El exilio del poeta comienza desde el momento en que se le notifica el edicto 

tribunicio del príncipe
40

 de relegatio, el año 8 d.C. mientras Ovidio se encontraba en la isla 

de Elba. Este edicto requería el alejamiento perentorio e inmediato del reo desde Italia.
41

 Si 

bien la deportatio, era una pena más dura pues contemplaba el destierro y la confiscación 

de todos los bienes del acusado, el poeta es sentenciado como relegatus y no como exul. La 

condición de relegado, prohibía cualquier movimiento dentro del territorio de destino, lo 

que hace más difícil el cumplimiento de la condena. 

                                                             
36

 Syme, Ronald, History in Ovid, Oxford University Press, Oxford, 1978; Cohen, Sarah, “Augustus, Jullia 

and Development of Exile ‘Ad Insulam’”, The Classical Quarterly 58, 1, 2008. 
37

 Augusto decretó como acciones criminales los affaires amorosos y el adulterio público bajo la accusatio 

publica dentro de la Lex Julia de adulteriis Ferrero, Leo, “Augustus’ Legislation Concerning Marriage, 

Procreation, Love Affairs and Adultery” Temporini, Hildegard – Haase, Wolfgang, Aufstieg Und Niedergang 

der Römischen Welt II Principat nº13, De Gruyter, Berlin – New York, 1972. 
38

 Ars amatoria fue removida de las bibliotecas al igual que las estatuas que representaban la imagen del 

poeta. Luisi, Aldo, “Vendetta-perdono di Augusto e l’esilio di Ovidio” en Sordi, Marta (a cura) Amnistia 

perdono e vendetta nel mondo antico, Contributi dell’Istituto di storia antica, volume nº23, Università 

Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 1997, p. 276 
39

 Ovidio, Tristia II, 207 
40

 Ovidio, Tristia II, 131 – 135  “No condenaste mis delitos con un decreto del Senado, ni mi exilio ha sido ha 

sido ordenado por un jurado especial (…) el edicto, aunque riguroso y amenazador ha sido suave en la 

designación del castigo”. 
41

 Luisi, Aldo, Op. cit., p. 217 
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Su primera impresión literaria, que está plasmada en las dos obras de exilio 

anteriormente mencionadas, es el viaje en nave que debe realizar desde el archipiélago 

hasta Roma. 

 

“La poesía nace hilvanada de un alma serena: en cambio, mi existencia se ha visto nublada por 

súbitos males. La poesía requiere el retiro tranquilo del poeta: a mí, sin embargo, me abaten el mar, 

los vientos y el duro invierno”.
42

 

 

La composición de Tristia, comenzada durante su viaje a Tomis incorpora diversas 

situaciones vividas a lo largo del viaje, entre ellas su propio funeral de carácter poético. 

El topos será siempre la destinación de su viaje y que lo convierte en un cadáver
43

 

ya desde la salida de la isla: “Largo es el camino, ¡date prisa! Por mi parte, voy a habitar 

en el último confín del mundo, en un país apartado de mi patria”.
44

 

Una vez llegado a Roma, el poeta dedica sentidos versos a la última jornada 

transcurrida en la Ciudad Eterna, visualizando el lugar del destierro que le ha sido 

asignado: 

 

“Por último digo: ¿Por qué me apresuro? Es la Escitia adonde se me envía y Roma la que he de 

abandonar: una y otra son el justo motivo para mi tardanza. Estando aún con vida se me niega para 

siempre a mi esposa que vive aún, mi casa y el dulce afecto de sus fieles miembros, así como los 

amigos a los que quise con amor fraternal (…)”.
45

 

 

El viaje efectuado por el desterrado habría sido probablemente a través de la Via 

Appia, hasta llegar al puerto de Bríndisi en donde habría tomado la nave que, cruzando el 

mar Jónico, lo transportaría a Grecia. Una vez en la Hélade, hubo de recorrer Corinto, 

Céncreas, Ilión, Imbro, Zerinto, Samotracia, Tempira, Sesto, Abido, Anquíalo, Mesembria, 

Odeso, Dionisópolis, Calatis, hasta llegar a Tomis.  

                                                             
42

 Ovidio, Tristia, I, 40 
43

 Sabine Grebe explica cómo desde el momento mismo de la emisión del edicto y de la elección del lugar del 

destierro se castiga a Ovidio a vivir como un muerto viviente. En Grebe, Sabine, “Why did Ovid associate his 

exile with a living death” The Classical World, vol. 103, nº4, 2010, pp. 491 – 509. 
44

 Ovidio, Tristia, I, 125 
45

 Ovidio, Tristia, I, 60 – 65  
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El periplo por estas ciudades, antiguas colonias griegas del Mar Egeo y el Ponto 

Euxino, causaron gran fatiga y abatimiento en el poeta, quien recaló en Tomis durante los 

primeros meses del año 9 d.C. en medio del crudo invierno septentrional. Esta experiencia 

de sobrevivencia a las inclemencias climáticas, pero sobre todo al sentimiento de sentirse 

reducido un bárbaro
46

 entre los pueblos géticos de la Mesia la expresa en una carta de 

súplica enviada Máximo, un influyente personaje de la corte imperial que podía interceder 

ante Augusto: “Aquí, en mi batalla contra el frío y las flechas y con mi destino, es el cuarto 

invierno que me aplasta”.
47

 Para continuar diciendo: “A menudo rezo a la muerte, y a 

menudo le ruego que no venga para que no sea la tierra sarmática la que cubra mis 

huesos”.
48

  

La composición de Tristia el poeta la hace deliberadamente con la conciencia del 

romano que vive en Roma, reciclando artísticamente todos los horrores y penalidades que 

un romano culto imaginaba inherente a vivir entre los bárbaros.
49

 Lo anteriormente 

sugerido por Ascherson alimenta la tesis del falso exilio, puesto que el relato ovidiano 

revela una serie de lugares comunes y confusión respecto a los pueblos que habitaban las 

costas del Ponto Euxino.
50

 

El poeta no escatima palabras para lograr la intercesión de Máximo ante el 

emperador y pedir clemencia:  

 

“Procuren los dioses, entre los cuales él es el más justo, que la tierra nutricia no genere ninguno más 

grande que César, y que lo sostenga por mucho tiempo, así como sea siempre sometida a un César, y 

que sea transmitida de mano en mano a esta familia. Pero tu con un juez tan sereno como yo mismo 

he experimentado, mueve tus labios a favor de mis lágrimas. No pidas que yo esté bien, sino mal, 

pero con mayor seguridad y que mi exilio esté lejos de enemigos crueles, y la vita que me ha sido 

concedida por dioses poderosos no me la quite el áspero Geta con la espada desenvainada, y si 

                                                             
46

 Mantzilas, Dimitrios, “Le témoignage d’Ovide sur les peuples de la région du Pont-Euxin” Bresina, Petr, 

Pontus Euxinus. Commentarii Pilsenses, Srní, 2014 
47

 Ovidio, Epistulae ex Ponto, Libro I, 2, 25 
48

 Ovidio, Epistulae ex Ponto, Libro I, 2, 57 
49

 Ascherson, Neal, El Mar Negro. Del siglo de Pericles a la actualidad, Tusquets, Barcelona, 2001, p. 90 
50

  Al nombrar Ovidio indiscriminadamente una gran cantidad de pueblos comprendidos en una extensión de 

más de 1.500 km. y pertenecientes a distintas regiones, como Tracia, Escitia o Sarmacia, demuestra el poeta, 

un verdadero desconocimiento de esta región y un uso sin sentido aparente de etnónimos tomados de distintas 

fuentes literarias y quizá cartograficas. Bérchez, Esteban, El destierro de Ovidio en Tomis: realidad y ficción, 

Institució Alfons el Magnànim, Valencia, 2015, pp. 154 – 155 
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finalmente, se tuviera que morir, que descienda en una tierra más tranquila, e mis huesos no sean 

aplastados por el suelo escita; mis cenizas, mal sepultadas, como corresponde a un exiliado, no la 

pisotee la pesuña de un caballo bistonio y si, queda algo vivo luego de las exequias, que una sombra 

sarmática no aterrorice mi espíritu”.
51

 

 

Dentro de las categorías poéticas, la poesía de exilio no se presenta solamente como 

poesía de consuelo para sí mismo. En palabras de Miguel Ruiz, la exclusión del poeta lo 

coloca al frente de una nueva forma de poder que se ubica fuera del marco de lo jurídico, en 

donde cada verso del poeta pareciera estar en función de mostrar una excepción a los 

marcos regulares de una pena efectiva.
52

 Nuestra opinión es que Ovidio, como un poeta 

experto en derecho
53

 y consciente de su culpa, no busca descargar su ira ni la impotencia 

contra el emperador, sino que transforma el poema en un argumento jurídico para revertir la 

sentencia o bien solicitar que su destierro fuera vivible en lugares menos inhóspitos. 

Bajo esta idea leemos al suplicante poeta revelando el origen de su sentencia: 

 

“Yo, un poeta, tiendo a un poeta mis brazos suplicantes, para que tu tierra sea testigo de mi exilio. 

Yo no vine al Ponto culpable de asesinato, ni mi mano mezcló terribles venenos, y mi sello no ha 

sido reconocido culpable de haber fijado una firma falsa sobre los hilos de lino envueltos alrededor a 

la tablilla que firmaba, y no he hecho nada que la ley me prohíba, pero sin embargo debo confesar 

una culpa más grave que éstas. No me preguntes cuál es: he compuesto la necia Arte: ella no deja 

que mis manos sean inocentes. Si he cometido algún pecado posterior, no me lo preguntes porque mi 

culpa quede escondida bajo la única Arte”.
54

 

 

Ovidio en estos versos revela un detallado conocimiento de las causas por las cuales 

un ciudadano romano procesado podía ser relegado: asesinato (caede nocens), 

envenenamiento (venena manus) y falsificación de sello (gemma tabella mendacem). 

Probablemente su castigo provenía de alguna norma no escrita del derecho penal romano 

que el poeta presume conocer (lege vetor committere, feci). La publicación de Ars amatoria 

                                                             
51

 Ovidio, Epistulae ex Ponto, Libro, I, 95 – 110  
52

 Ruiz Stull, Miguel, “Poema, exilio, diferendo. Aproximación a la poética del destierro de Ovidio” Cruz, 

Nicolás – Balmaceda, Catalina (eds.) La Antigüedad. Construcción de un espacio interconectado, Ril 

Editores, Santiago, 2010, p. 173 
53

 Von Albrecht, Michael, Op. cit., p. 730 
54

 Ovidio, Epistulae Ex Ponto, Libro, II, 10, 65 – 75  
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(stultam Artem) que motivó la indignación del emperador y el edicto de relegación se 

enmarca entonces dentro del ejercicio de la coercitio tribunici por parte del emperador. 

Dicha sentencia no fue propiamente el exilium sino una medida policial consistente en el 

alejamiento de la ciudad y agravada con la medida de internación en un lugar lejano.
55

 Con 

este vocabulario de exilio, al que debe agregarse el uso constante y documentado de 

palabras como arguere, poena, crimen, culpa, error, exsul, relegatus, clementia, iustitia, 

entre otros,
56

 con un claro objetivo político y jurídico, el poeta no se acerca entonces a su 

experiencia de destierro desde una aproximación literaria sino desde un marco jurídico 

específico. Este dominio terminológico de Ovidio, que se ha puesto en entredicho según 

algunos estudios
57

 debido a que toda la literatura romana está saturada de términos 

legales,
58

 creemos que se apoya en conocimientos más precisos, pero no revelados, de los 

motivos de su relegación. Siguiendo a Carcopino, quien supone a Ovidio como un 

integrante del movimiento neopitagórico,
59

 se puede sugerir que su castigo ejemplificador 

pretendía extenderse hacia aquella secta filosófica, por promover ideas contrarias a la 

severa legislación augústea respecto al matrimonio y la vida sexual romana.
60

 Esta 

posibilidad, Carcopino la advierte en los mismos versos del poeta en el exilio dirigidos a 

Fabio Máximo: 

 

“¿De qué me sirve esto, sin embargo, si se cree que compuse escritos de adulterio, delito prohibido 

por una ley severa? 

“Por mis antorchas y por mis flechas, que son mis armas, por mi madre y por la vida del César, juro 

que nada que no estuviera permitido aprendí de ti, mi maestro, y que en tu Arte no existe  nada 

delictivo. ¡Ojalá pudiera defender lo demás como esto! Sabes que hay otra cosa que te dañó más”
61

. 
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El último verso contempla la composición, scis aliud, aquella otra cosa u otro es 

uno de los silencios del poeta que apelan a un delito mayor no revelado. Esta conversación 

epistolar que Ovidio mantiene indirectamente con el emperador da cuenta de hechos muy 

puntuales que comprometen a ambos en asuntos del Estado Romano que no debían 

conocerse. 

 

V- Ovidio y el destierro como género literario 

 

Con la progresiva helenización de la sociedad romana, a partir del siglo III a.C. se 

abrirán nuevas dimensiones en el campo de la literatura. Durante la tardo-república se 

evidencia lo que Von Albrecht define como bitonalidad de la literatura, pues mientras la 

sociedad romana conserva todavía rasgos arcaicos, su material de lectura es 

predominantemente helenístico.
62

 En este contexto cultural las experiencias del exilio serán 

motivo de un nuevo género literario: las cartas de consolación a los desterrados. Dicho 

género nace con el filósofo griego Teles y su tratado περὶ φυγῆς que aparece hacia el 240 

a.C. Los problemas del exilio presentados en esta obra, imitación de los escritos de Estilpón 

y Bión de Borístenes, fueron posteriormente continuados por Cicerón, Ovidio, Séneca, 

Musonio Rufo, Dión Crisóstomo, Plutarco, Favorino y Dión Casio,
63

 todos ellos por la 

experiencia personal de la relegación. Estos relatos de exilio, en primera persona, existentes 

en la antigüedad hasta Ovidio tales como Tucídides y Cicerón, creador del género 

autobiográfico consolatorio,
64

 insertaron en sus respectivos relatos históricos o literarios la 

condición de exiliado, instancia desde la cual escribieron sus obras intelectuales más 

destacadas, y en ambos casos lograron retornar a sus respectivas labores en su patria. 

Ovidio añade a su relato una verdadera cronología del exilio de célebres personajes de la 

antigüedad griega que fueron destinados a lugares no tan distantes con el objeto de 

reafirmar la injusticia del decreto imperial de relegarlo a Tomis. Entre estos personajes 

mencionados por Ovidio encontramos a Rutilio exiliado en Esmirna, Diógenes de Sínope, 

en Atenas, Temístocles, en Argos, Arístides el ateniense en Lacedemonia, Patroclo en 
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Tesalia, entre otros.
65

 La arbitraria medida aplicada contra el poeta, se contradice con la 

tradición penal romana que consideraba como lugar más extremo de exilio la ciudad de 

Tivoli en el Lacio.
66

 La retórica ovidiana acentúa el carácter histórico de este género 

iniciado por la filosofía cínica en época alejandrina y posteriormente reelaborado por 

Plutarco, en el siglo II d.C. con Sobre el Exilio.  

 

VI- Tomis. ¿Un espacio de exilio? 

 

Uno de los problemas más complejos sobre el exilio de Ovidio no radica en la 

composición de la poesía del destierro sino en las incongruencias que se revelan en sus dos 

últimas obras acerca de las localidades en donde debió sobrevivir sus últimos años. El poeta 

hace reiteradas referencias al Istro, las costas del Ponto y Tomis, al igual que el barbarismo 

de los pueblos sármatas y getas que habitaban esos parajes. El clima hostil, las bajas 

temperaturas, las pocas horas de luz durante el invierno, la soledad del poeta y el terror a 

adoptar conductas bárbaras en tierra extranjera son los miedos que atormentan a Ovidio 

Nasón. Si bien hoy se acepta su última morada como Tomis (Constanza), en el medioevo 

las cartas geográficas no incluían a esta ciudad y sólo a fines del siglo XVIII se 

descubrieron algunas evidencias que involucraban al poeta.
67

 

Uno de los elementos más significativos a esta interrogante es la ausencia a toda 

mención del poeta hacia Tomis como colonia griega en la Escitia occidental,
68

 y que 

destaca, hasta nuestros días, como una joya del Mar Negro, ya sea como puerto comercial 

como por su actividad turística estival, en la actual Constanza. La ciudad de Tomis fue 

fundada el siglo VI a.C por colonos griegos provenientes de Mileto, mantuvo tal nombre 

hasta que Constantino la denominó Constantiana o Constantia. La ciudad fue el punto 

comercial que conectaba por mar a los mercaderes con los jefes escitas de las tribus locales. 
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Las evidencias arqueológicas dan cuenta de villas y murallas que rodeaban la ciudad, 

templos, palacios y acueductos y el puerto. La conquista definitiva de la ciudad por parte de 

Roma se produce el año 29 d.C. cuando se incorpora al limes imperial, pero conservando su 

autonomía y sus antiguas instituciones tradicionales griegas. El desarrollo económico y 

cultural de Tomis durante el siglo II d.C. hizo que se le denominara la Metrópolis del 

Ponto.
69

 Estas incongruencias han llevado a algunos autores a sostener que el destino de 

Ovidio no fue nunca la costa occidental del Mar Negro
70

 y que los conocimientos 

geográficos de la Roma del siglo I eran lo suficientemente amplios para poder describir una 

zona periférica y recrear una vida en el exilio.  

 

VII- La muerte de Ovidio 

 

No existen evidencias literarias o históricas del período augústeo o posterior sobre 

la muerte de Ovidio. Ni Séneca, ni tampoco Tácito, hicieron mención a la muerte del poeta 

de Sulmona. Este silencio ha sido la fuente de muchas controversias.
71

 Sólo San Jerónimo 

en su Crónica hace una breve referencia en la 199 Olimpíada que dice: “El Poeta Ovidio 

murió en el exilio, y fue sepultado cerca de la ciudad de Tomis”.
72

 La data de muerte 

proporcionada por San Jerónimo es el año 17 d.C., durante el reinado de Tiberio. Esta única 

información sobre la muerte del poeta exiliado ha dejado abierta las interrogantes sobre la 

gravedad de su condena. Su muerte podría entenderse como una acción política planificada 

puesto que el sucesor de Augusto no perdona al poeta
73

 y convierte su relegación en una 

condena a muerte sin ciudadanía romana y en soledad. 

El poeta, adelantándose a su hora fatal en el exilio, escribe a su esposa y le pide el 

siguiente ritual, acompañado de un epitafio: 
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“Encárgate, sin embargo, de que mis huesos sean recogidos en una pequeña urna: de esta manera, 

una vez muerto, no seguiré siendo un desterrado. Esto no lo prohíbe nadie: una hermana tebana, a 

pesar de la prohibición del rey, dio sepultura a su hermano muerto. Mezcla mis huesos con hojas y 

con polvo de amomo y entiérralos en las puertas de Roma y haz grabar con grandes caracteres sobre 

el mármol del epitafio unos versos que pueda leer el caminante con un rápido golpe de vista: “Aquí 

yazgo yo, el poeta Nasón, cantor de tiernos amores, que sucumbí a causa de mi propio talento 

poético. Por tu parte, a ti, caminante, quienquiera que seas, si estuviste enamorado, que no te resulte 

molesto decir: ¡que los huesos de Nasón reposen apaciblemente!”.
74

   

 

La alegoría a Antígona como paradigma literario de los arbitrios del poder sobre los 

ciudadanos es elevado como una plegaria por el poeta al advertir que su condena no será 

revocada. Desde su salida de Roma hasta su deceso poético en Tomis, Ovidio se presenta 

como un renegado y víctima de la potestas del Príncipe.  

 

VIII- Conclusiones 

 

Más allá de las verdaderas causas para explicar la sentencia de la relegación, hemos 

demostrado que para el caso de Ovidio, como en todos los demás juicios políticos durante 

los años del principado, el acusado tenía pocas posibilidades de enfrentarse a un poder 

mucho más grande que el de los tribunos y el Senado. Las prácticas de control de la 

información, la censura y la damnatio memoriae fueron un legado de las guerras civiles que 

el principado de Augusto mantuvo como una herramienta eficaz para fustigar a la 

disidencia. Los costos políticos y sociales de la denominada Pax de Augusto se ven 

reflejados en Tristia e Epistulae ex Ponto de Publio Ovidio Nasón como un desesperado 

grito por la libertad. Siendo el destierro de Ovidio un hecho real o el resultado de su 

pródigo talento literario, el exilio como pena condenatoria da cuenta de una particular 

forma de entender y mantener la paz social  a comienzos del siglo I d.C. y que permanecerá 

durante todo el imperio. 
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Resumen: En el tránsito de la República al imperio surgen grandes transformaciones respecto 

a las inquietudes religiosas de los romanos referentes al más allá, surgiendo un clima de 

escepticismo e insatisfacción religiosa que llevó a que diversos cultos orientales cobraran 

fuerza. Es en este contexto, entre fines de la República y comienzos del Imperio (siglo I a.C. al 

II d.C.) que los romanos asumieron con gran fuerza el culto a los dioses egipcios Isis y Osiris 

por el fuerte contenido psicológico que encerraban sus prácticas que promovían la salvación y 

resurrección del alma.  
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LA CONCEPCIÓN DEL ALMA Y EL MÁS ALLÁ DEL CULTO ISÍACO Y OSIRÍACO EN EL 

IMPERIO ROMANO 

 

 

Carolina Figueroa León 
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I- Introducción 

 

En el tránsito de la República al imperio surgen grandes transformaciones respecto a 

las inquietudes religiosas de los romanos. Estos cambios, en parte, son provocados por la 

vaciedad que los individuos encuentran en el excesivo ritualismo de la religión tradicional y 

por el hecho que ésta no logra responder frente a inquietudes últimas como la pregunta por 

el destino del alma tras la muerte, o si existe realmente otra vida o un Más allá. Las 

respuestas que la religión tradicional entregaba eran más bien imprecisas, nebulosas y 

contradictorias.  

Es por eso que en esta época podemos percibir un escepticismo frente a las ideas 

tradicionales sobre el Más allá, entre las que se alude a una especie de Hades o lugar 

similar, pero llevado al contexto romano. Cumont menciona respecto a este tema que 

incluso, apenas se creía en las recompensas o castigos de ultratumba. Cita, además, un 

pasaje de Juvenal que da cuenta de este escepticismo: “que haya Manes, un reino 

subterráneo, un Caronte armado de una pértiga y las ranas negras en las simas de la Estigia, 

y que tantos millares de hombres puedan atravesar la onda en una sola barca, eso no se lo 

creen ni los niños”.
1
  

En medio de este clima de escepticismo e insatisfacción religiosa comienzan a 

cobrar fuerza diversos cultos orientales, los cuales llegan a Roma por medio de los 

vehículos de comunicación que se formaban a través de las conquistas. Este contacto con 

Oriente producirá que los habitantes del imperio comiencen a encontrar en estas prácticas 

                                                 
1
 Cumont, F., Las Religiones Orientales y el Paganismo romano, Akal, Madrid, 1987, p. 43 
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religiosas las respuestas que no les habían sido dadas por la religión tradicional. Proceso 

que se produce principalmente por la gran extensión y actividad del Imperio, como también 

gracias a la tolerancia religiosa
2
 que se tiene frente a los cultos foráneos, la que permitirá 

una enorme diversidad dentro de las prácticas religiosas. Tolerancia que se mantenía, 

siempre y cuando estos cultos no pusiesen en peligro la cohesión del estado. Hay que 

considerar que esta tolerancia era relativa, ya que no se les permitía a los extranjeros la 

práctica de su religión autóctona, sino que los romanos se sumaron a sus creencias y 

cultos.
3
  

Es en este contexto que los romanos entre fines de la República y comienzos del 

Imperio (siglo I a.C. al II d.C.) asumen con gran fuerza el culto a los dioses egipcios Isis y 

Osiris por el fuerte contenido psicológico que encerraban sus prácticas que promovían la 

salvación y resurrección del alma. Éstas constituían un bloque ideológico que tenía como 

misión la integración de sectores sociales que se percibían a sí mismos alejados de los 

ámbitos en los que se expresaba la pertenencia política y social al sistema. Los misterios en 

este sentido, son más bien un instrumento al servicio del poder que promueve la inserción 

ideológica de los elementos marginados dentro del sistema religioso oficial romano.   

Este tema será abordado a partir de un enfoque ecléctico; ya que por un lado se 

tratará de analizar la función social que cobran estos cultos en relación a la integración de 

sectores marginados y la posterior cohesión social que pretenden lograr luego de su 

institucionalización. Por otra parte, se entenderán estos cultos como un bloque ideológico 

(terminología planteada por Jaime Alvar en su artículo “Los misterios en la construcción de 

un marco ideológico para el Imperio”), que tras sus promesas de salvación esconden 

mecanismos de control y dominación. En relación a estos aspectos, este artículo se 

estructura en base a tres elementos: la instauración y difusión del culto en Roma, donde se 

revisará el contexto en que éste se inserta y los móviles que permiten su rápida difusión y 

asimilación. Un segundo elemento es la concepción del alma y Más allá que promueven los 

cultos egipcios de Osiris e Isis, en donde se revisará la visión de Plutarco y Apuleyo en 

                                                 
2
 Cf. Díez de Velasco trabaja este tema en su artículo “Religión provinciana romana en la península Ibérica: 

reflexiones teóricas y metodológicas”, en Religión y magia en la antigüedad, Generalitat Valenciana, 

Valencia, 1997. En este artículo se plantea que la tolerancia religiosa contrastaba con la intolerancia política-

militar dominante que presentaba el imperio frente a los pueblos conquistados.  
3
 Arroyo, María Amparo, “El culto Isíaco en el imperio romano. Cultos diarios y rituales iniciáticos: 

iconografía y significado”, Boletín de la Asociación española de Egiptología. Nº 12, 2002, p.207 
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relación al rito y mito que alude a la resurrección del alma. Y por último, la integración 

social y el control ideológico, en donde se seguirán los planteamientos de autores como 

Jaime Alvar, María José Hidalgo, Carbó García; entre otros.  

Existen diversos estudios y posturas sobre estos tres aspectos. Por un lado, tenemos 

los planteamientos de Jaime Alvar, quien en su libro Los misterios: Religiones orientales 

en el imperio romano,
4
 se refiere a que muchos estudiosos de los cultos y religiones 

orientales, como Cumont, que han propuesto que el elemento básico que otorga sentido a 

los cultos mistéricos, es la promesa de salvación del alma. Frente a esta idea, él más bien 

plantea que “no podemos asegurar sin titubeos que los dioses mistéricos ofrezcan la 

resurrección a los iniciados ni una innegable cohabitación eterna con la divinidad”.
5
 Para él, 

este carácter sotérico se ha amoldado más bien en relación a lo que el cristianismo y su 

perspectiva han esbozado, aquella idea de salvarse del infierno. Por otro lado, Jean Bayet 

señala que el mystes a través de los rituales de iniciación busca más bien un apaciguamiento 

del alma al convertirse en devoto de la diosa, dejando de lado o en segundo plano la 

solución al problema escatológico. Aunque no se debe negar que el culto Isíaco trata de 

responder a estas preocupaciones sobre qué sucede tras la muerte, pero lo hace de formas 

muy diversas.
6
 Siguiendo esta discusión sobre el sentido de la salvación del alma en los 

cultos mistéricos, A. D Nock
7
 alude a que la salvación no requiere cierto tipo de 

conversiones, ya que constituye un acto integrado dentro del sistema. Por lo tanto, no 

requiere de sustitución, sino que se transforma en un “complemento útil”. Petazzoni, 

Mircea Eliade y Sfamani-Gasparro han planteado que la muerte y la inmortalidad del alma 

en estos cultos tienen que ver con ritos que simbolizan la regeneración anual de la 

naturaleza. Por consiguiente, el episodio agónico que se relata en los mitos de dioses como 

Osiris ha sido interpretado como una evolución dentro del ambiente helénico oriental. 

Surgiendo así, una línea directa entre los cultos de fertilidad y los misterios.   

Respecto al atractivo que presentan los cultos mistéricos en las capas más bajas de 

la sociedad, muchos autores han visto este fenómeno como una instancia de integración 

                                                 
4
 Alvar, Jaime, Los misterios: Religiones “orientales” en el imperio romano, Crítica, Barcelona, 2001 

5
 Ibíd., p.34 

6
 Bayet, Jean, Historia política y psicológica, Ediciones Cristiandad, Trad. Miguel Ángel Elvira, Madrid, 

1984, pp.232-233 
7
 Nock, A. D., Conversion. The Old and the New in Religion from Alexander the Great to Augustine of Hippo, 

Oxford University Press, Oxford, 1993, p. 7 
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social en el cuerpo cívico, la que se veía incrementada con la integración en un credo 

mistérico determinado. Alvar plantea que un individuo marginado o de un estrato social 

bajo al formar parte de este tipo de cultos podía controlar recursos ajenos a los cuales no 

podría haber tenido acceso antes, por ejemplo, formar parte del sacerdocio de una de estas 

divinidades. María Amparo Arroyo, quien en su artículo “El culto Isíaco en el imperio 

romano. Cultos diarios y rituales iniciáticos: iconografía y significado”, plantea que el culto 

iniciático de Isis producía que los devotos e iniciado lograsen sentir que formaban parte de 

una especie de aristocracia de la felicidad eterna, cita que toma de Bayet. Es decir que las 

capas más bajas de la sociedad podían sentirse como parte de un estamento especial en el 

cual todos eran hermanos, en donde el padre era el sacerdote que los guiaba en una 

iniciación que les otorgaba protección tanto en la vida terrena como en la muerte, la cual no 

habrían tenido antes.
8
   

Dentro de los grupos marginados están las mujeres, las cuales cobrarán gran 

importancia en estos cultos. Rosa Cid en su artículo “Heterodoxias religiosas en la 

Antigüedad. Repudio e integración”
9
 alude a que éstas se sienten atraídas por un culto 

como el isíaco, ya que en la religio no tenían cabida a participar, estaban al margen de la 

ortodoxia. Este ejemplo da cuenta de la integración y el universalismo que conllevaban los 

misterios. Integración que también se ve en el aspecto social, ya que no existía una 

distinción social entre los iniciados. Estas características integradoras han sido trabajadas 

por Turcan, Alvar, Burkert.  

Como vemos, mucho se ha dicho ya sobre el control ideológico que se inserta 

dentro de estos cultos, pero aún no se ha manifestado explícitamente como actúan en 

conjunto el aspecto soteriológico, la ideología y la integración social.  Es por eso que este 

escrito pretende dar cuenta de esta interacción, planteando que la promesa de salvación de 

alma y la resurrección no tienen un sentido religioso literal, sino que más bien la salvación 

a la que aspiran los iniciados es dentro de la sociedad. Por lo tanto, podemos entender que 

este culto y todos los cultos orientales en general eran interesantes y llamativos para las 

capas sociales más bajas no tan sólo por su soteriología, sino que por la integración social 

                                                 
8
 Arroyo, María Amparo, “El culto Isíaco en el imperio romano. Cultos diarios y rituales iniciáticos: 

iconografía y significado”, Op.cit., p. 208 
9
 Cid, Rosa, “Heterodoxias religiosas en la Antigüedad. Repudio e integración” en S. Castillo y P. Oliver 

(coord.), Las figuras del desorden: Heterodoxos, proscritos y marginados. Madrid, 2006, pp. 29-56 
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que promovían y prometían. Los marginados como las mujeres, niños y esclavos a través de 

su participación en estos cultos podían acceder a una nueva vida social, la que les permitía 

formar parte del alma romana, aquella que corresponde a los valores culturales 

interiorizados que estructuran a un ciudadano romano a nivel social, psicológico y 

político.
10

 Lo que podemos relacionar con la idea ciceroniana de la concordia ordinum, una 

especie de armonía entre las diversas clases. Tema que se abordará en el último capítulo. 

 

II- El culto de Isis-Osiris en Roma 

 

2.1- Asimilación, Instauración y Difusión 

 

Para comprender la asimilación de los cultos egipcios de Isis y Osiris en Roma 

debemos analizar los factores que hicieron posible que este tipo de cultos mistéricos u 

orientales penetraran en la mentalidad latina. Uno de estos factores es la gran capacidad de 

asimilación de la religión y cultura de los pueblos que conquistaban, en donde los romanos 

interpretaban y adaptaban las creencias foráneas, trasladándolas a su contexto.
11

 Otro es el 

escepticismo y el vacío espiritual que comienza a sentir la población en momentos de crisis, 

tanto externas como internas,
12

 lo que propició que el pueblo se inclinase hacia creencias 

que les ofrecían un mayor apoyo espiritual.
13

 

Surge así un cambio psicológico en donde el mystes sigue y adora a un dios que él 

escoge por su propia voluntad, ya no las divinidades tradicionales que imponía la 

religiosidad tradicional. Bayet menciona que el rasgo primordial de esta nueva religiosidad 

que otorgan los cultos orientales consiste en la elección de un deber, en la cual el fiel se da 

y entrega a un dios. Incluso, a veces quiere portar alguna marca de su unión con la deidad.
14

 

                                                 
10

 Instancias en las que sólo podían participar los ciudadanos, e incluso, dentro de éstos existía la 

marginación. Por ejemplo, el caso de las mujeres, las cuales no tenían acceso al sacerdocio ni tampoco podían 

participar en todos los cultos de la religión oficial.  
11

 Un ejemplo de esta interpretatio romana fue la asimilación de elementos helenizantes que se adaptaron y 

trasladaron a las divinidades latinas. 
12

 Respecto a este tema, María Amparo Arroyo en su artículo “El culto isíaco en el imperio romano”, señala 

que este escepticismo -o llámese cambio de mentalidad- que experimenta la sociedad romana tiene ya 

antecedentes en la crisis sufrida en el siglo II a.C., producto de las derrotas de Cannas y Trasimeno, las cuales 

para esta autora habrían dado el primer golpe al Panteón romano.   
13

 Ibídem, p. 207 
14

 Bayet, Jean, Historia política y psicológica, Op.cit., p. 247. Un aspecto interesante de esta vocación es que 

no impedía que el fiel también pudiese honrar a los dioses tradicionales del Estado romano.  
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González Serrano se refiere a este cambio de mentalidad planteando que se produce porque 

“la situación interior del país era desoladora y las viejas fórmulas de la religiosidad romana 

inoperantes”.
15

 

Respecto a la propagación de estos cultos podemos mencionar que la principal 

causa de su propagación es que respondían a las profundas necesidades de salvación 

individual del hombre, en donde el iniciado podía acceder a una vida de ultratumba feliz y 

escapar del fatalismo que los perseguía. Este aspecto soteriológico que presentaba este tipo 

de cultos era sumamente atractivo para los romanos, ya que las creencias romanas 

(influidas por las griegas) no promovían una idea de vida post mortem. Si bien la religión 

grecolatina poseía una concepción escatológica; ésta era muy vaga y no tan atractiva como 

lo que promovían los cultos orientales, ya que su noción del Más Allá era desagradable
16

.   

Como vemos, producto del cambio de religiosidad y mentalidad en la sociedad 

romana se hace posible la instauración del culto de Isis y Osiris en Roma. Éste surge 

primero en Campania
17

 alrededor del siglo II a.C, al mismo tiempo que en Roma se 

fundaba el primer colegio de pastóforos.
18

  

A través de los estudios de Fabio Mora
19

 podemos deducir que ya en el año 79 a.C. 

el culto isíaco era uno de los más importantes. Prueba de ello son los frescos y murales 

encontrados en Pompeya y Herculano. En relación a estos descubrimientos, Arroyo 

                                                 
15

 González Serrano, P., La Cibeles nuestra señora de Madrid, Ayuntamiento, Madrid, 1990, p. 127 
16

 La escatología greco-romana era muy similar. Tanto los griegos como los romanos tenían la concepción de 

la existencia de un mundo de los muertos subterráneo (Hades-Averno) hacia donde se dirigían las almas luego 

de fallecer. Tanto el Hades como el Averno eran espacios sombríos en los cuales las almas erraban como 

sombras, muchas veces privadas de memoria y conciencia. Estas almas eran juzgadas por dioses que daban un 

veredicto que planteaba que cada alma debía llegar a un lugar distinto dependiendo de sus acciones. El 

Tártaro era el lugar en el que se castigaba a quienes habían cometido actos en contra de los dioses y los 

Campos Eliseos a donde iban a dar las almas de los virtuosos y héroes. Pero al parecer la estancia en el Hades 

no era muy agradable. Un ejemplo de ello es la imagen que nos muestra Homero en La Odisea cuando Ulises 

desciende al Hades, en donde éste se encuentra con héroes como Aquiles y Agamenón, quienes le cuentan su 

experiencia luego de la muerte y mencionan que anhelan con ansias volver a la vida, la cual fue mucho mejor 

que la nueva existencia que llevaban en el Hades.  
17

 Una de las primeras zonas en aceptar los cultos orientales. Al respecto Turcan en su libro Los cultos 

orientales en el imperio romano señala que los comerciantes italianos fueron los que llevaron de Alejandría y 

Delos el culto isíaco hacía Campania.  
18

 Es el nombre latino que se les da a los sacerdotes de Isis. Deben su nombre a la hornacina (pastos) en la que 

llevaban la imagen de la diosa.  
19

 Véase Mora, Fabio, Prosopografía isíaca Volumen II: Prosopografía histórica y estadística del culto 

isíaco, Leiden, Netherlands, 1990, pp. 159-160 



 

REVISTA HISTORIAS DEL ORBIS TERRARUM / ISSN 0718-7246, AÑO 2018, NÚM. 20 
 

74 
Revista Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

menciona que “ofrecen una serie de evidencias que ejemplifican las características del culto 

isíaco en el imperio”.
20

  

 

2.2- Características del culto en el imperio 

 

Dentro del culto isíaco tiene gran importancia en los rituales diarios la presentación 

del canopo;
21

 punto culmine del ritual. Este era un acontecimiento simbólico, ya que el 

Canopo representaba el arcano de Osiris que era mostrado a los iniciados (Véase Figura 1). 

Otro aspecto interesante dentro de la celebración de los rituales era la danza. Al respecto 

Arroyo señala que un fresco hallado en Herculano da cuenta de cómo se llevaban a cabo 

estas danzas. La autora describe uno de estos frescos, al cual se le ha denominado 

Ceremonia isíaca. Danzas rituales: “junto a los sacerdotes, impecablemente ataviados con 

túnicas de lino blanco y con la cabeza rapada, aparecen personajes que agitan los sistros, así 

como un bailarín”.
22

 (Véase Figura 2) 

A partir de la danza y la utilización del sistro
23

 podemos ver que en los rituales 

diarios la música tenía gran importancia. Apuleyo da cuenta del aspecto musical cuando 

describe una procesión: “Seguía en deliciosa armonía, un conjunto de caramillos y flautas 

que tocaban las más dulces melodías. Detrás venía un coro encantador (…) Iban repitiendo 

un himno precioso (…) Formaban en el cortejo los flautistas consagrados al gran Serapis, 

que con su instrumento lateralmente dispuesto y apuntando al oído derecho”.
24

 

Un aspecto interesante de la asimilación de este culto egipcio es como se permea 

con parte de las creencias domésticas latinas de los manes y penates, es decir, la diosa se 

identifica con estas divinidades tutelares. Apuleyo da cuenta de ello cuando la diosa se 

presenta a Lucio como “La reina de los Manes y Penates”.
25

 Arroyo señala que se podía 

                                                 
20

 Arroyo, María Amparo, “El culto Isíaco en el imperio romano. Cultos diarios y rituales iniciáticos: 

iconografía y significado”, Op.cit., p. 209. Uno de estos frescos es Ceremonia isíaca. Presentación del 

Canopo ante los fieles, el cual se encuentra en el Museo de Nápoles.   
21

 Vasos o cofres en donde se guardaban las vísceras extraídas de los cuerpos durante la momificación.   
22

 Ibíd, p. 210 
23

 La utilización del sistro en el mundo romano tenía que ver con el aspecto mistérico del culto, ya que sólo 

podía ser utilizado por los iniciados. Véase Apuleyo, El asno de Oro, Libro IX, 8-11 
24

 Apuleyo, El asno de oro, Libro XI, 9 
25

 Ibíd, XI, 5 
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encontrar pequeñas efigies de la diosa en los lararios de las domus. Generalmente 

representaciones de la diosa con atributos de la Fortuna.
26

 (Véase Fig. 4) 

Es interesante considerar que cuando el culto de Isis y Osiris penetra en Roma, ya 

no es la versión egiptizante la que llega, sino que la alejandrina en donde se asimilaban a 

ambos dioses con deidades griegas (Isis-Tyché-Démeter, Osirisis-Prometeo-Hermes) y la 

interpretación romana las tradujo al contexto latino, que previamente se había identificado 

con el griego. Apuleyo en el Asno de oro muestra estas asimilaciones cuando Isis dice a 

Lucio que ella es “encarnación única de dioses y diosas”.
27

 

Pero dentro del culto en Roma hay elementos egiptizantes que se mantienen, tal es 

el caso de la vestimenta, la que Plutarco describe en los siguientes términos: “sus ropas 

teñidas de toda clase de colores variados y mezclados, porque su poder se extiende sobre la 

materia que recibe toda clase de formas y sufre todas las vicisitudes, puesto que es 

susceptible de convertirse en luz, tinieblas, día, noche, fuego, agua, vida, muerte, principio, 

fin. La vestimenta de Osiris es blanca, ya que es el ser primordial e inteligible”.
28

 

La vestimenta de diversos colores que representa a Isis será utilizada en Roma por 

los iniciados, en cambio el ropaje blanco de Osiris lo usarán los pastóforos. Otra herencia 

egipcia será el nudo isíaco, el cual aludía a las vinculaciones de Isis con la magia y su 

capacidad de devolver la vida a los muertos. 

Los elementos latinos que se agregaron a los egiptizantes se perciben a partir de las 

representaciones iconográficas de la deidad. Imágenes que representaban a la diosa de pie, 

vestida con un amplio manto que se anudaba en su pecho (Véase Fig. 3). En relación al 

manto o túnica, Arroyo señala que: “la túnica y el manto latinos, al asimilar este nudo 

simbólico, generaron un amplio desarrollo del mismo ya que, a diferencia de los modelos 

egipcios y ptolemaicos, no se realizaba mediante un cordel o cíngulo, sino que se 

materializaba con el propio manto, cobrando así mayor volumen”.
29

  

También en Roma se llevaban a cabo dos festividades que conmemoraban el mito: 

el Navigium Isis y la Inventio de Osiris. La primera rememoraba la búsqueda de Isis del 

cuerpo de Osiris y la segunda, el hallazgo de su cadáver. El Navigium Isis inauguraba la 

                                                 
26

 Arroyo, María Amparo, “Iconografía de las divinidades alejandrinas”, Liceus. Portal de Humanidades, 

2006, p. 24 
27

 Ibíd. 
28

 Plutarco, Obras Morales y de Costumbres (Sobre lsis y Osiris), 77 
29

 Arroyo, María Amparo, “Iconografía de las divinidades alejandrinas”, Op.cit., p. 22 
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primavera y la navegación en el imperio. Se daba inicio a la festividad con un carnaval en 

donde aparecían jóvenes disfrazados de animales, héroes y gladiadores, entre otros, los 

cuales se dirigían en procesión en dirección al mar. A la cabeza de la procesión había 

mujeres que iban con guirnaldas de flores, a continuación, seguían los fieles que portaban 

lámparas o cirios, después de éstos los iniciados, y tras ellos, todo el pueblo que estaba 

vestido de blanco y agitaban sistros que llevaban en sus manos. Finalizando la procesión se 

encontraban los sacerdotes o pastóforos, los que portaban estatuas de Anubis, la vaca Isis-

Hathor y el agua del Nilo en un Canopo que simbolizaba a Osiris. Al llegar a la orilla del 

mar, se entregaban como ofrenda las estatuas frente a un navío pintado con motivos 

egipcios. Luego de consagrar el navío, éste era abandonado al azar en medio de las 

tempestades.
30

 La Inventio de Osiris se celebraba en otoño y conmemoraba los tres días de 

lamentos y mortificaciones de la diosa mientras buscaba el cuerpo de su esposo. Los fieles 

realizaban una procesión en la que gritaban: “¡lo hemos encontrado, regocijémonos!”.
31

 

El sentido de esta procesión para Bayet tenía que ver con un paso de la desesperación 

fúnebre a la alegría.
32

  

Como vemos, ambas festividades recreaban aspectos del mito y que estaban 

estrechamente relacionados con la resurrección y nueva vida que representaba la deidad.  

 

III- El alma y la soteriología 

 

3.1- El mito Isíaco-Osiríaco
33

 

 

El ciclo mítico de estos dioses se ha convertido para Alvar en el paradigma de la 

vivencia personal de los dioses mistéricos.
34

 En relación al relato de la pasión, muerte y 

resurrección que viven, las que son el factor principal en la construcción de su soteriología.  

                                                 
30

 Cf. Apuleyo, El Asno de Oro, Libro IX 
31

 Turcan, Robert, Las religiones orientales en el imperio romano, Siglo XXI ediciones, Madrid, 1993, p.76 
32

 Bayet, Jean, Historia política y psicológica, Op.cit., 1984, p 232 
33

 La versión más antigua existente sobre el mito se encuentra en los Textos de las Pirámides. El mito se 

remontaría a la VI dinastía (2420-2270 a.C.). En estos textos Isis se nos muestra subordinada a otras 

divinidades. Osiris también es uno más de los llamados dioses funerarios, pero que se distingue porque se 

identifica con el faraón muerto. En Los textos de las Pirámides se menciona que ambos dioses serían 

miembros de la Enéada heliopolitana.  
34

 Alvar, Jaime, “Los cultos egipcios” en Cristianismo primitivo y religiones mistéricas, Cátedra, Madrid, 

1995. Mistéricos, entendidos como aquellas divinidades que viven una pasión y posterior resurrección.  
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A través del Tratado Sobre Isis y Osiris de Plutarco
35

 nos llega la versión del mito 

que se conocerá en Roma en donde se relata el comienzo y existencia de estos dioses. El 

historiador nos relata en el capítulo doce de su tratado la existencia de cuatro hermanos: 

Isis, Osiris, Seth y Neftis, los cuales se han unido en parejas: Isis como esposa de Osiris y 

Neftis de Seth. Ambas parejas representan una dicotomía: la primera el Bien, versus la 

segunda, el Mal. Seth guarda un gran rencor y envidia por Osiris, debido a que éste es un 

rey muy benevolente y justo, aspectos por los que se ha ganado el cariño y respeto de sus 

súbditos. Un día Seth planea una estratagema para acabar con él. Construye un sarcófago 

con las medidas exactas de Osiris. En un festín decide mostrarlo aludiendo a su belleza y 

riqueza, proponiendo que aquel de los comensales que quepa dentro de él se lo podría 

quedar. Luego de que cada uno de los invitados probara, ninguno coincidía con las 

medidas. Hasta que tocó el turno de Osiris, ingresando dentro del sarcófago y cayendo en 

una trampa, ya que Seth lo encerró herméticamente claveteando la puerta del ataúd. En 

medio de este encierro Osiris halla la muerte. Seth para asegurarse de que no haya 

escapatoria lanza el cajón al Nilo. El caudal del río lo llevará hasta Biblos. Isis al enterarse 

de la celada de Tifón, busca desesperada el ataúd con el cuerpo de su marido-hermano. 

Unos niños con cierta capacidad profética le mencionan que el sarcófago se encuentra en 

Biblos atrapado bajo un tamarindo. Isis se dirige a Biblos y recupera el cuerpo de Osiris. 

Pero Seth se lo arrebata y lo despedaza en catorce trozos que esparce a lo largo de todo el 

Nilo. Entonces Isis comienza a peregrinar por toda la geografía egipcia buscando cada uno 

de los pedazos del cuerpo de su esposo; logrando reunir gran parte de los pedazos, menos 

los órganos genitales, los que habrían sido devorados por un pez conocido como Oxirrinco. 

Luego lo resucita y concibe con él a su hijo Horus (el dios halcón).
36

 Dentro de esta 

resurrección también participa Anubis,
37

 quien la acompaña en su viaje de recuperación del 

cuerpo de Osiris y que además lo embalsama y momifica. Luego de su momificación, 

                                                 
35

 Plutarco, Obras Morales y de Costumbres (Sobre lsis y Osiris). Trad. Francisco Pordomino. Editorial 

Gredos, Madrid, 1995 
36

 Existen otras versiones de este mito en los que se narra que Isis acompañada de Neftis, su hermana, recorre 

todo el territorio buscando a Osiris, hasta que encuentran su cadáver en el río. Isis lo resucita ayudada por 

Anubis, quien en algunas versiones se dice habría sido enviado por Ra para momificarlo. 
37

 Dios con cabeza de perro que según la versión de Plutarco habría nacido de las relaciones incestuosas y 

extramaritales entre Osiris y Neftis. Se convierte en el psicopompo del alma de los difuntos, es quien los 

conduce al Más allá, en donde reina Osiris.  
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Osiris desciende al inframundo y se convierte en la máxima divinidad funeraria, es aquél 

que realiza el juicio de las almas. 

Respecto a este descenso de Osiris al inframundo y su resurrección, Alvar señala 

que no es una resurrección biológica, ya que si lo fuera atentaría contra la dinámica de lo 

real, en donde el difunto ya no puede recuperar las relaciones sociales que mantenía antes 

de su muerte. Por lo tanto a través del imaginario se debe crear un segundo mundo donde 

este resucitado pueda habitar, un mundo que debe ser entendido como el de los muertos 

vivientes. Es por eso, que: “Osiris, el dios renacido, recupera la vida, pero en el único lugar 

que le está permitido: el mundo subterráneo”.
38

 De ahí que se le considere el dios de los 

difuntos, el cual les abre las puertas de esta nueva vida que existe luego de la muerte.  

 

3.2- La soteriología en el culto Isíaco 

 

El aspecto sotérico en el caso de la diosa Isis se relaciona con la victoria frente al 

fatum o la fortuna, lo que lleva a que a la diosa se la asimile con Tyché. María Arroyo 

señala al respecto que esta identificación de la diosa Isis con Fortuna estaría inspirada en la 

concepción tolemaica de la Isis-Tyché.
39

  

Ella es la que alarga la vida, oponiéndose con este acto a los caprichos de Tyché. En 

El asno de oro se da cuenta de esta característica de la diosa: “por tu obediencia 

escrupulosa y tu piadosa consagración a mi servicio… te haces acreedor de mi protección 

divina, comprobarás que soy la única divinidad que puede prorrogarte la vida más allá de 

los límites fijados por el destino”.
40

 

Isis promete la salvación al asno Lucio, otorgándole una liberación de su destino 

miserable, pero a cambio éste debe someterse a su voluntad y consagrarse por completo a 

su servicio. Por lo tanto, la liberación se presenta de forma paradójica, ya que por un lado 

se libera del estado animal y marginal en el que vivía. Pero por el otro, pierde su 

autonomía, ya que debe servir de por vida a la divinidad.  

                                                 
38

 Alvar, Jaime, “Los cultos egipcios”, Op.cit., p. 481 
39

 Arroyo, María Amparo, “El culto Isíaco en el imperio romano. Cultos diarios y rituales iniciáticos: 

iconografía y significado”, Op.cit., p. 215. La Tyché es la divinización griega de la Fortuna. Pierre Grimal en 

su Diccionario de Mitología Grecorromana la define como: “casualidad divinizada y personificada por una 

divinidad femenina” [Grimal, Pierre, Diccionario de Mitología Grecorromana, Paidós, Barcelona, 1989, 

p.518]. 
40

 Apuleyo, El asno de oro, XI  6-7 
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En ese sentido, el aspecto soteriológico que posee el culto Isíaco conlleva una 

relación de intercambio entre la diosa y el fiel, una reciprocidad en donde la divinidad 

otorga la promesa y el don de salvación, pero a cambio requiere de las ofrendas y ritos del 

iniciado. Respecto a esta relación entre divinidad e iniciado, Hidalgo señala que en esta 

relación se reproduce un tipo de práctica y técnica jurídica propias de las relaciones de 

Roma con los conquistados.
41

  

 

3.3- El alma y la resurrección 

 

La resurrección del alma en este culto se representaba a partir de la veneración de 

Osiris. Dentro del culto se simbolizaba a partir de la adoración de su momia (véase Fig. 3), 

lo que da cuenta de sus atributos de dios de la muerte y del Más allá y divinidad de la 

resurrección y de la inmortalidad. Inmortalidad que se relacionaba con la técnica del 

embalsamamiento y momificación, que en el caso de Osiris fue llevado a cabo por Anubis. 

Y a la resurrección otorgada por Isis, quien le dio el aliento vital con sus alas. La adoración 

de su momia simboliza estos dos aspectos: la inmortalidad y la resurrección. Se dice que 

fue la primera momia que viajó al Más allá en donde se transformó en el rey y juez de las 

almas de los muertos.  

La inmortalidad de Osiris también era simbolizada en lo rituales isíacos a partir de 

la utilización del agua, ya que ésta es la causa última de la regeneración de la naturaleza y 

del ciclo biológico. Agua que era traída directamente del Nilo. Dentro del ritual isíaco era 

importante, ya que Osiris era la personificación misma del Nilo: “Lo que se dice sobre el 

cuerpo de Osiris encerrado en un cofre, no parece haga alusión a nada sino al ocultamiento 

de las aguas del Nilo y su desaparición”.
42

  

Por lo tanto, la utilización del agua del Nilo en los rituales era una representación de 

la presencia del dios.  

 

 

                                                 
41

 Hidalgo, María José, “Iniciación religiosa e interiorización de la dependencia en La Metamorfosis de 

Apuleyo de Madaura (Libro XI)”,  Stud. Hist. Hª antig. Ediciones Universidad de Salamanca, Nº 25, 2007, 

p.384 
42

 Plutarco, Obras Morales y de Costumbres (Sobre lsis y Osiris), 39 



 

REVISTA HISTORIAS DEL ORBIS TERRARUM / ISSN 0718-7246, AÑO 2018, NÚM. 20 
 

80 
Revista Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

3.4- El ritual de iniciación 

 

Turcan en su libro Las religiones orientales en el imperio romano menciona que los 

orígenes de la iniciación isíaca tendrían que ver con un rito de magia agraria en donde se 

asociaba la muerte y resurrección de Osiris con el renacimiento anual de la naturaleza. 

Luego esta identificación se extendió a los difuntos y después en época helenística a los 

iniciados de Isis.
43

 Estos antecedentes dan cuenta que el rito en sus comienzos era funerario 

y es por eso que al consagrarse a la diosa el mystes debía vivir una muerte ficticia. De ahí 

que cuando el culto llega a Roma el rito de iniciación es un rito de paso en donde se figura 

una muerte voluntaria y una posterior salvación otorgada por la divinidad.  

La ceremonia iniciática permite al fiel la conquista de la inmortalidad, la cual es una 

resurrección interior centrada en la imagen de Osiris (el dios resucitado por Isis).  

Para que la iniciación por parte de la diosa se lleve a cabo, el mystes debe recibir un 

llamado divino, el que da cuenta de que es la diosa quien escoge a sus iniciados. 

Generalmente este llamado se da a través de los sueños. Esta llamada onírica es descrita por 

Lucio en El Asno de oro: “La diosa, en la oscuridad de la noche, pero sin ninguna oscuridad 

en sus manifestaciones, me dio a entender sin lugar a dudas que había llegado el día tan 

anhelado de mi alma en que mi aspiración más ardiente iba a verse realizada”.
44

 

Luego de recibir esta llamada el mystes debe someterse a pruebas de purificación y 

ayuno: “Me conduce, pues, acompañado de piadosa escolta, a la piscina cercana; me manda 

a bañarme como de costumbre, y, después de implorar la protección divina, completa mi 

purificación con aspersiones de agua lustral (…) me recomienda en voz alta y ante toda la 

asistencia que durante diez días seguidos me abstenga de los placeres de la mesa”.
45

 

A partir de esta purificación el iniciado se instruía en los secretos del culto, sólo le 

faltaba concretar la teletae a través de la unión mística con la diosa y llevada a través de la 

muerte ficticia. Esta teletae es descrita por Apuleyo en El Asno de oro, cuando Lucio da 

cuenta de su propia iniciación: “Llegué a las fronteras de la muerte, pisé el umbral de 

Proserpina y a mi regreso crucé todos los elementos; en plena noche, vi el sol que brillaba 

                                                 
43

 Turcan, Robert, Las religiones orientales en el imperio romano, Op.cit., p. 69 
44

 Apuleyo, El asno de oro, XI, 22.2 
45

 Ibídem, 23, 1-3 
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en todo su esplendor; me acerqué a los dioses del infierno y del cielo; los contemplé cara a 

cara y los adoré de cerca”.
46

 

Claramente cuando se refiere a los dioses del infierno está aludiendo a Osiris que es 

el dios del inframundo. La descripción que realiza Lucio simboliza un viaje espiritual que 

va desde la catábasis hasta la anábasis. 

Para Jaime Alvar, el viaje que representa la iniciación es un paso desde la realidad al 

ámbito de lo imaginario y del tiempo real al mítico, en donde habitan los dioses.
47

 El mystes 

a través de este viaje participaría en el poder cósmico de Isis y Osiris, ya que ambos son los 

responsables del orden cósmico y poseen el poder absoluto del Más allá. A partir de la 

iniciación, los fieles se insertan dentro del tiempo mítico en donde entran en consonancia 

con ambos dioses, los que participan con sus fieles en el paso definitivo de la vida a la 

muerte.  

En El asno de oro, Lucio describe esta nueva vida otorgada por los dioses:  

 

Así a semejanza del Sol (Osiris) y expuesto a los fieles, como si se tratara de una imagen sagrada, se 

descorrieron las cortinas y los fieles desfilaban para verme. Acto seguido celebré mi feliz nacimiento 

a la vida religiosa con una comida y regocijados banquetes. Al tercer día se celebró también con 

ceremonias del mismo tipo y una comida sacramental dio fin a la legítima iniciación.
48

  

 

Luego de esta iniciación Lucio marcha a Roma en donde se dará lugar a la 

iniciación en los misterios Osiríacos. Al ponerse al servicio de Osiris queda finalmente bajo 

las órdenes y protección de ambas divinidades. Lo que quiere decir que ambos estaban 

unidos estrechamente en una sola religión: “aunque yo estaba embebido en los sacrificios 

de la diosa Isis, no estaba alumbrado ni limpio para los del gran dios (…) y como quiera 

que toda cuasi fuese una misma religión y ambas estuviesen juntas”.
49

  

 

 

 

 

                                                 
46

 Ibíd.  
47

 Alvar, Jaime, Los misterios: Religiones “orientales” en el imperio romano, Op.cit., p. 171 
48

 Apuleyo, El asno de oro, XI, 24-4 
49

 Ibíd., XI, 27.3 
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IV- Integración social y control ideológico 

 

En la época imperial, los cultos mistéricos orientales cobraron gran fuerza, ya que 

ofrecieron diversas posturas frente a la religión tradicional y al poder político imperante, lo 

que produjo que muchos de estos sistemas religiosos fuesen perseguidos, puesto que en sus 

inicios escapaban al control que ejercía la autoridad imperial sobre los cultos oficiales, por 

lo tanto, suponían un peligro en potencia para los poderes estatales. Esto debido a que no 

habían encontrado aún la utilidad de éstos como instrumentos de integración religiosa y de 

justificación del poder imperial.
50

 Pero este panorama cambia en el siglo II d.C. cuando son 

utilizados por dicho poder como modelos de integración y control ideológico.
51

 Un control 

que jugaría desde el universo simbólico.
52

 Universo en el cual las ideologías religiosas 

intervienen en las relaciones sociales y políticas: justificándolas, reproduciéndolas o 

colaborando en su transformación.
53

 Es decir que, los cultos mistéricos cumplen una 

función social como eventuales instrumentos de cohesión dentro del sistema social 

imperial, en donde estos cultos pudieron mantener un orden gracias a que fueron vehículos 

de integración.
54

  

Desde esta perspectiva, los misterios de Isis y Osiris simbolizan esta integración 

social y global del mundo a partir de la imagen de la integración de las fuerzas del 

cosmos.
55

 

                                                 
50

 Carbó García, J. R., Los cultos orientales en la Dacia romana, Universidad de Salamanca, Salamanca, 

2010, p.555 
51

 Calígula es quien institucionaliza el culto, debido a que sus políticas pretendían estructurarse en base a un 

tipo de gobierno oriental. En base a estas pretensiones institucionaliza el culto isíaco y manda a construir un 

templo dedicado a la diosa en el Campo de Marte. Para revisar más este aspecto Cf. Alvar, Jaime, “Los cultos 

egipcios” en Cristianismo primitivo y religiones mistéricas.  
52

 En relación al Universo simbólico como elemento legitimador y de control, véase Berger, Peter y 

Luckmann, Thomas, La construcción social de la realidad, Amorrortu editores, España, 2006. En esta obra, 

ambos autores señalan que el o los universos simbólicos son los que organizan coherentemente la posición 

que ocupa cada individuo en el conjunto social. Éstos construyen mecanismos que garantizan su permanencia 

como la mitología, la teología, la religión y la ciencia, entre otros. Desde esta perspectiva el universo 

simbólico es una estructura de significados que intentan explicar por qué el mundo es tal como es y no 

conviene que sea de otro modo. Estos postulados se acercan a la definición de religión durkheiminiana y 

contemplan la lucha discursiva que encierran los universos simbólicos, la cual conlleva una legitimización a 

partir del campo ideológico, el que se convierte en el medio que mantiene un poder concreto. 
53

 Hidalgo, María José, “Iniciación religiosa e interiorización de la dependencia en La Metamorfosis de 

Apuleyo de Madaura (Libro XI)”, Op.cit., p. 375 
54

 Alvar, Jaime, “Marginalidad e Integración en los Cultos Mistéricos”, en F. Gascó, y J. Alvar (eds.), 

Heterodoxos, reformadores y marginados en la Antigüedad Clásica, Sevilla, 1991, pp. 71-90 
55

 Plácido, Domingo, “El culto de Isis en Atenas durante el Imperio Romano”, en R. Rubio (ed.): Isis nuevas 

perspectivas, ARYS 4, Madrid, 1996, pp. 1-11 
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María José Hidalgo plantea que esta pretensión de universalidad que representa un 

culto como el Isíaco se convierte en el lugar en donde los fieles “creen que conseguirán la 

igualdad prometida, aunque ficticia”.
56

 Ficticia, porque al formar parte de él, el fiel se 

subordina y entra en un estado de sumisión y dependencia a los dictámenes de la diosa, ya 

que el iniciado debe seguir ciertas órdenes e indicaciones para así poder obtener la 

protección y salvación de su alma; tanto en la vida terrena como en el Más allá.  

En el siglo II d.C. la religión de Isis y Osiris está organizada conforme a la 

organización civil romana de los collegia y de los magistrados municipales. Por lo tanto, el 

culto isíaco mimetiza la organización social y político-jurídica de la época.
57

 La novela de 

Apuleyo da cuenta de esta mimetización, ya que cuando Lucio alcanza el más alto grado 

dentro del sacerdocio de Isis, logra integrarse a la vida civil y política. Vida a la que antes 

(por su condición marginal) no había tenido acceso. Pero esta reproducción de la 

estratificación social romana imperial rompe con toda idea de igualdad, ya que está a favor 

de una organización jerárquica. Más allá de los términos utilizados como cofradía, 

hermandad e iniciados, que aludían a la igualdad entre los miembros del culto, en realidad 

servían para establecer una superioridad moral entre los que formaban parte de estos 

misterios.
58

    

Con la institucionalización del culto Isíaco, Isis se convierte en la diosa tutelar de la 

civilización romana, a la cual denominarán Augusta; título con el cual se nombraba a las 

emperatrices. Un ejemplo de manifestación pública del culto era la celebración el 5 de 

marzo del Navigium Isidis, fiesta que llegó a formar parte del calendario romano, la cual da 

cuenta de la integración, adaptación social del culto y su poder y control ideológico. Para 

Jaime Alvar, la institucionalización de esta fiesta da cuenta del proceso de integración de 

los cultos egipcios dentro de la superestructura ideológica imperial y al mismo tiempo de la 

alienación que provocan en sus seguidores.
59

 A partir de la aceptación del Navigium Isidis, 

Isis (a pesar de ser una diosa extranjera) se convierte en la protectora de la navegación y del 

comercio marítimo.
60

  

                                                 
56

 Hidalgo, María José, “Iniciación religiosa e interiorización de la dependencia en La Metamorfosis de 

Apuleyo de Madaura (Libro XI)”, Op.cit.  
57

 Ibíd., p.395 
58

 Carbó García, J. R., Los cultos orientales en la Dacia romana, Op.cit., p.554 
59

 Alvar, Jaime, Los misterios: Religiones “orientales” en el imperio romano, Op.cit., p.218-219 
60

 Una de las actividades económicas más desarrolladas por los romanos.  
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Un elemento de control ideológico que está presente dentro de todos los misterios es 

el silencio, el que es utilizado por los sectores dominantes sobre los fieles que entran en un 

estado de sumisión frente a su destino, el cual puede ser modificado por los dioses, quienes 

les otorgarán la liberación y salvación de su alma.  

María José Hidalgo se refiere a este tema, planteando que el silencio dentro del 

misterio “es un ejemplo de las relaciones de dominación que se desarrollan a nivel 

religioso-simbólico entre el fiel y la divinidad, y en las que se produce una apropiación de 

la mente del creyente, que impulsa la influencia del dominador y abre la confianza del 

dominado, que permite el control sobre el fiel o creyente”.
61

 

Respecto a este control ideológico, Alvar menciona que la misma iniciación es una 

forma de sumisión, ya que el mystes para ser admitido dentro del culto a la diosa debe 

realizar una serie de pruebas que lo degradarían en su condición de ser humano y sólo a 

través de la iniciación podía acceder a una nueva realidad en la cual se convierte el un 

acérrimo defensor del orden establecido.
62

 

Jaime Alvar en su artículo “Los misterios en la construcción de un marco ideológico 

para el imperio”, menciona que debemos comprender las religiones o cultos mistéricos 

como bloques ideológicos, entendiendo bloque ideológico como “un conjunto de 

manifestaciones superestructurales con coherencia interna y perfiles definidos frente a otras 

realidades”.
63

  

Esta coherencia interna estaría dada por la proximidad conceptual de sus contenidos 

religiosos. Por un lado, los misterios tienen un origen ajeno a Roma, sus rituales siguen el 

precepto del silencio, sus ritos son de iniciación y prometen a los fieles la salvación 

ultramundana del alma. Este bloque ideológico presenta una aparente marginalidad, ya que 

los sectores más bajos de la población habrían sido los primeros en comenzar a venerar a 

estas divinidades extranjeras. Desde esta perspectiva, Alvar señala que los misterios 

constituyen, entre otras cosas, un instrumento al servicio del poder, el cual pretende 

                                                 
61

 Hidalgo, María José, “Iniciación religiosa e interiorización de la dependencia en La Metamorfosis de 

Apuleyo de Madaura (Libro XI)”, Op.cit., p. 392 
62

 Alvar, Jaime, “Dependencias reales e imaginarias en el mito y en el culto de Isis”, Arys: Antigüedad, 

Religiones y Sociedades, Norteamérica, 3, 2010 p.186 
63

 Alvar, Jaime, “Los misterios en la construcción de un marco ideológico para el Imperio” en Religión y 

propaganda política en el mundo romano. Eds. F. Marco Simón, F. Pina Polo y J. Remesal Rodríguez, 

Universitat de Barcelona, Barcelona, 2002, p. 71 
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promover la inserción ideológica de los elementos marginados en el sistema religioso 

oficial romano.
64

 

Si seguimos el planteamiento de Alvar, podemos comprender la influencia y 

asimilación de los cultos de Isis y Osiris en el imperio a partir de esta noción de bloque 

ideológico, en donde el culto a estas divinidades se transforma en vehículos de integración 

social. De ahí que estos misterios sean vistos como peligrosos para los círculos políticos 

más reaccionarios. Un claro ejemplo es la persecución de Augusto hacia los cultos 

mistéricos y su promoción de las tradiciones y costumbres patrias mos maiorum. En el caso 

del culto de Isis, persecución que se relacionaba con el enfrentamiento contra Cleopatra y 

Marco Antonio: “En época augústea, el culto isíaco no sólo era identificado como ‘externa 

superstitio’”, sino que, además, una de las consideradas enemigas del pueblo romano.
65

 

Recordemos que Cleopatra se había autoproclamado “La nueva Isis”. 

Alvar en su artículo “Dependencias reales e imaginarias en el mito y en el culto de 

Isis” se refiere a la integración del culto dentro del sistema ideológico del Imperio Romano 

señalando que los intelectuales de la época que trabajan con los mitos orientales se 

apropiaban de éstos y los transformaban a través de la interpretatio romana para así 

utilizarlos como instrumentos que captaban la atención de quienes no estaban totalmente 

integrados o de quienes no se sentían representados en el sistema. Así, lo que estos 

intelectuales hacen es crear un nuevo imaginario en el cual se reproducen las condiciones 

reales de la existencia, estableciendo en la experiencia religiosa-divina situaciones que 

pueden asimilarse a la vida cotidiana, lo que dará un marco de referencia que justificará el 

orden establecido por el Imperio y su inmutabilidad porque era aceptado por los dioses.
66

 

 

V- El nuevo renacer: ¿la promesa del alma romana? 

 

Muchos autores,
67

 especialmente Cumont, plantearon a principios del siglo pasado 

que el atractivo que tenían los cultos mistéricos dentro de las capas sociales más bajas y los 

sectores oprimidos de la sociedad (esclavos y mujeres), tenía que ver con la promesa de 

                                                 
64

 Ibíd. p. 72. Cf. Los cultos orientales en la Dacia romana, Op.cit., p.554 
65

 Arroyo, María Amparo, “El culto Isíaco en el imperio romano. Cultos diarios y rituales iniciáticos: 

iconografía y significado”, p.208 
66

 Alvar, Jaime, “Dependencias reales e imaginarias en el mito y en el culto de Isis”, Op.cit., p.179 
67

 Véase Introducción (Estado de la cuestión y discusión bibliográfica)  
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salvación del alma, es decir, con la soteriología que promovían, la cual daba respuestas más 

favorables frente a la vida de ultratumba que la religión tradicional romana. Pero a lo largo 

de esta investigación se ha descartado aquella hipótesis.  

Es cierto que este carácter sotérico está presente, pero a mi parecer no es el único y 

más importante de los elementos que promueven la adhesión de la masa social marginada. 

La adhesión tendría que ver también con una promesa de salvación, pero ya no en relación 

al aspecto escatológico, sino que más bien en términos sociales, es decir, un nuevo renacer 

que jugaría con la dicotomía integración v/s exclusión social.  

Estos grupos ya no aspirarían a una salvación del alma, entendida como entidad 

inmaterial (hálito vital), sino que, a esa alma romana nacional colectiva, que se relaciona 

con el concepto de animus. Término que es definido por Florence Dupont
68

 como un 

conjunto de pulsiones morales inherentes al hombre, aquello que lo hace actuar como tal, 

que lo empuja hacia la virtud y que se relaciona con los valores culturales interiores que 

estructuran los aspectos físicos, psicológicos y morales romanos. Aquellos aspectos que 

permitían que los individuos se sintiesen unidos por una universalidad común: el Ser 

romano, o entendido por Pierre Grimal, como el alma romana.
69

  

Universalidad e integración que puede entenderse a partir del concepto ciceroniano 

de concordia ordinum.
70

 Este término puede ser aplicado a la integración social que se 

produce dentro de los cultos mistéricos, especialmente el isíaco. Integración que tiene que 

ver con la participación de estos sectores excluidos dentro de las diversas jerarquías del 

sacerdocio en el culto, lo que hacía creer que estos devotos se encontraban en igualdad 

frente a las capas sociales más altas, ya que para lograr el cargo sacerdotal más alto dentro 

del culto (los pastóforos), no se necesitaba tener un sexo determinado, ni menos una 

                                                 
68

 Cf. Dupont, Florence, El ciudadano romano: durante la República, Editorial Javier Vergara, Argentina, 

1992. 
69

 Aquella que permitió que Roma tuviera la grandeza y poderío que tuvo. Cf. Grimal, Pierre. El alma 

romana. Espasa Forum, Madrid, 1999. Si se desea ahondar más en esta idea de la importancia de la noción de 

alma romana existe un artículo de Luciana Sparisci llamado “El ascenso del alma nacional de Roma: recursos 

retóricos y lingüísticos” publicado en el ejemplar El ascenso, Pegaso o las alas del alma de Revista Iter del 

Centro de Estudios Clásicos Giusseppina Grammatico, 2001.  
70

 Podemos entender este término ya desde sus aspectos etimológicos. Concordia = unión de los corazones.  

Cicerón a partir del término concordia estructura su teoría de la concordia ordinum, la cual en término 

políticos-sociales fue entendida tradicionalmente como el entendimiento y unión entre todos los órdenes. Esta 

teoría de bases estoicas apelaba al entendimiento social a partir de la razón. Una cierta unión y armonía entre 

las diversas clases sociales, la cual no diese paso a rencillas y desigualdades dentro de la estructura política de 

la Res publica.  
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condición social específica. Tanto una mujer acaudalada, una prostituta o una mujer de 

clase baja, podían ser sacerdotisas: la misma igualdad se daba entre un esclavo liberto y un 

senador.  

De este nuevo renacer dentro del alma romana nos habla propagandísticamente 

Apuleyo en el libro XI de La Metamorfosis o El Asno de oro. Novela en la que se relata 

como Lucio cae en la miseria al transformarse en un asno, hecho que lo lleva a un estado de 

marginalidad y de negación total de su humanidad, ya que al convertirse en asno deja de 

lado su condición de hombre al carecer de voz e identidad. Una hibridez que expresa la 

esencia de este animal. Lucio-asno juega un rol simbólico en la binariedad libre/esclavo y 

hombre/animal.
71

 

Pero su situación cambia al iniciarse en los misterios de Isis y Osiris, ya que 

recupera su forma humana, la cual es metáfora de la condición de hombre, aquel que podría 

dar cuenta de un alma, entendida ésta como animus, también puede ascender socialmente al 

transformarse en un sacerdote de la diosa y al insertarse dentro de la sociedad como 

abogado. Hoffmann se refiere a esta nueva vida a la que accede Lucio señalando que  

 

“Lucio, de repente es iluminado por Isis: es convertido de nuevo por ella en una persona, se une a su 

servicio, se hace iniciar, uno tras otro, en diferentes grados de sus misterios y también aún en los de 

Osiris y, finalmente, es admitido en el colegio de los pastóforos, sacerdotes de Osiris, incluso entre 

los directores nombrados en el cargo por cinco arios, la más alta categoría de sacerdotes (…)”
72

 

 

La propaganda que hace Apuleyo es dar cuenta de esta salvación social o solución a 

un destino degradado y marginal que la diosa promovería. Ya que Isis le proporcionaría a 

cada uno de los individuos marginados (mujeres, esclavos y pobres) la posibilidad de dar 

un sentido a su existencia. Una nueva existencia en donde las desigualdades sociales se 

acabarían.   

Los fieles e iniciados creerían en esta promesa y verían en Lucio la exempla a 

seguir. Puesto que, si Lucio logró salir de su estado marginal por su devoción a la diosa, 

ellos también podrían. Lograrían esa tan ansiada igualdad. Igualdad, como hemos visto al 

                                                 
71

 Cf. Hidalgo, María José, “Iniciación religiosa e interiorización de la dependencia en La Metamorfosis de 

Apuleyo de Madaura (Libro XI)”, Op.cit., p.376 
72

 Hofmann, Heinz, “Lucio o la conversión de un asno: sobre el mundo de la experiencia religiosa en la 

novela de Apuleyo”, AUSTER, 2000, p. 64 
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comienzo de este capítulo, dada porque en este culto no se hacían distinciones sociales ni 

sexuales: “Los adoradores de Isis eran de todos los lugares, de todas las edades y de ambos 

sexos. El único segmento de la sociedad en el que Isis no atraía devotos era el ejército 

romano (…) El culto de Isis, atraía especialmente a las mujeres (…) tanto las mujeres 

respetables como las prostitutas”.
73

 

Siguiendo las palabras de Pomeroy entendemos que el culto isíaco promovía una 

satisfacción social y a la vez sexual, ya que cualquiera podía ser parte del culto; sin 

importar su condición. Esta igualdad entendida como concordia era la recompensa que 

esperaban recibir los devotos. Concordia que se hace patente en las diversas festividades 

cuando los devotos de la diosa intercambiaban abrazos, bailaban en las calles, e invitaban 

a desconocidos a convites.
74

 Instancia en donde no había cabida a distinciones ni 

desigualdades.  

Hasta los esclavos, libertos y todos aquellos que careciesen de familia se sentían en 

cierta medida integrados en la sociedad, al poder formar parte del culto, ya que debemos 

recordar que la religión romana tradicional excluía a estos grupos sociales, dejándolos 

totalmente fuera de una actividad cívica, ya que sólo integraba a los cives.
75

  

Pero como hemos visto en el capítulo anterior, la promesa de igualdad en la que 

tanto creían los devotos de la diosa no es más que una manipulación que tiene como fin 

hacer inocua cualquier posibilidad de subversión social.  

La igualdad en la realidad social del imperio romano es sólo una utopía que 

promueve el culto, o más bien una propaganda si analizamos el texto apuleyano. Puesto que 

“Isis al ser integrada dentro de la superestructura ideológica del Estado no podía ser ya una 

buena aliada de los oprimidos”.
76

  

Si bien estos grupos oprimidos podían acceder a cargos dentro del culto, no sucedía 

lo mismo dentro del sistema social tradicional. Por ejemplo, una mujer o un esclavo podían 

optar a los más altos cargos dentro del sacerdocio, pero jamás tendrían el mismo acceso en 

cargos públicos dentro de la ciudad. De ahí que Alvar señale que el culto no presenta un 

                                                 
73

 Pomeroy, Sara, Diosas, rameras, esposas y esclavas: Mujeres en la Antigüedad clásica, Akal, Madrid, 

1999, p.242 
74

 Ibídem, p. 246 
75

 Al integrar sólo a los ciudadanos y desarrollarse en el espacio de la civitas, la religio proporcionaba las 

reglas de la convivencia cívica y regulaba además las relaciones de los ciudadanos con la ciudad.  
76

 Alvar, Jaime, “Dependencias reales e imaginarias en el mito y en el culto de Isis”, Op.cit., p.188 
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problema para el entramado ideológico del imperio, ya que la presencia de grupos 

marginales dentro de los cargos cultuales no afecta para nada en la estructura social 

imperial, sino que por el contrario contribuye al proceso integracionista implementado 

desde las instancias oficiales: “La auténtica alteración hubiera sido otorgarles cargos en el 

sistema tradicional, pero acceder al sacerdocio de cultos extranjeros no sólo no genera 

riesgo alguno, sino que insta a aceptar la bondad del régimen”.
77

 

Como vemos, la salvación a la que realmente aspiraban los iniciados, no era en el 

Más allá; sino que tenía que ver con su participación dentro del sistema, con lograr cierta 

igualdad prometida, que como hemos visto es ficticia, ya que escondía internamente una 

estructura ideológica que no rompía completamente con las estructuras de dominación 

implementadas por el sistema imperial romano.  

 

VI- Conclusión 

 

En síntesis, podemos concluir que el culto mistérico Isíaco-Osiríaco se transformó 

en un vehículo de integración social que fue utilizado por el sistema imperial para mantener 

la cohesión social. Esto se lograba a través de una propaganda soteriológica que era muy 

atractiva para los elementos marginados o excluidos de la sociedad, ya que el culto 

prometía un cambio dentro del destino de sus fieles, sacarlos de aquel fatum marginal y 

darles una nueva vida social que se podía alcanzar a partir del acceso a los más altos cargos 

dentro del sacerdocio. Posición que jamás habrían obtenido en la religio tradicional. Por lo 

tanto, lo llamativo de este culto no es la salvación del alma y la nueva vida luego de la 

muerte, sino que una nueva vida social.  

Los iniciados isíacos creen en una promesa de salvación social, de lograr una 

ansiada igualdad que les permita ser parte de la llamada alma romana. Pero como hemos 

visto a lo largo de este trabajo, dicha igualdad y ascenso social es ficticio o metafórico, 

porque el iniciado, en su imaginario, cree que ha conseguido la libertad, igualdad y 

salvación. Pero la realidad es más cruda, ya que la misma iniciación y la relación entre la 

diosa y el mystes es una réplica de la manumisión; una réplica del orden imperial de 

dominación-sumisión.  

                                                 
77

 Ibídem, pp.188-189 
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El control ideológico está precisamente en esta salvación y promesa de igualdad 

ficticia, de la que se aprovecha el poder imperial, ya que ve que el culto isíaco puede ser 

una gran herramienta que posibilite la inserción de grupos alejados del sistema, 

posibilitando así su inserción y poder impedir cualquier sublevación de las capas sociales 

más bajas y los grupos marginados.  
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ANEXO 

 

      

       Fig 1. Ceremonia isíaca. Presentación del  Fig 2. Ceremonia Isíaca. Danzas rituales 

        Canopo a los Fieles. Museo de Nápoles.  Museo de Nápoles. Arroyo 2002. Ilustración 3 

       Arroyo 2002. Ilustración 1.  
 

 

       

Fig. 3 Isis (S. I A.C)             Fig. 4. Templo de Isis en Pompeya. Alvar, 1997.           Fig. 4 Isis-Tyché. 

   Museo de Nápoles.             Museo de Brooklyn. 

Arroyo, 2006. Ilust. 20           Arroyo, 2006, Ilust. 23  
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Fig. 3 Adoración de la momia de Osiris. 

Ecclesiasterion del templo de Isis en Pompeya. 

Museo de Nápoles. Arroyo, 2002. Ilustración 9. 
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Del mundo antiguo al Nuevo Mundo: algunos aspectos de la recepción 

clásica en la Crónica de Gerónimo de Vivar 

 

 

From the Ancient World to the New World: Some Aspects of the Classical Reception in the 

Crónica of Gerónimo de Vivar  

 

Daniel Nieto Orriols * 

Universidad Andrés Bello 

 

 

Resumen: El presente artículo ofrece un estudio de lo clásico en la Crónica de Gerónimo de 

Vivar. En esta se advierte la influencia de modelos clásicos que identificamos en tres 

categorías: explícita, estructural e interpretativa. Para el primer caso, esto es, explícita, se 

presentan menciones de personajes, relatos, circunstancias o teorías de mundo antiguo, bien 

como analogía para la comprensión de la realidad, bien como autoridades para otorgar 

veracidad. A nivel estructural se denota una emulación en la disposición narrativa, resultado 

del proceso de recepción y resignificación de las obras grecolatinas. Finalmente, lo 

interpretativo atiende al modo en que el autor plasmó la realidad americana a partir de una 

cosmovisión formulada desde lo clásico. 
 

Palabras clave: Tradición clásica, crónica de conquista, Heródoto, Gerónimo de Vivar 

 

Abstract: In the following paper, we analyze Gerónimo de Vivar’s Cronica. In this, we 

identify the influence of classical models through three categories: explicit, structural, and 

interpretative. In the first case, characters, stories, circumstances or theories of the Ancient 

World are mentioned as analogies in order to understand the reality, or as authorities to give 

veracity. In the second case, we notice an emulation in the narrative disposition, which is the 

outcome of a process of reception and resignification to the Greco Roman works. Finally, the 

interpretative level refers to the way the autor represented the American reality from a classical 

mentality. 

 

Keywords: Classical tradition, chronicle of conquest, Herodotus, Gerónimo de Vivar 
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DEL MUNDO ANTIGUO AL NUEVO MUNDO: ALGUNOS ASPECTOS DE LA RECEPCIÓN 

CLÁSICA EN LA CRÓNICA DE GERÓNIMO DE VIVAR  

 

 

Daniel Nieto Orriols 

Universidad Andrés Bello 

 

 

I- Lo clásico como fundamento: la recepción clásica en América 

 

 Abordar las obras del mundo antiguo desde el punto de vista de la tradición, supone 

asumir que la cultura grecorromana se ha establecido como clásica. Dicho connotativo nos 

permite vislumbrar su condición perenne, cuestión que suscita una reflexión respecto de sus 

amplias posibilidades de resignificación, asociadas a los procesos de su recepción.
1
 El 

mundo antiguo, sus personajes y sus propuestas, sus obras y sus ideales, se han insertado de 

manera permanente en la cultura de occidente, lo que no solo ha implicado el 

reconocimiento de su presencia, sino también de su autoridad, toda vez que el carácter 

clásico de las fuentes antiguas es resultado de temáticas, soluciones y propuestas cuyo 

fundamento descansa en los problemas más relevantes e inherentes al hombre.
2
 La 

permanencia de los clásicos grecorromanos en la historia, su autoridad y su señorío, no son 

resultado de una cuestión fortuita, sino de las temáticas de carácter humanista y universal 

que interesan al hombre en su más profundo sentir.  

                                                             
1
 La relevancia del concepto la encontramos en el sentido activo del proceso, que supone la apropiación y 

significación de la tradición en función de un contexto determinado. Quien recibe la tradición no lo hace 

desde la inmovilidad o la inconsciencia, sino a partir del sentido que adquiere en el presente tanto en términos 

de su utilidad interpretativa como representacional. Al respecto véase Calvino, I., Por qué leer los clásicos, 

Fábula, Barcelona, 1992, pp. 14-15; Hardwick, L., “From the Cassical Tradition to Reception Studies”, 

Reception Studies, Nº 33, 2003, pp. 2-11; Burke, P., “La historia intelectual y el giro cultural”, Prismas, Nº 

11, 2007, p. 162; Hardwick, L. y Stray, C., A companion to the Classical Reception, Wiley-Blackwell, USA, 

2010, pp. 5 y ss. 
2
 Respecto de los clásicos y las temáticas humanas que han hecho relevante sus obras en la posteridad véase 

Grammatico, G., “Lo clásico como cimiento de humanitas”, Grammatico, G.; Arbea, A. y Edwards, L. (eds.), 

América Latina y lo Clásico, UMCE, Santiago, 2003, tomo I,  pp. 105-110 
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En este contexto, el carácter clásico de las fuentes y los autores grecolatinos permite 

comprender que su presencia en la posteridad ha respondido al trasfondo de problemas que 

otorgan respuestas de amplia significación, apropiables en el tiempo y el espacio. Nos 

encontramos así frente a obras que no solo atienden a situaciones puntuales, sino que han 

establecido una tradición en la cultura occidental y, en este concierto, el caso americano no 

ha sido la excepción. Presente en América desde sus orígenes fundacionales, la recepción 

clásica se advierte con fuerza en el caso chileno, en que las primeras fuentes que relatan la 

conquista se construyen desde una concepción inspirada en los clásicos.  

En efecto, desde que el Nuevo Mundo fuera descubierto, las categorías definitorias 

del mundo grecorromano se presentaron en el proceso de construcción de la sociedad 

hispanoamericana, como se advierte en los primeros testimonios de la conquista que 

refieren, de forma explícita e implícita, las fuentes clásicas en diferentes contextos y 

necesidades.
3
 El descubrimiento de una tierra ignota, de una geografía diferente a la 

Europea y la existencia de habitantes incoherentes con los estereotipos del lejano Oriente –

y con aquellos transmitidos por los viandantes medievales-, supuso una compleja tarea para 

comprender la nueva realidad que aparecía en el orbe,
4
 y, más aún, para explicarla a 

aquellos que precisaban conocerla a través de los relatos. Los conquistadores se 

encontraron, por un lado, con el problema de la comprensión de una realidad hasta aquel 

entonces desconocida, que no solo debían evidenciar a través de testimonios, sino también 

incorporar al cuadro histórico universal para establecer un vínculo con el devenir europeo.
5
 

Otorgando sentido al Nuevo Mundo en el devenir hispano, darían cabida y legitimidad al 

proyecto de la conquista y de la expansión de la fe. Por otro lado, la exposición del Nuevo 

Mundo, de su geografía, de sus especies animales y vegetales, de sus habitantes y sus 

costumbres, así como el acontecer del encuentro entre dos mundos, tampoco resultaba 

sencillo de expresar. Después de todo, la realidad no solo debía ordenarse narrativamente, 

sino trascender del texto y adquirir sentido y coherencia en la realidad vívida. Los 

conquistadores requerían, pues, de información que permitiera comprender y representar 

                                                             
3
 Pease, F., “Temas clásicos en las crónicas peruanas de los siglos XVI y XVII”, Hampe, T. (comp.), La 

tradición clásica en el Perú virreinal, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú, 1999, pp. 17-34 
4
 Ramírez, M., Construir una imagen, Fundación El Monte, Sevilla, 2001, pp. 45 y ss.  

5
 Gerli, M., “Elysium and the Cannibals: History and Humanism in Ercilla´s La Araucana”, Rennaissance and 

Golden Age Studies in Honor of D.W. McPeheeters, Scripta Humanistica, Maryland, 1986, pp. 82-83 
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América desde parámetros inteligibles, situación en que buena parte de la tradición clásica 

otorgó información útil.
6
  

 Los problemas de representación del Nuevo Mundo y del proceso de conquista 

suscitaron la apropiación de fuentes y de perspectivas clásicas, consecuencia de la similitud 

de temáticas advertidas por varios autores antiguos que antaño se habían dado a la tarea de 

explicar realidades y pueblos diversos del orbe, así como de construir alteridades que 

posibilitaran la reafirmación de su propia identidad.
7
 Respecto del problema de la 

representación del otro, historiadores y viajeros como Heródoto y Plinio el Viejo ofrecían 

excelentes modelos. Resolvieron el problema de la narración de pueblos desconocidos de 

forma atingente a sus culturas en circunstancias que, por analogía, resultaban similares a las 

de los conquistadores españoles,
8
 lo que los transformaba en autores dignos de análisis. 

Asimismo ocurriría con poetas que cantaron gestas de la Antigüedad –Homero y Virgilio, 

por ejemplo-, cuyas explicaciones otorgaban una condición épica a los acontecimientos, así 

como sentido y orden al caos de procesos fundacionales;
9
 explicaciones que, en definitiva, 

resultarían útiles a los propósitos de los conquistadores hispanos.  

 La utilidad de los antiguos, empero, no respondió a una cuestión casuística o 

pragmática. El interés por los clásicos se desarrolló en Europa de manera continuada desde 

el siglo IX,
10

 cobrando énfasis en el Renacimiento. Para el caso español, los siglos XV y 

XVI, aquellos de la conquista americana, constituyeron un período de especial atención al 

cultivo de griegos y romanos.
11

 Como advierte Nicholas Mann,
12

 sería en el desarrollo del 

Humanismo de este período cuando cobró mayor énfasis el redescubrimiento y traducción 

                                                             
6
 Véase Hampe, T., “Introducción”, La Tradición, op. cit., p. 3; Huidobro, G., El imaginario de la Guerra de 

Arauco. Mundo épico y tradición clásica, Fondo de Cultura Económica, Chile, 2017, pp. 29-30 
7
 Respecto de la función de las la historiografía herodotiana en la construcción de la identidad a través de la 

alteridad véase el ya clásico trabajo de Hartog, F., Le miroir d'Hérodote: essai sur la représentation de 

l'autre, Gallimard, 1991, passim.  
8
 Comprendemos las diferencias culturales y circunstanciales de los hechos en cuestión, especialmente por la 

concepción cristiana de la conquista americana. Por ello, cuando señalamos situaciones similares nos 

referimos al problema de la narración de lo desconocido y de su inclusión en el marco universal de la historia. 

Asimismo lo referimos a propósito de la representación del otro y de la legitimación cultural de superioridad, 

basada, en ambos casos, en los principios políticos, jurídicos y culturales –en casos religiosos-. En suma, 

situaciones de la Antigüedad que conllevaron narraciones útiles tanto en la forma de los relatos como en su 

finalidad, que las llevaron a transformarse en modelos universales.  
9
 Gerli, M., op. cit, 84-86; Huidobro, G., “La épica clásica en tierras de Arauco”, Semanas de Estudios 

Romanos, Vol. XV, 2010, pp. 317-320; El imaginario…, op. cit., pp. 31-32 
10

 Véase Man, N., “Orígenes del humanismo”, Kraye, J. (ed.), Introducción al Humanismo Renacentista, 

Cambridge University Press, España, 1998, p. 21 
11

 Leonard, I., Los libros del conquistador, Fondo de Cultura Económica, México, 2006, pp. 68-70 
12

 Mann, N., op. cit., p. 20 
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de los textos grecolatinos,
13

 propiciando la restitución y la interpretación de sus ideas y 

valores. Por su parte, la afición por los clásicos y sus ideales no respondió a un 

cuestionamiento alejado del cristianismo.
14

 Antes bien, el problema de la interpretación y 

de la reflexión respecto de la posición del hombre ante Dios y el universo motivó la 

búsqueda de respuestas en aquellos autores que, por un lado, habían abordado estos 

problemas en su propias culturas y tiempos; y, por otro, constituían, desde la perspectiva de 

los orígenes del cristianismo, el contexto histórico y cultural más propicio para acercarse a 

la interpretación de las escrituras y de la doctrina teológica y filosófica. Una aproximación 

a la verdad de Cristo a partir de un ejercicio intelectual y hermenéutico en que el hombre 

asumía sus facultades intelectivas como necesarias. Y allí el mundo clásico, con su especial 

énfasis en el ser humano, cobraba relevancia como apoyo teórico y conceptual. 

 En este contexto, los clásicos se instituyeron en autoridades intelectuales, y sus 

propuestas consideradas dentro de un marco verídico y útil para la comprensión del orbe, 

de las escrituras y del hombre en general.
15

 De modo que la formación intelectual de los 

viajeros hispanos venidos a América advertía en los textos grecolatinos referentes de primer 

orden para comprender el mundo, resultado del proceso de construcción de una 

cosmovisión que reconocemos de raigambre clásica. A este respecto, las teorías clásicas 

                                                             
13

 Durante el humanismo renacentista hubo grandes esfuerzos por traducir, de forma parcial y completa, a los 

clásicos. Highet señala algunos casos de interés: La Ilíada parcialmente traducida al castellano en 1445. Una 

versión francesa en 1530 por Jean Samxon. La Odisea, al alemán, en 1537, por Simon Schaidenreisser; 

Gonzalo Pérez tradujo los primeros 13 libros en 1550, y completa en 1556. La Enéida, efectuada en prosa, en 

gaélico, antes del 1400. Durante el siglo XV aparecieron paráfrasis en prosa en francés, efectuadas por 

Guillaume Leroy, y, en español, por Enrique de Villena. Hacia el 1500 apareció la primera traducción regular 

en verso, de Octovien de Saint-Gelais, que sería reproducida al alemán en 1515. Lucano fue traducido el siglo 

XV al español; en 1593 al inglés. Las Metamorfosis de Ovidio traducidas y comentadas al francés en 1328; al 

castellano a fines del siglo XV, y continuaron durante el siglo XVI. La Electra, de Sófocles, al castellano en 

1525 por Fernán Pérez de Oliva, con el título: La venganza de Agamenón, y al francés en 1537 por Lazare de 

Baif; en 1573 fue publicada una versión de la Antígona. Traducciones de Eurípides al italiano fueron 

realizadas entre 1545 y 1551 por Lodovico Dolce, quien demás trabajó con Hécuba, Medea, Ifigenía en 

Áulide y Las fenicias. Aristófanes al francés hacia el 1550 por Ronsard y al español en 1577 por Pedro Simón 

Abril. Plauto al español por Francisco Lopez de Villalobos en 1515. Terencio al francés por Guillaume Rippe 

en 1466, mientras que Gilles Cybille realizó otra traducción en verso hacia 1500. Las Olintias, de 

Demóstenes, fueron traducidas al francés en 1551 por Loys Le Roy y al inglés en 1570 por Thomas Wilson. 

Isócrates al alemán en 1517, al inglés en 1531 y al español en 1570 por Gracián de Alderete.Véase Highet, G., 

La tradición clásica, Fondo de Cultura Económica, México, 1996, Tomo I, pp. 184 - 200 
14

 Morocho, G., “Humanismo y humanistas: el encuentro con Bizancio”, Nieto, J. (ed.), Humanismo y 

tradición clásica en Europa y América, Universidad de León, León, 2002, pp. 13-18 
15

 Con ello no pretendemos afirmar que dicha autoridad supuso una apropiación inocente y textual de sus 

presupuestos y afirmaciones. Por el contrario, fue a partir de ellas que los humanistas del Renacimiento 

otorgaron sentido y referencia a partir de los problemas de su propio tiempo. Recepción y apropiación de 

ideas que, en definitiva, conllevaron su resignificación. 
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“relacionadas con temas geográficos, antropológicos y éticos, eran unánimemente 

aceptadas y conformaban un conjunto consistente de postulados indiscutibles. Por ese 

entonces, nadie tenía la osadía de discutir radicalmente la autoridad de los clásicos. Al 

contrario, se les citaba frente a cualquier problema y dotaban de herramientas intelectuales 

en el proceso de conocimiento del mundo”.
16

 Los clásicos se establecieron en el constante 

punto de comparación y de comprobación de teorías científicas y míticas expuestas desde la 

Antigüedad, cuya significación adquirió sentido a través de los descubrimientos de los 

siglos XV y XVI.
17

 Después de todo, en el caso americano no solo se trataba de explicar un 

nuevo horizonte, sino de incluirlo como parte del orbe a través de su prefiguración, bien 

conceptual, bien narrativa.
18

  

 Así, desde las primeras alusiones al Nuevo Mundo, encontramos intentos por 

explicar el origen de las tierras y de sus habitantes desde y a través de los clásicos. Un 

interesante caso a este respecto ofrece Tord
19

 a propósito de Platón, quien otorgaba 

información comparable con América en sus menciones sobre la Atlántida. En el Timeo, el 

filósofo griego ofrecía un relato coincidente con las tierras descubiertas, por lo que no se 

puso en duda el análisis de su tratado: 

 

En aquella época, se podía atravesar aquel océano dado que había una isla delante de la 

desembocadura que vosotros, así decís, llamáis columnas de Heracles. Esta isla era mayor que 

Libia y Asia juntas y de ella los de entonces podían pasar a las otras islas y de las islas a toda la 

tierra firme que se encontraba frente a ellas y rodeaba el océano auténtico, puesto que lo que 

quedaba dentro de la desembocadura que mencionamos parecía una bahía con un ingreso 

estrecho. En realidad, era mar y la región que lo rodeaba totalmente podría ser llamada con 

absoluta corrección tierra firme.
20

  

 

 El caso de Platón resultaba paradigmático al propósito de los viajeros, toda vez que 

permitía la comprensión de las tierras descubiertas bajo un horizonte conocido por los 

europeos, así como otorgarles un lugar dentro del marco histórico universal. Se trataba de 

                                                             
16

 Sanfuentes, O., Develando el Nuevo Mundo, Ediciones Ediciones UC, Chile, 2009, pp. 42-43 
17

 Perromat, K., “Las ‘reglas de la historia’: cronistas de Indias, apropiaciones legítimas y plagios en el 

discurso historiográfico renacentista y barroco.” Actas SAL, 2010, disponible en: http://www.crimic.paris-

sorbonne.fr/actes/sal4/perromat.pdf 
18

 Ramírez, op. cit., pp. 45 y ss.  
19

 Tord, L., “Platón, la Atlántida y los cronistas del Perú”, Hampe, T., op. cit., p. 37 
20

 Platón, Timeo, 24e-25b 
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una vía testimonial para el conocimiento cuya autoridad intelectual permitía, además de 

cognoscibilidad, legitimidad y certeza, cuestión que ocurrió, de manera similar, en las 

tierras de Chile. 

 

II- La recepción clásica en Chile, alcances sobre las representaciones del siglo 

XVI 

 

 Si los primeros viajeros que aproximaron su mirada al Nuevo Mundo en el siglo XV 

lo hicieron a través de los grecolatinos, el caso chileno no fue la excepción. La autoridad de 

los clásicos se presentó con primacía, como se desprende de los principales testimonios que 

ofrecen una representación de la conquista y los primeros tiempos de colonia, a saber, 

cartas, crónicas y poemas épicos. Durante el siglo XVI, las principales fuentes que 

representan el proceso de avance hispano en Chile son, en prosa, la Crónica y relación 

copiosa y verdadera de los reynos de Chile,
21

 de Gerónimo de Vivar; y, en verso, La 

Araucana, de Alonso de Ercilla. En ambas obras, aunque en tonos diferentes, se advierte la 

presencia de lo clásico en función de su propósito, que es, en la crónica, narrar los primeros 

años de la conquista, y, en el poema, cantar los problemas y características de la guerra de 

Arauco.  

 Los testimonios responden a la experiencia de los autores como testigos en América 

y dan buena cuenta de su forma de concebir la conquista, el territorio, los habitantes y los 

acontecimientos desde una mirada formulada en un estilo clásico. No se trata, por tanto, de 

testimonios con mayor o menor veracidad, sino de que el modo en que los hispanos nos 

ofrecen su representación se formula desde parámetros clásicos.
22

 En este sentido, ambos 

textos son resultado de una decisión sobre qué decir y cómo expresarlo, cuyos resultados 

nos ofrecen una representación del Nuevo Mundo y de los hechos de la conquista que, a 

partir de modelos grecolatinos, construyen una realidad que pretendió la cognoscibilidad y 

el dominio intelectual de los lectores europeos. Y es en estas representaciones, construidas 

                                                             
21

 Para el desarrollo de la investigación hemos trabajado con la transcripción de Irving Leonard en edición 

facsimilar y a plana del Fondo Histórico y Bibliográfico José Toribio Medina, publicada por Editorial 

Universitaria, Chile, 1966. En adelante a pie de página: C.V. 
22

 Véase Lupher, D., Romans in a New World. Classical Models in Sixtheenth-century Spanish America, The 

University of Michigan Press, An Arbor, 2006, pp. 289-317 
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mediante los códigos de la cultura europea de la época,
23

 donde identificamos no solo la 

presencia de los antiguos en términos formales, sino incluso en el modo de comprender los 

acontecimientos y dotarlos de sentido; resultado, en definitiva, de una cosmovisión que 

propició una mirada al estilo grecolatino.  

La Araucana es la obra que nos ofrece un mayor análisis sobre su carácter clásico, y 

en ella ha sido identificada la presencia de elementos grecolatinos en términos formales y 

de trasfondo. Así lo reconoció Highet, quien propuso al poema como una de las “epopeyas 

sobre aventuras heroicas contemporáneas, escritas total o parcialmente en la manera 

clásica”,
24

 perspectiva a la que adhirieron varios estudiosos del poema, y, en particular, de 

la recepción clásica.
25

  

La Crónica de Vivar, en tanto, no ha gozado del mismo nivel de reconocimiento. Si 

bien algunos análisis destacan aspectos clásicos en el texto, se trata de estudios formulados, 

principalmente, desde los ámbitos etnográfico y filológico,
26

 mas no desde miradas 

históricas. Precisamente por ello, a partir de un análisis de la Crónica, nuestro interés es 

                                                             
23

 En la España de la época los clásicos cobraron relevancia en términos intelectuales y políticos. No solo se 

trabajaba con los textos antiguos por su relevancia en la cultura, sino también porque allí había material que 

posibilitaba, para los problemas sociales y políticos del momento, la legitimación interna de la Corona. Así lo 

podemos observar, por una parte, en los esfuerzos de intelectuales del siglo XV para legitimar el poder 

político de los monarcas de Castilla y de Aragón a través de la construcción de su vínculo genealógico con 

figuras mítica de la Antigüedad grecorromana, estableciendo así su grandeza (Caballero, J., “Annio de 

Viterbo y la historiografía española del siglo XVI”, Humanismo y Tradición Clásica en España y América, 

Universidad de León, España, 2002, p. 104); y, por otro lado, y con especial énfasis, en el siglo XVI, en 

Carlos I y la construcción de una monarquía universal. Allí se trataría de establecer un vínculo histórico entre 

el Imperio Español y el romano, a modo de explicitar la universalidad del poder y de justificar el poder 

político en una fuente antigua (Green, O., Spain and the Western Tradition, Vol. III, The University of 

Wisconsing Press, Madison y Milwaukee, 1965, pp. 85-89). 
24

 Highet, G., op. cit., 229 
25

 Al respecto véanse: Vega de Arce, M., Huellas de la épica clásica y renacentista en la Araucana de Alonso 

de Ercilla, Miami, Universal, 1991, passim; Avalle-Arce, J., La épica colonial, Pamplona, EUNSA, 2000, pp. 

25 y ss.; Gerly, op. cit., pp. 82-93; Lupher, D., op. cit., 304-308; Huidobro, G., “La épica clásica en tierras de 

Arauco”, Semanas de Estudios Romanos, Vol. XV, 2010, pp. 317-334; “El Mito de las Edades en tierras de 

Chile”, Anales de literatura hispanoamericana, 39, 2010, pp. 351-371; “La presencia de Dido en la 

Araucana”, Intus-Legere, 4, 2010, 107-126; con especial énfasis: El imaginario…, op. cit., pp. 25 y ss; Nieto, 

D., “La tradición homérica en La Araucana de Alonso de Ercilla. Algunas referencias en torno al catálogo de 

guerreros”, Revista de Humanidades, Nº 27, 2013, pp. 199-215 
26

 Orellana, M., La crónica de Gerónimo de Bibar y los primeros años de la conquista de Chile, Librotecnia 

Editores, Santiago de Chile, 2006, pp.117-124; Triviños, G., “El mito del tiempo de los héroes en Valdivia, 

Vivar y Ercilla”, Revista chilena de literatura, Nº 49, 1996, pp. 5-26; Carneiro, S., “Tiempo dorado en la 

tierra vidriosa: el relato de los primeros años de la conquista de Chile”, Anales de literatura chilena, Nº 10, 

2008, pp. 25-36; Invernizzi, L., “Los trabajos de la guerra” y “Los trabajos del hambre: dos ejes del discurso 

narrativo de la conquista de Chile (Valdivia, Vivar y Góngora Marmolejo)”, Revista chilena de literatura, Nº 

36, 1990, pp. 7-15; Donoso, M., “Sobre la presencia de elementos sobrenaturales en dos crónicas chilenas del 

siglo XVI”, Anales de literatura chilena, 10, 2008, pp. 37-51; Lupher, D., op. cit., pp. 309-310 
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comprender el contexto cultural y los motivos que propiciaron una representación histórica 

inspirada en los autores antiguos. Pretendemos, en definitiva, elucidar cómo los elementos 

clásicos trascendieron el texto y formaron parte la cultura. Para tales efectos, abordamos 

nuestro análisis reconociendo la presencia de lo clásico en tres categorías: explícita, 

estructural de la obra e interpretativa. A nivel explícito se presentan menciones de 

personajes, de autores o de circunstancias del mundo antiguo grecorromano, lo que 

evidencia el conocimiento o la cercanía de los autores para con las obras clásicas. A nivel 

estructural se denota una emulación en la disposición narrativa, lo que reconocemos a 

través de la organización de pasajes, la estructuración del contenido de las narraciones y el 

estilo escogido para representar los sucesos. Ello, resultado del proceso de recepción y 

emulación de las obras grecolatinas. Finalmente, lo interpretativo atiende al modo en que 

los autores plasmaron la realidad americana a partir de una cosmovisión formulada desde lo 

clásico.  

 Si bien la identificación de estas categorías otorgan un orden al análisis, no se 

presentan de manera aislada. Se interrelacionan y se ordenan con un trasfondo común, esto 

es, otorgar un relato inteligible y verosímil a sus coterráneos, legitimar la conquista y 

enaltecer el vigor de las acciones y los personajes que se presentan con tipologías heroicas. 

 

III- La tradición clásica en las fuentes chilenas. La Crónica de Gerónimo de 

Vivar 

 

 El prólogo de los textos historiográficos es probablemente aquel espacio que 

posibilita la mayor proximidad entre el autor y el lector. Es un lugar abierto a la 

presentación de las ideas personales, los modos de trabajo, el propósito del escrito e incluso 

la presentación del autor en términos autobiográficos. Para las obras clásicas estas son, en 

términos generales, las funciones que adquiere el prólogo de las fuentes historiográficas,
27

 

cuya trascendencia parece haber traspasado las fronteras del tiempo e insertado en la obra 

de Vivar, pues su estructura y su contenido evocan un modelo grecorromano en varios 

sentidos. Llama notablemente la atención el modo en que redacta el proemio en primera 

                                                             
27

 Véase Balmaceda, C., Comprender el pasado. Una historia de la escritura y el pensamiento histórico, 

Akal, Madrid, 2013, p. 25; Lake, J., Prologues to Ancient and Medieval History: A Reader, University of 

Toronto Press, Toronto, 2013, pp. 4 y ss.  
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persona, advirtiendo la escritura de su Crónica como un proceso que ha implicado un 

esfuerzo propio por llevar los hechos acaecidos al texto, fórmula íntimamente ligada al 

estilo de griegos y romanos. Si bien se trata de un formato que, en último término, podría 

aducirse de carácter universal, resulta sugerente cuando propone a los autores antiguos 

como autoridades en su cometido, alusión explícita de su conocimiento. Así lo vemos 

cuando menciona a los clásicos romanos, que comparecen en un intento por legitimar su 

trabajo. En la presentación de su obra, Vivar, dirigiéndose al monarca, señala: 

 

No tuviera atrevimiento a la contrariedad del mundo y sus varios juicios mas, con la esperanza 

y favor de Vuestra Alteza que como cosa suya la amparara de tal suerte que ose libremente 

andar por el mundo, porque muchos que han escrito y escriben buscan señores elegir sus obras. 

Para elegir ésta, hallé a Vuestra Alteza que es el mayor príncipe del mundo, al cual suplico 

perdone mi atrevimiento, porque parecer ante tan gran príncipe y para ir cumplida de vocablos 

semejante lectura había la de escribir un tal hombre como Tolomeo o Tito Livio o Valerio u 

otro de los grandes escritores. Mas a mí no me basta el favor de habella elegido al más alto y 

mayor príncipe del mundo, puesto que los sabios me ayudarán en todo.
28

  

 

 En el pasaje identificamos la presencia explícita de historiadores antiguos, lo que 

evidencia, si no su lectura, su conocimiento como grandes autores. Y su inclusión no solo 

es para reconocerlos, sino que se erige como recurso para establecer la guía que le 

otorgarán en la formulación de la Crónica, lo que se establece como una mención de que 

los utilizará, como bien se identifica en el transcurso del relato. Por su parte, la mención de 

autoridades intelectuales de gran renombre y el posicionamiento de sí mismo como autor 

indigno de escribir una historia constituyen, desde un punto de vista estilístico, recursos que 

también nos dirige al mundo clásico.    

 Con todo, aun cuando podríamos señalar que la mención de lo clásico es tenue y 

que no se plantea de manera abrupta, su presencia en la dedicatoria, que establece una 

directa relación con la Antigüedad, da cuenta de aquellas ideas que Vivar consideró 

relevantes a la hora de construir su historia, y que, por lo mismo, explicita en el inicio del 

texto. En esta línea, si bien podemos identificar lo clásico en Vivar desde diversas 

                                                             
28

 C.V., p. 2 
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dimensiones, el caso paradigmático es la Historia de Heródoto. Orellana
29

 reconoce 

similitudes en el modelo narrativo y en el método etnográfico, donde el hispano parece 

seguir el método herodotiano para el tratamiento de los indígenas. Ambos autores, a fin de 

insertar y de explicar a los actores involucrados en la narración de los hechos –de griegos y 

españoles, respectivamente-, establecen un ordenamiento entre el territorio, los pueblos que 

lo habitan, sus costumbres y la presentación de anécdotas e historias locales, que, una vez 

tratadas en particular, son integradas al relato central. Se trata de una estrecha similitud 

entre las obras que podemos establecer en categorías estructurales-metodológicas y 

conceptuales. Con respecto a la primera categoría, la Crónica, siguiendo muy de cerca la 

Historia, ordena el relato en una estructura que contempla el marco geográfico y 

etnográfico. Allí la narración no solo se propone describir, sino también insertar a los 

pueblos y territorios descriptos en una historia general con un propósito y protagonista 

específicos; para Heródoto, demostrar la superioridad de los griegos; para Vivar, la de los 

hispanos. Así, microrrelatos de pueblos y de lugares que en un primer momento parecen 

inconexos y solo descriptivos, comparecer en una historia común a través de protagonistas 

que le otorgan cohesión y sentido. Para ello, el tratamiento de los pueblos se antecede de 

una breve contextualización que es seguida por las descripciones geográficas y luego 

etnográficas, para finalmente desarrollar una actualización del pasado en función del 

propósito de los autores, a través de la mención de las incidencias del pueblo y el territorio 

para comprender el lugar que ocupan en la narración general.
30

  

 Otro aspecto que releva la proximidad de las obras es el formato comparativo en la 

exposición del territorio, sus habitantes y las tierras del autor; un modelo de conocimiento 

por analogía inaugurado por Heródoto que Vivar sigue muy de cerca. Así, en la Historia, 

continuando con Egipto, Heródoto comenta:  

 

El trayecto, subiendo desde el mar hasta Heliópolis, tiene una longitud similar al camino que 

lleva, desde el altar de los Doce Dioses en Atenas, a Pisa y al templo de Zeus Olímpico. Si se 

hiciera la verificación, se hallaría que la diferencia entre estos trayectos, diferencia que les 

impide coincidir en longitud, es pequeña, no superior a quince estadios; en efecto, al que va de 

                                                             
29

 Véase Orellana, M., op. cit., 125 y ss.  
30

 En el caso de Heródoto, por ejemplo, con la inclusión de Egipto en el relato, donde se aplica la estructura 

antes explicitada (H., II, 1, 1-2,1), y, en Vivar, con la incorporación de los indígenas del Valle del Guasco 

(C.V., XX). 
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Atenas a Pisa le faltan quince estadios para tener mil quinientos, en tanto que el que va del mar 

a Heliópolis alcanza este número.
31

 

 

Por su parte Vivar, sobre el Valle del Guasco: 

 

Hay hierbas de nuestra España, que son cerrajas y apio y hierba mora, y llanten, y verbena, y 

de otras maneras de hierba. Estos indios difieren de la lengua de Copiapó como vizcaínos y 

navarros.
32

  

 

En definitiva, una descripción que se sigue del formato herodotiano en función de 

su utilidad. Después de todo, en ambos casos se requería ofrecer una imagen de tierras 

ignotas a hombres que no las conocían en persona y que, por tanto, necesitaban referencias 

para entenderlas. El método utilizado posibilita vislumbrar la cercanía entre el cronista 

hispano y el padre de la historia en términos formales; sin embargo, el uso de conceptos y 

tópicos herodotianos por Vivar da cuenta de la recepción de los clásicos en términos más 

profundos, lo que se evidencia en una visión de los hechos y de su presentación a través de 

categorías antinómicas. Así lo observamos en los episodios que se ordenan para establecer 

una función comparativa entre las culturas hispana e indígena, cuyo propósito es enaltecer 

lo español siguiendo un modelo que Heródoto inauguró para cumplir con el mismo objetivo 

en el contexto griego y oriental. Los episodios de la Crónica que destacan la monarquía 

católica recuerdan aquellos ofrecidos en la Historia,
33

 específicamente en la comparación 

de los sistemas políticos realizada por los persas, en que la isonomía se destaca por la 

libertad que otorga a los miembro de la polis; conclusión similar a la de Vivar en torno a la 

libertad espiritual que otorga la religión católica en el marco de la monarquía universal.
34

 

Resultado, en definitiva, del modelo historiográfico utilizado por Heródoto para la 

construcción de alteridades, en que la inclusión de la otredad se propone en una narración 

que permita categorizar a los implicados y enaltecer la cultura de quien describe los hechos. 

De modo que Vivar, desde sus propios códigos culturales, construye una imagen de los 

                                                             
31

 H., II, 7,1-7,2 
32

 C.V., XIX 
33

 H., III, 80 
34

 C.V., III 
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indígenas como incivilizados
35

 que le permite enaltecer la cultura hispana y legitimar la 

conquista. Una mirada de los indígenas que dialoga con los persas de Heródoto. Un 

interesante caso a este respecto dice relación con actos injustos cometidos por los bárbaros 

a consecuencia de su incivilización. Sobre los persas, cuenta el autor de la Historia que, 

habiendo concertado un tratado con los barceos, estos últimos: 

 

confiando en las condiciones del mismo, salieron libremente de la ciudad y, tras abrir todas las 

puertas, permitieron a todo el enemigo que quiso la entrada en la plaza. Pero entonces los 

persas demolieron el armazón de madera que estaba oculto y corrieron al interior de la plaza. Y 

demolieron el armazón que habían construido con objeto de mantenerse fieles al juramento que 

habían prestado, ya que habían convenido con los barceos que el tratado se mantendría en vigor 

mientras el suelo permaneciese como se encontraba a la sazón, por lo que, una vez demolido el 

armazón, para ellos el tratado carecía ya de validez.
36

  

 

 Y el hispano, de modo similar, comenta sobre los indígenas: 

 

Luego lo pusieron a cuestión de tormento y el yanacona, de modo que hubo, dijo como el 

general y toda su gente se quería ir del valle por respecto de no tener qué comer, y que por esta 

causa había él salido a buscar comida. Viendo la insignia diéronle crédito y determinaron faltar 

a la palabra y no venir de paz los señores ni otra persona alguna, y comenzaron la guerra de 

nuevo con mucha más soberbia.
37

 

 

 La categorización del otro como inferior se plantea por su incivilización, la que se 

entiende porque ambos grupos, sin respetar su palabra, rompen un acuerdo de paz 

sustentado en la confianza. La barbarie se relaciona con la carencia del honor, pero 

especialmente con la incomprensión de la ley implicada en un acuerdo de tregua.
38

 Otros 

                                                             
35

 Carneiro, S., “La crónica de Jerónimo de Vivar y el sujeto colonial”, en Revista chilena de literatura, 73, 

2008, pp. 47-48 
36

 H., IV, 201 
37

 C.V., XV 
38

 En este sentido, la tregua griega suponía un ámbito jurídico humano, pero que también se encontraba 

revestido de una connotación sacra. Por ello, su ruptura unilateral suponía una afrenta para ambos ámbitos. En 

cuanto a lo divino suponía una afrenta contra la naturaleza de los dioses, del cosmos y de la sociedad como 

conjunto. En cuanto a lo humano, constituía una afrenta contra la libertad que sustentaba la polis, cuyo 

fundamento descansaba en el respeto a las leyes políticas y jurídicas. Por su parte, para la cultura cristiana de 

la época de Vivar la justicia se relacionaría, asimismo, en los ámbitos divino y terrenal, que tendrán una 

fusión en el plano monárquico, que será representado, en Chile, por los conquistadores. De modo que en 

Vivar se utiliza la ruptura de las leyes como evidencia de barbarie.   
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episodios
39

 del mismo cariz permiten complementar el retrato barbárico de los “otros” y 

aproximar la Historia y la Crónica; lo que se refuerza, además, con otro de los importantes 

tópicos utilizados: la narración de hechos de connotación heroica.  

 El conocido episodio de las Termópilas
40

 es un claro intento por enaltecer los 

hechos y configurar una imagen épica del suceso, como se desprende de la imagen de 

trescientos griegos capaces de resistir el ataque de diez mil guerreros persas, cuya 

capacidad se relaciona con la superioridad cultural helena frente a la oriental. Y Vivar,
41

 

probablemente inspirado en el suceso, de modo análogo, relata un enfrentamiento entre un 

grupo reducido de españoles y lo que parecían ser cincuenta mil indígenas, donde el 

esfuerzo, el espíritu virtuoso y la alta moral de los hispanos logró la victoria contrario a lo 

esperado.
42

 Con todo, los objetivos explicitados y los métodos utilizados en el proemio dan 

cuenta de manera evidente que Vivar no solo conoció la Historia, sino que la emuló. Ello se 

percibe al inicio de la narración, donde la recepción de Heródoto y el intento de Vivar por 

seguirlo ya no deja lugar a dudas. En el inicio de la Historia, su autor señala: 

 

Este es el resultado de las investigaciones de Heródoto de Halicarnaso para evitar que, con el 

tiempo, los hechos humanos queden en el olvido y que las notables y singulares empresas 

realizadas, respectivamente, por griegos y bárbaros –y, en especial, el motivo de su mutuo 

enfrentamiento-, queden sin realce.
43

 

  

 Nos encontramos con el conocido proemio de Heródoto, cuyo propósito es 

evidenciar el carácter trascendente de su obra a partir de la construcción de la memoria 

histórica de su pueblo, para lo cual, desde aquellos acontecimientos dignos de renombre, se 

plantea todo el trabajo investigativo. En su proemio el historiador heleno explicita, por un 

lado, un modo de acceder al conocimiento a través de la un tipo investigación –la 

indagación racional y la crítica a las fuentes- que le permitirá actualizar el pasado en 

                                                             
39

 Así, por ejemplo, en Heródoto, la irracionalidad de Oretes, que lo llevo, sin motivo alguno, a desear la 

muerte de Polícrates de Samos (H., III, 120, 1); en Vivar, por su parte, la irracionalidad indígena, que también 

sin motivo atacaron a españoles que no conocían, deseando la guerra sin motivo aparente (C.V., XXXVI). 
40

 H., VII, 201-220 
41

 C.V., LXV 
42

 Véase Antei, G., La invención del reino de Chile. Gerónimo de Vivar y los primeros cronistas chilenos, 

Instituto Caro y Cuervo, Bogotá, 1989, pp. 175-185; Triviños, G., “El mito del tiempo de los héroes en Vivar 

y Ercilla”, Revista Chilena de Literatura, Nº49, 1996, pp. 7-17; Huidobro, G., El imaginario, op. cit., p. 30 
43

 H., Proemio. 
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función de las necesidades de su época; y, por otro, los eventos dignos de conservar en la 

memoria, resultado de una elección por narrar aquellos aspectos que permiten otorgar un 

carácter relevante a su composición. Ambos tópicos, aunque en un contexto diferente, son 

aludidos también por el cronista hispano: 

 

Habiendo pasado a estas nuevas regiones de Indias, y como en ellas hubiese y aconteciesen cosas 

dignas de perpetua memoria, vi las no tener en el grado que se deben tener, y los casos 

acontecidos que cada un día acontecías vi los quedar en el olvido […] Viendo que pasaban cosas 

dignas de perpetua memoria y porque no quedasen en el olvido que otras suelen quedar, acordé 

de ponerlas en el registro.
44

  

 

 En definitiva, proemios que destacan el objetivo de la obras, esto es, conservar la 

memoria de acontecimientos relevantes para la historia de los pueblos griego e hispano 

respectivamente. Con todo, aun cuando el sentido trascendente de los acontecimientos 

podemos argüirlo como argumento de todo historiador, no solo se destaca la función de la 

conservación, sino también un modo de expresión que, al menos, sugiere el conocimiento 

del modelo herodotiano. 

 Por su parte, el problema de la veracidad del relato también constituye una 

característica compartida. Ambos viajeros ofrecen un retrato de pueblos desconocidos y 

alejados, así como de acontecimientos que debían representarse de manera verosímil, por lo 

que la justificación de las fuentes y la postura crítica hacia las mismas representa una de las 

principales herramientas para otorgar veracidad a la narración. Como testigos, con 

frecuencia manifiestan una postura crítica cuando algo les parece poco digno de crédito, o, 

por contraparte, aducen su presencia digna de veracidad. Se trata de una posición frente a 

los hechos que pretende una voluntad por explicar lo verdadero. De este modo, cuando a 

Vivar algunas situaciones le parecen curiosas o inverosímiles lo señala, apuntando, al igual 

que el padre de la historia, su incredulidad. Estas intenciones resultan interesantes al 

compararse dos episodios de las fuentes. En la visita de Heródoto a Egipto, luego de sus 

descripciones etnográficas, continúa con la historia de Rampsinito, rey de Egipto, donde se 

                                                             
44

 C.V., p. 2 
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incluyen algunas leyendas sobre las creencias de ultratumba.
45

 Allí, luego de apuntar 

aquello que le han comentado, señala, manifestando su espíritu crítico: 

 

En fin, que admita estos relatos sobre los egipcios quien considere verosímiles semejantes cosas, 

que yo, a lo largo de toda mi narración, tengo el propósito de poner por escrito, como lo oí, lo 

que dicen unos y otros.
46

 

 

 Y no se trata de una actitud aislada, sino que se repite a lo largo del tratado. Así, 

sobre acontecimientos que le merecen poco crédito, igualmente apunta: 

 

Estos son, en suma, los confines del mundo en Asia y en Libia. En cambio, sobre los límites 

occidentales de Europa no puedo hablar a ciencia cierta; pues, por lo que a mí respecta, no 

admito la existencia de cierto río llamado Erídano, que desemboque en el mar del norte –río del 

que, según cuentan, procede el ámbar –.
47

  

 

 Del mismo modo, en Vivar nos encontramos con una actitud que parece imitar al 

padre de la historia, toda vez que promueve la veracidad de su obra mediante una actitud 

crítica de los hechos, así como también a través de su presencia como testigo. A este 

respecto, en las primeras páginas de la Crónica refiere: 

 

Y estoy confiado como ciertamente me confío que en todo seré creído porque no me alargaré 

más de lo que vi, y por información cierta de personas de crédito me informé, y por relación 

cierta alcancé de lo que yo no viese.
48

 

 

 Y avanzado el relato, mantiene, al igual que Heródoto, su posición intelectual y 

veraz. Así, cuando narra su encuentro con los indígenas, en el marco de las descripciones 

etnográficas y del territorio, comenta de los beneficios de este último en lo que a los 

recursos se refiere, destacando sus bondades. Y para dar crédito a la exposición: 

 

                                                             
45

 H, II, 121-123 
46

 H. II, 123, 1 
47

 H., III, 115 
48

 C.V., p. 2 
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He querido dar cuenta de las sementeras y como se hace en esta provincia sin trabajo, que Dios 

es servido darlo ansí, porque lo vi y de él me sustente como los demás.
49

  

 

 La cercanía entre las obras nos permite elucidar que la formulación herodotiana se 

configuró, para Vivar, en un modelo a seguir. Claramente, la propuesta de Heródoto se 

erigió como un clásico, y, por sus características, conformó parte relevante en la formación 

intelectual en los siglos XV y XVI. Sin ir más lejos, Momigliano
50

 advierte la 

preponderancia de Heródoto en este período, donde adquirió relevancia entre los 

intelectuales europeos del Renacimiento junto a otros historiadores del mundo antiguo. No 

parece extraño, por tanto, que Vivar conociera al padre de la historia, lo que podría haber 

hecho por vía directa a través de su lectura o mediante su conocimiento indirecto a través 

de otro historiógrafo griego o romano. Después de todo, la relevancia de Heródoto no solo 

fue concebida por la historiografía renacentista, sino que fue objeto de análisis y ejemplo 

entre los mismos escritores del mundo antiguo.
51

 

 

IV- Consideraciones finales 

  

1. Como se ha observado, la Crónica de Vivar evidencia importantes similitudes 

con la Historia de Heródoto. El carácter clásico de la fuente griega le otorgó amplias 

posibilidades de resignificación, por lo que, en su recepción, fue probablemente apropiada 

y utilizada en la interpretación de una realidad histórica que requirió de explicaciones, de 

legitimaciones y, asimismo, de poner en la memoria.  

2. Más allá de que las características narrativas de la Crónica y relación copiosa de 

los reynos de Chile se encuentren en mayor o menor similitud con los clásicos, en la obra 

hispana se percibe una disposición común para con los autores grecolatinos, existiendo, por 

ello, más que una relación de intertextualidad o de préstamo narrativo. Pareciera existir una 

aproximación a objetos de estudio que se propone con objetivos similares.  

3. La recepción de las fuentes en el Renacimiento y la primacía del ideario clásico 

en el contexto del Humanismo hispano, permiten comprender cómo el contenido de las 

                                                             
49

 C.V., XXVII 
50

 Momigliano, A., Ensayos de Historiografía Antigua y Moderna, Fondo de Cultura Económica, 1997, 

pp.72-75 
51

 Ibid., p. 140 
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obras antiguas no solo fue recibido, sino que existió una apropiación de estos que 

posibilitó, en el corto plazo, una reinterpretación de sus principios en una realidad 

desconocida. Por ello, la presencia de lo clásico en las fuentes hispanas no solo da cuenta 

de un modelo imitado, sino de un conjunto de aspectos culturalmente aprehendidos que 

posibilitaron la emulación de los clásicos desde una forma de ver la realidad del Nuevo 

Mundo inspirada en lo grecorromano. 

4. A partir de estas consideraciones, nos parece que lo clásico no quedó solo en el 

escrito, sino que trascendió del mismo y se insertó en la mentalidad de sus autores, 

influyendo directamente en el modo en que contemplaron el mundo y en que se entendieron 

a ellos mismos. En otras palabras, los autores hispanos no siguieron los modelos griegos o 

latinos, sino que estos formaron parte de su cosmovisión, lo que suscitó una comprensión 

de la realidad a partir de su ideario.   
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