
 

 

REVISTA HISTORIAS DEL ORBIS TERRARUM 

Estudios Clásicos, Medievales y Renacentistas 

 

 

 

 

Temas de Historia Antigua y Medieval 

 

 

Núm. 24, Santiago de Chile, 2020 

ISSN 0718-7246 

www.orbisterrarum.cl 



 

 

 

 

 

REVISTA HISTORIAS DEL  

ORBIS TERRARUM 

Estudios Clásicos, Medievales y Renacentistas 

 

 

 

Temas de Historia Antigua y Medieval 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVISTA ELECTRÓNICA HISTORIAS DEL ORBIS TERRARUM 

http://www.orbisterrarum.cl 

ISSN 0718-7246 

Santiago, 2020 

 



DIRECTOR Y EDITOR GENERAL 

 

Pablo Castro Hernández 

Universidad Alberto Hurtado / Universidad de Santiago de Chile / Universidad Academia de Humanismo Cristiano 

 

COMITÉ EDITORIAL 

 

Mauricio Rivera Arce 

Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación / 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

 

Leonardo Carrera Airola 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso / 

Universitat de Lleida 

 

Carolina Figueroa León 

Universidad Diego Portales / Universidad Metropolitana 

de Ciencias de la Educación 

 

Grace Farías Milla 

Universidad de Santiago de Chile 

 

Sebastián Guerra Díaz 

Universidad de los Andes 

 

Lucas Fernández Arancibia 

Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación 

 

Alejandro Orellana Ceballos 

Universidad Católica de la Santísima Concepción / 

Universidad Jaime I 

 

Paz Vásquez Gibson 

Pontificia Universidad Católica de Chile 

 

Estefanía Ferrer del Río 

Universitat de València 

 

Bettine Baader Bade 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

 

Javier Fernández Martín 

Universidad de Sevilla 

 

Jorge Vargas Maturana 

Universidad del Bío-Bío / Universidad de Concepción 

 

Patricio Moya Muñoz 

Universidad Alberto Hurtado 

 

 

 

 

 

 

 



COMITÉ CIENTÍFICO 

 

 

Dra. María Eugenia Góngora Díaz 

Facultad de Filosofía y Humanidades  

Universidad de Chile 

 

Dra. Ximena Illanes Zubieta 

Instituto de Historia  

Pontificia Universidad Católica de Chile 

 

Dra. Valeria Riedemann Lorca 

Faculty of Classics  

University of Oxford / University of Washington 

 

Dr. Héctor Fernández Cubillos 

Facultad de Filosofía y Humanidades  

Universidad Alberto Hurtado 

 

Dra. Amelia Herrera Lavanchy 

Escuela de Historia y Geografía 

Universidad de La Serena 

 

Dr. Paulo Donoso Johnson 

Instituto de Historia 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

Dr. Néstor Urrutia Muñoz 

Escuela de Historia 

Universidad Diego Portales 

 

Dra. María Gabriela Huidobro Salazar 

Facultad de Educación 

Universidad Andrés Bello 

 

Dr. Sebastián Aguilera Quiroz 

Instituto de Filosofía 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso / 

Universidad Andrés Bello 

 

Dr. Daniel Nieto Orriols 

Departamento de Humanidades 

Facultad de Educación y Ciencias Sociales 

Universidad Andrés Bello 

Dr. Albert Ferrer Orts 

Facultat de Geografia i Història,  

Dpt. d’Història de l’Art 

Universitat de València 

 

Dr. Rafael Beltrán Llavador 

Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, 

Departament de Filologia Espanyola 

Universitat de València 

 

  

 

 

 
Publicado originalmente en http://www.orbisterrarum.cl 

Número 24, 2020 

Santiago – Chile 

 ISSN: 0718-7246 



PRESENTACIÓN 

 

Historias del Orbis Terrarum es una revista histórica e interdisciplinaria de Estudios Clásicos, Medievales 

y Renacentistas. De ella se publican dos números al año dedicados a temas de Historia y Cultura de la 

Antigüedad, la Edad Media y el Renacimiento. Su tiraje es 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. 

 

La revista posee el ISSN 0718-7246, asignado por el CONICYT para las Publicaciones Seriadas Chilenas, 

correspondiente al Programa de Revistas Científicas Chilenas.  

 

PROPÓSITO Y OBJETIVOS DE LA PUBLICACIÓN 

 

Historias del Orbis Terrarum nace el 2008 como una plataforma que tiene como propósito crear nuevos 

espacios de construcción histórica, generando un diálogo interdisciplinario que integra campos como la 

literatura, filosofía y arte. Mediante estas diversas perspectivas se pretende establecer nuevos diálogos y 

discusiones que fortalezcan los lazos de las humanidades, abriendo miradas y enfoques de los estudios del 

mundo clásico y medieval. 

  

Como objetivo principal se busca generar conocimiento y apertura cultural, dando cuenta del legado de la 

historia universal, y rescatando el valor de la investigación y difusión cultural, estableciendo nuevas 

formas y aportes a la construcción histórica y los campos del saber en la sociedad. Está dirigida a 

investigadores, académicos, estudiantes y lectores en general. 

 

La cobertura temática de la revista se centra en los estudios de Historia Antigua e Historia Medieval, 

analizando particularmente el mundo Mediterráneo, Europa Occidental, Bizancio, al-Andalus y Oriente. 

Asimismo, la revista refleja estudios interdisciplinarios apoyándose en otras áreas de estudio como la 

literatura, la filosofía y el arte, con el fin de obtener miradas más amplias y mayores perspectivas de 

análisis. 

 

Finalmente, Historias del Orbis Terrarum mediante sus publicaciones busca generar nuevas miradas hacia 

el pasado que permitan aproximar otras rutas del conocimiento, formando nuevos vínculos de la 

antigüedad con nuestro presente y recogiendo pensamientos, valores y legados a través del tiempo. 



BASES DE DATOS Y CATÁLOGOS 

 

La Revista Historias del Orbis Terrarum se encuentra registrada en las siguientes bases de datos y 

catálogos de revistas: 

 

- ERIH PLUS, European Reference Index for the Humanities and Social Sciences 

- DIALNET de la Universidad de la Rioja, España 

- LATINDEX, sistema regional de información en línea para revistas científicas de América Latina, 

el Caribe, España y Portugal, UNAM, México 

- REDIB, Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico 

- INTERCLASSICA de la Universidad de Murcia, España 

- SIBUC de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile 

- EZB, Electronic Journal Library, Universität Regensburg, Alemania 

- REGESTA IMPERII de la Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz, Alemania 

- MÉNESTREL, Unité Régionale de Formation à l’Information Scientifique et Technique de Paris 

(URFIST), Francia 

- ZDB OPAC, Staatsbibliothek zu Berlin, Biblioteca Nacional de Alemania, Alemania 

- WSU Library Catalog, Wayne State University, Michigan, Estados Unidos 

- UNIVERSITY LIBRARY SYSTEM, University of Pittsburgh, Estados Unidos 

- MIAR, Information Matrix for the Analysis of Journal, Universidad de Barcelona, España 

 

© Todos los derechos reservados. Queda prohibida su copia total o parcial por cualquier medio de impresión o 

electrónico, en forma idéntica, extractada o modificada, en castellano o cualquier otro idioma. No se autoriza su uso 

comercial. La inclusión del presente material al dominio público a través de Internet tiene como fin facilitar el 

trabajo académico y docente, ante lo cual, la reproducción electrónica o copia impresa solamente se permite con 

indicación de la fuente. 

 

Esta publicación no se hace responsable de las opiniones expuestas por los autores de los artículos. 



 

REVISTA HISTORIAS DEL ORBIS TERRARUM / ISSN 0718-7246, AÑO 2020, NÚM. 24 

6 
Revista Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

ÍNDICE 

Número 24, 2020 

 

ARTÍCULOS: 

 

Un acercamiento al lenguaje del “amor” en las obras de Homero y Hesíodo…………………..... 9 

ALEJANDRO ANDRÉS SAAVEDRA SANHUEZA 

 

Los prefectos de Egipto durante el gobierno de Septimio Severo (192-211 d.C.)……….....…... 32 

MARIO LORENTE MUÑOZ 

 

La Imago Imperii: los símbolos político-militares del poder romano.………………………….. 47 

JORGE BARBERO BARROSO 

 

Georges Dumézil y Tito Livio: revisionismo histórico de la actitud religiosa de Livio en virtud de 

las opiniones de Dumézil en su obra Camillus: A Study of Indo-European Religion as Roman 

History (1980)…………………………………………………………………...………..……... 78 

PABLO RODRÍGUEZ PINCHEIRA 

 

Las catedrales en la narrativa historiográfica peninsular: lugares de memoria, protección y 

escenario (ss. XIV-XV)…….……………………………………………………...……..……. 111 

FRANCISCO JOSÉ DÍAZ MARCILLA 

 

La guerra del Renacimiento según la mirada de Maquiavelo: legitimidad, hegemonía y el fracaso 

de su propuesta militar…….………………………………………...…………………………. 132 

JOSÉ AGUSTÍN VÁSQUEZ VALDOVINOS 

 

 

Normas para publicar en Historias del Orbis Terrarum………………………………………... 166 



 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULOS 

 

 



 

* Magister en Historia, Universidad de Concepción, Chile y docente de la carrera de Pedagogía en Historia y 

Geografía de la Universidad Adventista de Chile, Chillán. Este trabajo fue parte de la tesis para optar al grado 

de Magister en Historia, Titulada: “El ideal de amor conyugal en la época arcaica a través de las obras de 

Homero y Hesíodo. Agradezco a los académicos de la Universidad de Concepción: Leslie Lagos Aburto y 

José Ventura Rojas, como también a la académica Lilian Schmied Padilla de la Universidad Adventista de 

Chile, por sus consejos y alcances. Correo electrónico: alejandrosaavedra@unach.cl; alesaavedra@udec.cl 

 

 
 

 

Un acercamiento al lenguaje del “amor” en las obras de Homero y 

Hesíodo 

 

An approach to the language of “love” in the Works of Homer and Hesiod 
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Resumen: El presente artículo analiza la presencia de los diversos términos del griego que se 

tienden a traducir por “amor”, es decir, philía, éros y agápē, para intentar definir sus alcances y 

su preponderancia en las obras de los autores en cuestión, con el objeto de esclarecer, desde 

una mirada lingüística, las características que tenían las relaciones de pareja dentro de los 

escritos de estos poetas a los cuales se le atribuye la conformación de la identidad helénica.  
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Abstract: The present article analyzes the presence of diverse Greek terminology for the 

translation of the word “love”, philia, eros, and agape, to try to define its relevance and 

importance in the author`s works mentioned, with the aim of clarifying, from a linguistic point 

of view, the characteristics of the relationships withing the writings of the poeticians who, the 

Hellenic identity endorsement, is attributed. 
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UN ACERCAMIENTO AL LENGUAJE DEL “AMOR” EN LAS OBRAS DE HOMERO Y HESÍODO 

 

 

Alejandro Andrés Saavedra Sanhueza 

Universidad de Concepción / Universidad Adventista de Chile 

 

 

I- Introducción 

 

Las emociones y los sentimientos son inherentes, todos los experimentamos, aunque 

las manifestaciones de estos o la manera en que los podamos materializar varían según el 

género, la edad, el contexto histórico, social, cultural, psicológico, etc. “Es decir, que 

sentimos y nos emocionamos de acuerdo con el entorno en el que hemos nacido y en el que 

vivimos”.1 Pese a lo anterior, se construyen definiciones que intentan brindar coherencia y 

ciertos niveles de generalidad a estos estados emocionales y/o sentimentales. Actualmente, 

las definiciones que se brindan para el ‘amor’ son muy amplias, intentando aunar una gran 

cantidad de “maneras de amar”, ya sea un amor de familia, de amigos, de pareja, etc.; e 

incluso encontrando variantes de cada uno de estos entre diferentes personas, siendo, por 

ende, inadecuadas y muy ambiguas para describir cómo los griegos de la primera época 

arcaica2 lo comprendieron.  

En lo referido a nuestras actuales definiciones de amor de pareja,3 también se 

presentan como insatisfactorias al momento de intentar homologarlas con los conceptos 

 
1 Camps, Victoria, El gobierno de las emociones, Herder, Barcelona, 2011, p. 29. Para un ejemplo de emociones 

circunscritas a contextos culturales vid., Lutz, Catherine, Unnaturale Emotions: Everyday Sentiments on a 

Micronesian Atoll and Their Challenge to Western Theory, University of Chicago Press, Chicago, 1988. En lo 

referido a la relación entre emociones y contexto histórico recomendamos revisar a Frevert, Ute, Emotions in 

History: Lost and Found, Central European University Press Budapest, 2011, pp. 31-32.  
2 Según la clasificación de Alsina, José, Literatura Griega, Ariel, Barcelona, 1983.  
3 En la actualidad se tiende a dividir el amor en dos categorías: el “amor romántico”, entendido como un estado 

emocional, impulsivo, intenso y con gran fuerza dinámica. Algo incontrolable que libera rápidamente los 

deseos, vid. Elsner, Paulina, et. al., La familia una aventura, Universidad Católica de Chile, Santiago, 1993. 

Por otra parte, se puede entender que el amor está compuesto por un triángulo que opera de manera simultánea, 

pero con alternancia de dominio de uno de los vértices según la etapa que se está viviendo. Las variables que 
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propios de la sociedad homérica y hesiódica. Bajo esta premisa, y evitando adoptar una 

posición determinante frente a este estado emocional, el presente trabajo tiene como objetivo 

develar el sentido y alcance original, de los conceptos que han sido y son usualmente 

traducidos por amor de pareja (philía, éros, agápē) con el fin de determinar su 

preponderancia y alcances dentro de los textos de Homero (La Ilíada y La Odisea) y Hesíodo 

(Teogonía, Los trabajos y días y Escudo). De esta manera se busca seguir la teoría de las 

“comunidades textuales” planteadas por Barbara Rosenwein, donde estos plexos textuales 

son medios de contactos emocionales, las que se pueden estudiar mediante un análisis del 

conjunto de conceptos vinculados a la emoción que se pretende descifrar. 

El motivo de poner nuestra atención en los conceptos utilizados en Homero (fines del 

siglo IX y esencialmente primera mitad del VIII a. C.) y Hesíodo (segunda mitad del siglo 

VIII y primera mitad del VII a. C), radica en que todo estudio que busca o intenta reconstruir 

las formas de pensar o de concebir un determinado objeto, institución y, en especial, estado 

emocional, implica la necesidad imperiosa de acercarse al lenguaje que se utilizaba para 

referirse a este.4 Bajo esta premisa, intentaremos dar cuenta de la preponderancia que estos 

conceptos tienen en las obras, pero no solo eso, sino esclarecer su campo semántico y con 

ello, de alguna manera, evitar el anacronismo que se pueda generar al observar bajo nuestros 

conceptos, teniendo como fundamento las recomendaciones hermenéuticas para tratar los 

textos originales en griego y sus diversas traducciones, intentando realizar esa fusión de 

horizontes que haga comprensible ese estado emocional. 

La razón por la cual se considera valioso dilucidar la manera en cómo se manifiesta 

el “amor” en los textos homéricos y hesiódicos es porque representan como conjunto el ethos, 

la excelencia, el modelo de comportamiento al que todo griego debe aspirar,5 en síntesis el 

 

representan cada vértice del ángulo son: la pasión, el compañerismo y la intimidad, siendo el resultado de una 

construcción consciente e inconsciente que se da entre dos individuos. Vid. Sternberg, Robert, El triángulo del 

amor: intimidad, pasión y compromiso, Paidós, Madrid, 2000. 
4 Le Goff, Jacques, “Las mentalidades. Una historia ambigua”, en Le Goff, Jacques y Nora, Pierre (dir.), Hacer 

la historia, vol. III, Objetos nuevos, Barcelona, 1980, p. 83. 
5 En el caso de Homero, el modelo ético es el héroe: “individuo perteneciente a la nobleza, valiente, fuerte, 

justo, hábil, inteligente, rico, magnánimo, y cuya virtud principal es la de cumplir perfectamente la función 

social que le corresponde” [Octavi, Fullat y Gomis, Clara, El hombre un animal Ético, Vicens-Vives, Barcelona, 

1987, p. 8]. El destacado pensador José López Aranguren citando a Zenón de Citio, definió el término como la 

fuente de la vida de la cual manan todos los actos singulares [López Aranguren, José, Ética, Atalaya, Barcelona 

1998]. En esta misma línea y valiéndonos de los aportes de José Lasso, es que en este trabajo se entenderá ethos 
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deber ser, operando como obras referenciales e influyentes en la conformación de una 

“mentalidad colectiva”6 y sus respectivas exteriorizaciones,7 siendo patrón de 

comportamiento e ideal de vida, según atestigua Werner Jaeger en Paideia,8 esto nos permite 

sumergirnos en su universo espiritual, y la manera cómo estos lo comprendieron, e incluso, 

lo vivenciaron en el plano de los ideales.  

Sobre los trabajos de los poetas en estudio el mundo académico se ha visto dividido 

sobre el tema del amor, pues algunos como Hans Licht9 o Marcos Martínez10 han insistido 

en la fuerte presencia del erotismo en las obras de Homero, pero otros como Calvo Martínez11 

han negado absolutamente su presencia en este. En el caso de Hesíodo la situación no es 

distinta, ya que por una parte tenemos a Germán Santana12 que ha sido enfático en plantear 

la marcada presencia del erotismo y motivos sexuales en Hesíodo; pero también podemos 

mencionar a Mercedes Aguirre,13 quien pese a reconocer todos los motivos sexuales que se 

 

en su dimensión cercana a la paideia (ideales) como patrón de medida, ideal de comportamiento e incluso 

arquetipo [Lasso, José, “Ideales de vida humana en la antigua Grecia”, Helmántica, vol. 13, 40-42, 1962, pp. 

23-72]. 
6 Vid. Durkheim, Émile, Las formas elementales de la vida religiosa: el sistema totémico en Australia, Akal, 

Madrid, 1982. Para un análisis sobre el tema recomendamos Padilla, Mario, Émile Durkheim: Estructura social 

y subjetividad, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Hidalgo, 2006. En cuanto a su relación con la 

“memoria colectiva” recomendamos revisar las obras de Halbwachs, Maurice, Los cuadros sociales de la 

memoria, 1924; Topografía legendaria de los evangelios en tierra santa, 1941; y su obra póstuma, La memoria 

colectiva, 1950. Véase también: “Fragmentos de la memoria colectiva de Maurice Halbwachs”. Selección y 

traducción de Aguilar, Miguel, en Cultura Psicológica, N° 2, UNAM, México, 1991; también publicado por: 

Athenea digital, N° 2. Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, 2002, en 

https://atheneadigital.net/article/view/n2-halbwachs/52-pdf-es (Revisado en noviembre de 2018).    
7 Vid. Robin, León, El pensamiento griego y los orígenes del espíritu científico, UTEHA, México, 1956, pp. 

17-20, Cfr. Jaeger, Werner, Paideia: Los ideales de la cultura griega, Fondo de Cultura Económica, México, 

1962, pp. 19-83, Cfr. Scott, John. Homero y su influencia, Nova, Buenos Aires, 1946, pp. 9-41. Sobre la 

influencia de Hesíodo en la cultura griega, vid. Malleros, Fotios, Introducción a la edición bilingüe de Los 

trabajos y los días de Hesíodo, Universitaria, Santiago de Chile, 1962. p.13. 
8 Jaeger, Werner, Op. Cit., pp. 19-83.  
9 Licht, Hans, Vida sexual de la antigua Grecia, Abraxas, Madrid, 1976, p. 187. 
10 Martínez, Marcos, “Erotismo en Homero (I)”, Cuadernos de filología clásica. Estudios griegos e 

indoeuropeos, N° 22, 2012, pp. 53-72.  
11 Calvo, José, Antología de poesía erótica griega, Cátedra, Madrid, 2009, p. 10. 
12 Santana, Germán, “Modalidades amatorias en Hesíodo: Heterosexualidad, incesto, castración y zoofilia (I)”, 

en Koinòs Lógos. Homenaje al profesor José García López, vol. II, Universidad Murcia, Murcia, 2006, pp. 

973-980. Para este trabajo también se consultó una versión completa de este estudio publicado bajo el título: 

“Modalidades amatorias (sexuales) en Hesíodo”, Philologica canariensia, Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria, N° 10 y 11, 2004-2005, pp. 469-490. 
13 Aguirre, Mercedes, “Expression of love and sexual union in Hesiod´s Catalogue of Women”, Cuadernos de 

filología clásica: Estudios griegos e indoeuropeos, N° 15, 2005, p. 22. 

https://atheneadigital.net/article/view/n2-halbwachs/52-pdf-es
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presentan en la obra del poeta de Ascra, señala que en ninguna parte se utiliza el término 

éros. 

Como vemos, las posturas son diversas, mas en este trabajo aislaremos únicamente 

los motivos lingüísticos presentes en las obras de los poetas en cuestión, no intentando 

realizar un trabajo tan amplio como los que se han citado con anterioridad, sino abocándonos 

solo al “utillaje mental”, ese vocabulario y sintaxis que permite representar el mundo y sus 

motivos.14 Por lo tanto, el presente trabajo considera dos tópicos de análisis centrados en las 

dos ramas léxicas que comúnmente han sido traducidos por “amor”, tanto en Homero y 

Hesíodo, como la literatura griega en general. Nos referimos al vocabulario erótico y filial 

(llamado también lenguaje del amor), buscando ver cuál de ellos tiene mayor preponderancia 

en las obras en estudio.   

 

II-  El utillaje lingüístico: el “vocabulario erótico” 

 

El léxico erótico, es decir, aquel que tiene por raíz er (ερ),15 del cual se desprenden 

éramai (ἔραμαι) y eráō (εραω), los cuales en Homero significan desear. Como ejemplo del 

primero tenemos el pasaje en el cual Paris, luego de su derrota ante Menelao llega a la 

presencia de Helena y le esboza las siguientes palabras: “¡Tan enamorado estoy ahora y tanto 

me embarga el dulce deseo!”.16 En este pasaje se observa la combinación éramai (ἔραμαι)-

hímeros (ἵμερος), tal como se reitera en Ilíada XIV. 328, en donde Zeus esboza las mismas 

palabras en las cimas del Ida, donde finalmente comparten su unión sexual cubiertos con una 

nube.17 Es importante aclarar que el término éramai (ἔραμαι) llegó a significar en Homero 

algo más que solo deseo, sino incluso el estar “enamorado” o “enamorarse”. Es por eso que 

 
14 Le Goff, Op. Cit., p. 83. Cabe señalar que en ningún caso consideramos que los componentes lingüísticos son 

los únicos elementos que nos permiten ver la forma en que una comunidad determinada concibe su realidad, 

pues esta requiere ser analizada en conjunto con los componentes socio-culturales de un determinado contexto 

histórico. Pero debido a las extensiones de este estudio, nos remitiremos solo a la variable relativa al lenguaje. 
15 Vid: Rodríguez Adrados, Francisco, Estudios de semántica y sintaxis, Planeta, Barcelona, 1995, pp. 247-262, 

Cfr. Rodríguez Adrados, Francisco, Sociedad amor y poesía en la Grecia Antigua, Alianza, Madrid, 1995, pp. 

23-35.  
16 Homero, Ilíada III, 446: ὥς σεο νῦν ἔραμαι καί με γλυκὺς ἵμερος αἱρεῖ. 
17 Homero, Op. Cit., XIV, 328: ὡς σέο νῦν ἔραμαι καί με γλυκὺς ἵμερος αἱρεῖ. 
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algunas ediciones lo traducen de esta manera o simplemente como deseo.18 Como dice 

Adrados, implica un estado de ánimo el cual no necesariamente se llega a concretar en el acto 

sexual.19   

En lo que respecta al concepto himeírō (ἱμείρω), del cual se desprende el nombre 

hímeros (ἵμερος) 20 y el adjetivo himerotos (ϊμεροτος), en el caso citado más arriba en el que 

Paris siente un profundo deseo de Helena. Desde este aspecto, el campo semántico de este 

concepto es equivalente al de éros (ερoς), pero también puede designar el deseo de la comida 

y de otras cosas.21 Es necesario destacar que los términos éros e hímeros en Hesíodo no 

aparecen utilizados, sino trasformados en divinidades. Tal es el caso de Teogonía 190-201, 

pasaje en el cual el pastoril poeta describe el nacimiento de Afrodita de la espuma de los 

genitales cercenados de Urano y después de ello menciona que “La acompañó Eros y le 

siguió el bello Hímeros al principio cuando nació…”.22 Lo anterior nos sugiere una elevación 

de los componentes “eróticos” al conformar un trinomio de divinidades responsables de 

incitar el “deseo amoroso”. 

Dentro de este campo del lenguaje erótico, además del citado himeírō (ἱμείρω), 

podemos encontrar también el término pothéō (ποθέω) que, al igual que el anterior (himeírō), 

se puede traducir por deseo, y que al parecer, ambos podían tener un uso más amplio, ya que 

implican principios de voluntad y anhelos más relacionados con elementos afectivos. Como 

ejemplo del primero encontramos el pasaje en el cual la desgraciada Penélope manifiesta su 

dolor por la ausencia de su extraviado esposo con las siguientes palabras: “pues en mí como 

en nadie se ceba un dolor sin olvido, que tal es el esposo que añoro en perpetuo recuerdo, 

cuya fama ha llenado la Hélade y la tierra de Argos”.23 En muchos casos pothéō (ποθέω) se 

 
18 Se ha traducido como ‘deseo’ en la edición bilingüe de Rubén Bonifaz Nuño [Universidad Autónoma de 

México, México, 2005] y como ‘enamorado’ en la edición de Emilio Crespo Güemes [Gredos, Madrid, 2006]. 
19 Rodríguez Adrados, Francisco, Sociedad amor y poesía en la Grecia Antigua, Op. Cit., pp. 23-35. 
20 Cabe destacar que el concepto hímeros, de las 19 veces que se presenta en las obras homéricas, solo en cinco 

ocasiones hace referencia a la pareja y, concretamente, al deseo sexual, pues generalmente aparece vinculada 

al deseo de llorar (siete en la Odisea y cinco en la Ilíada).  
21 Rodríguez Adrados, Francisco, Sociedad amor y poesía en la Grecia Antigua, Op. Cit., p. 26. 
22 Hesíodo, Teogonía 201: τῇ δʼ Ἔρος ὡμάρτησε καὶ Ἵμερος ἕσπετο καλὸς. Precisemos que realmente sí 

aparece el término hímeros en una ocasión en Trabajos y días, pero haciendo referencia al deseo de la 

navegación, mas en ningún aspecto haciendo referencia a las relaciones de pareja [Hesíodo, Trabajos y días 

618]. 
23 Homero, Odisea I, 342-344: τείρει, ἐπεί με μάλιστα καθίκετο πένθος ἄλαστον. 

τοίην γὰρ κεφαλὴν ποθέω μεμνημένη αἰεί, ἀνδρός, τοῦ κλέος εὐρὺ καθʼ Ἑλλάδα καὶ μέσον Ἄργος. 
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traduce directamente como amor, pero en el estado más bien sentimental y no la locura del 

deseo de éros. Por otro lado, himeírō (ἱμείρω) es menos recurrente, pero presenta la misma 

connotación, pues Calipso, la diosa que anhelaba que el héroe de la tierra itaquesa 

permaneciera con ella por siempre, al escuchar el deseo de Odiseo de retornar a su tierra y a 

su familia, le señala que si supiera todo lo que sufrirá de retorno a su hogar, de seguro se 

quedaría con ella, aún cuando estuviese deseando mucho ver a su esposa.24 Como vemos en 

ambos casos se observa la añoranza de alguien, el echar de menos o el sentir nostalgia.25  

Mucho más relacionado con éros está el adjetivo póthos (πόθος), que en Hesíodo se 

utiliza para describir el deseo apasionado por la amada, como se da en el pasaje 41 del Escudo 

en el cual, luego de salir victorioso en la guerra contra los Tafios, Anfitrión llega deseoso de 

subir al lecho de su esposa: “¡Tal deseo dominaba el corazón del pastor de pueblos!”,26 reza 

el pasaje. Aunque se le otorga este sentido, el término póthos (πόθος) parece haber tenido un 

cambio de connotación posteriormente, ya que en la Odisea, en las tres ocasiones en las 

cuales se utiliza su significado está mucho más cercano a su verbo base, es decir, pothéō 

(ποθέω) o a himeírō (ἱμείρω), ya que hace alusión a lo que se extraña, se añora, etc.,27 y ello 

pese a que en Odisea IV. 596 hace alusión al goce de las palabras que siente Telémaco al 

escuchar Menelao.28 Con todo, lo concreto es que en Homero no se relaciona con el deseo 

erótico.  

Para ir finalizando este análisis de los “vocablos eróticos”, señalaremos los verbos 

pertenecientes al campo de la voluntad, pero que raramente se utilizan para describir una 

relación de pareja, como es el caso de boúlomai (βούλομαι) y thélō (θέλω) y ethélō (εθέλω), 

los cuales, al parecer, tienen dentro de las obras de nuestros autores la connotación de 

dominio posesivo, carente de elementos sentimentales, para transformarse en un estado de 

propiedad, no solo de objetos, sino también de personas. Un ejemplo de esto es el reconocido 

pasaje de la Ilíada en el que Agamenón no está de acuerdo en entregar a Criseida ante el 

emplazamiento de los otros héroes Aqueos mencionando las siguientes palabras: “porque yo, 

 
24 Homero, Op. Cit., V, 209: ἀθάνατός τʼ εἴης, ἱμειρόμενός περ ἰδέσθαι. 
25 Rodríguez Adrados, Francisco, Sociedad amor y poesía en la Grecia Antigua, Op. Cit., p. 25. 
26 Hesíodo, Escudo 41: τοῖος γὰρ κραδίην πόθος αἴνυτο ποιμένα λαῶν. 
27 Vid. Homero, Odisea XI, 202; XIV, 144. 
28 Homero, Op. Cit., IV, 596: ἥμενος, οὐδέ κέ μʼ οἴκου ἕλοι πόθος οὐδὲ τοκήων·  
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por la joven Criseida, esplendentes rescates no quise aceptar, pues prefiero con mucho, a ella 

misma tenerla en mi casa”.29 Cabe señalar que este término no se registra en las obras 

hesiódicas, pero si se registran los otros dos citados, thélō y ethélō, los cuales son bien 

recurrentes en las obras de Homero y Hesíodo. En el caso del divino poeta,30 registra el 

término 41 veces y el de Ascra 3. En todas ellas la referencia implica la acción imperativa de 

querer algo, sin consideración del otro, o simplemente para especificar el deseo de un objeto. 

Con ello podemos señalar que existe una coherencia en ambos autores en el uso de estos 

términos indicando que, pese a la movilidad del lenguaje y que este se encuentra aún en 

proceso de definiciones, considerando que son dialectos, en especial en Homero (jonio y 

eolio)31 y que existía una notable lejanía geográfica.32 

 

III- El utillaje lingüístico: el vocabulario del “querer” 

 

El lenguaje del “amor” en griego es complejo y su desarrollo en el diario vivir lo es 

aún más, pues al amor erótico le falta su complemento o quizá, en algunos casos se presenten 

en forma independiente. Este léxico del amor-cariño, como dice Adrados,33 se encuentra 

encabezado por philéō (φιλέω) y los términos relacionados a este. Como hemos mencionado, 

el philéō comporta la idea de amistad, es decir, un querer fuera de lo erótico como es el caso 

en Trabajos y días 342, en el cual Hesíodo entrega consejos para alcanzar la justicia y el bien 

vivir señalando: “el que te brinda su amistad invítale a comer”.34 Pese a lo anterior, no 

podemos desconocer que en Homero su uso no se circunscribe solo a los aspectos 

relacionados con la amistad. Esto se puede deber a dos factores esenciales: el primero es que 

en Homero su uso es mucho más recurrente y, por ende, tiene un alcance mayor; y en segundo 

aspecto porque, como hemos comentado, el lenguaje está en continuo proceso de 

 
29 Homero, Ilíada I, 112-113: οὐκ ἔθελον δέξασθαι, ἐπεὶ πολὺ βούλομαι αὐτὴν οἴκοι ἔχειν· Vid.: XXIV, 226: 

βούλομαι· αὐτίκα γάρ με κατακτείνειεν Ἀχιλλεὺς. Vid. etiam, Homero, Odisea XV, 88: βούλομαι ἤδη 

νεῖσθαι ἐφʼ ἡμέτερʼ· οὐ γὰρ ὄπισθεν. 
30 Como lo llama Platón en el Ion. 
31 Vidal-Naquet, Pierre, El mundo de Homero, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2001, p. 10. 
32 Por un lado, Homero oriundo de Asia Menor, mientras que Hesíodo era proveniente de Ascra Beocia, en la 

Grecia central. 
33 Rodríguez Adrados, Francisco, Sociedad amor y poesía en la Grecia Antigua, Op. Cit., p.29. 
34 Hesíodo, Trabajos y días 342: τὸν φιλέοντʼ ἐπὶ δαῖτα καλεῖν; Vid. etiam, 353 y 788. 
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construcción y en especial en esta etapa primigenia de la lengua helénica. El autor de la 

Odisea, al hacer uso mayoritariamente del término que Hesíodo, nos obliga a revisar 

brevemente estos. En el caso de la primera de ellas, philéousá (φιλέουσά), la cual aparece en 

cuatro ocasiones y solo en la Ilíada, no deja de ser interesante, ya que en tres de ellas se 

refiere al “amor-aprecio” de parte de una diosa para con un mortal, como es el caso de Hera 

hacia Aquiles y Agamenón. Tal es el caso cuando esta (Hera) envía a Atenea para detener a 

Aquiles, el cual se disponía a desenvainar su espada cuando el pastor de huestes le hirió su 

orgullo y sentimientos al quitarle a Briseida. La hija de Zeus se dirige al pélida con las 

siguientes palabras: “…he venido del cielo, y por delante me ha enviado Hera, la diosa de 

blancos, que en su ánimo ama y se cuida de ambos por igual”.35 Haciendo referencia también 

al amor que los dioses tienen por los hombres, se observa el término philéousin (φιλέουσιν), 

el que Homero hace uso para manifestar el amor y cuidados que los dioses tienen para con él 

en la batalla.36 

Otros verbos relacionados con los anteriores que encontramos en los escritos 

homéricos son philéoi (φιλέοι),37 philéeske (φιλέεσκε)38 y philéesken (φιλέεσκεν).39 En todos 

ellos se hace referencia al aprecio y la cordialidad que se debe tener entre los hombres, en 

especial para con los huéspedes, como es el caso de Ulises, al cual se le ofrecen sendos 

banquetes en su visita a tierras feacias;40 o las palabras que esboza el fuerte Menelao ante la 

visita de Telémaco en la Odisea donde señala que con gusto recibiría a Ulises y toda su 

familia en sus tierras para poder compartir su amor.41 No podemos ser tan estrictos en 

identificar en el lenguaje griego nuestras definiciones fijas y taxativas, sino que tenemos que 

considerar la ductilidad de este, entendiendo que términos con la misma raíz o aparentemente 

 
35 Homero, Ilíada I, 208-209: οὐρανόθεν· πρὸ δέ μʼ ἧκε θεὰ λευκώλενος Ἥρη ἄμφω ὁμῶς θυμῷ 

φιλέουσά τε κηδομένη τε· Vid. etiam, I, 196; VI, 360. Cabe señalar que en este caso se utiliza para describir el 

aprecio que Helena tiene hacia Héctor; XVIII, 126 en esta ocasión se aplica al sentimiento de la diosa Tetis para 

con su hijo Aquiles. También vemos el término en el otro género y/o número: philéonti (φιλέοντι) IX, 614; 

Odisea VIII, 208; philéonté (φιλέοντέ) IV, 179; VIII, 316; phileontes (φιλέοντες) VIII, 545. 
36 Homero, Ilíada XX, 121-122: παρσταίη, δοίη δὲ κράτος μέγα, μηδέ τι θυμῷ δευέσθω, ἵνα εἰδῇ ὅ μιν 

φιλέουσιν ἄριστοι 
37 Homero, Odisea XV, 305. 
38 Homero, Ilíada III, 388; Odisea I, 224 y 435; VII, 171; XVII, 257. 
39 Homero, Ilíada VI, 15; IX, 450; Odisea, XVIII, 325. 
40 Homero, Odisea VIII, 545. 
41 Homero, Op. Cit., IV, 179: ἄλλο διέκρινεν φιλέοντέ τε τερπομένω τε, πρίν γʼ ὅτε δὴ θανάτοιο μέλαν νέφος  

ἀμφεκάλυψεν. 
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equivalentes en otras ocasiones se encuentran manifestando estados psicológicos y sociales 

distintos a los acostumbrados en otros pasajes. Como ejemplo de esto tenemos los verbos  

philéous (φιλέουσʼ) que, como hemos señalado, pertenece a la familia de términos de philéō 

(φιλέω), el cual, describe las relaciones de amistad y cercanía, pero también se usa en Homero 

para referirse al sentimiento del amante o del marido para con la mujer:42 “¿Es que los únicos 

de los míseros humanos que aman a sus esposas son los Atridas?”;43 y el verso sigue rezando 

de la siguiente manera: “Porque todo hombre que es prudente y juicioso ama y cuida a la 

suya, como también yo amaba a esta, aunque fuera prenda adquirida con la lanza”.44 Es 

interesante que también en estas dos ocasiones se utilicen formas verbales del término philéō, 

en el primer caso se encuentra philéei (φιλέει)45 y en el segundo phíleon (φίλεον).46 Esto nos 

da a entender que el verbo phileō y sus palabras emparentadas podían llegar a identificarse 

con el acto de relacionarse con la pareja.47  

Pese a lo anterior, no podemos exacerbar las interpretaciones en el plano de la 

semántica, pues de las 79 veces que aparecen términos con la raíz phile (φιλε), en la gran 

mayoría no se está haciendo referencia a la relación de pareja, sino al aprecio, a la amistad, 

la cordialidad para con el visitante, la añoranza de la compañía enternecedora de alguien. 

Similar situación observamos en las ocho ocasiones que aparecen conceptos derivados de la 

raíz antes citada en las obras del poeta beocio. La semántica siempre es muy amplia y se 

encuentra sometida a los contextos en los cuales se aplica, tal como el término philéma 

(φιλέμα), el cual significa beso o besar y que arrancando de la raíz propia de afecto, puede, 

indudablemente, tomar el carácter de un acto en suma erótico, pero esto no es suficiente para 

señalar que el eros, como concepto y sentido, es dominante en la obra de nuestros autores.  

 
42 Rodríguez Adrados, Francisco, Sociedad amor y poesía en la Grecia Antigua, Op. Cit., pp. 29. 
43 Homero, Ilíada IX, 340-341: ἦ μοῦνοι φιλέουσʼ ἀλόχους μερόπων ἀνθρώπων Ἀτρεΐδαι 
44 Homero, Op. Cit., IX, 341-344: ἐπεὶ ὅς τις ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ ἐχέφρων τὴν αὐτοῦ φιλέει καὶ κήδεται, ὡς καὶ 

ἐγὼ τὴν ἐκ θυμοῦ φίλεον δουρικτητήν περ ἐοῦσαν. 
45 Otras ocasiones en que se presenta en las obras de Homero son: Odisea VIII, 309; XIII, 406; XIV, 128. 
46 Para una mayor comprensión al respecto, vid. Hernández, Eusebio y Restrepo, Félix, Llave del Griego, Buena 

Prensa, Ciudad de México, 1952, pp. 52-290. Cfr. Curtius, Jorge, “Gramática Griega elemental”, Desclée de 

Brower, Buenos Aires, 1953. Cfr. Meyer, Thomas y Steinthal, Hermann, Vocabulario fundamental y 

Constructivo del Griego, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1993. pp. 201-215. 
47 Rodríguez Adrados, Francisco, Sociedad amor y poesía en la Grecia Antigua, Op. Cit., pp. 29-30. 
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Frente a lo anterior es válido hacer algunos alcances, ya que si nos abocamos al 

lenguaje y a su marco de acción en una sociedad tradicional en la cual la mujer es entregada 

por el padre al marido, es pertinente señalar que la relación puede iniciarse en un marco 

philial, es decir de cariño y aprecio (al parecer en la sociedad en estudios no era muy 

recurrente). También puede ser construida sobre aspectos “político-sociales”, los cuales no 

manifiestan necesariamente la inhibición de uno frente al otro, sino puede constituirse en un 

plano complementario, el que da la impresión de haber sido más recurrente que el anterior. 

Finalmente, la relación puede tener un motor erótico inicial, que puede decantar en una 

relación philial, tipo de unión que predomina en las obras.48 Con todo lo anterior el 

complemento de una relación de componentes eróticos y philiales parece acercarse a nuestras 

concepciones de amor, claro está que en la sociedad griega arcaica, a la luz de aspectos 

puramente conceptuales podía darse en forma independiente uno de otro o traslaparse estas 

de diversos grados de preponderancia o en forma alternada. 

Es preciso aclarar que en la Grecia arcaica, a partir de las obras de los poetas en 

estudio, el lenguaje tenía ya aceptados conceptos más pertinentes para cada situación y puede 

ser posible que la utilización de uno sobre otro, en momentos en los cuales no nos parecen 

tan pertinente, se debiera a la necesidad de brindarle simetría a los poemas, los cuales eran 

cantados y creados en forma espontánea mientras avanzaba la música en medio de las 

celebraciones49 (más los de Homero que los de Hesíodo, ya que este último tenía un fin más 

 
48 Rodríguez Adrados, Francisco, Sociedad amor y poesía en la Grecia Antigua, Op. Cit., p. 30. Cfr. Finley, 

Moses, El mundo de Odiseo, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1995. Cfr. Espejo, Carlos, “Mujer, 

matrimonio y ritual de bodas en Grecia primitiva” (I), en http://perso.wanadoo.es/cespejo/mujer.htm. (obra 

inédita), pp.2-4 (Revisado en abril de 2018). 
49 Como poema épico que es, se encuentra redactada sobre una estructura de versos llamada “hexámetros 

dactílicos”, por ende, su ritmo se basa en la repetición de una unidad constituida por una sílaba larga y dos 

breves (u otra larga) seis veces. Cada verso está separado del siguiente por una pausa. Para mayor profundidad, 

vid. Crespo, Emilio, “Introducción General”, en Ilíada, Gredos, Madrid, 2006. Cfr. Vidal-Naquet. Op. Cit., p. 

10. Cfr. Gil, Luis, “El verso épico”, en Introducción a Homero, Guadarrama, Madrid, 1963, pp. 185-195. Cfr. 

West, Martín, Hesiod. Theogony & Works and day, Oxford World’s Classics, Oxford, 1999, pp. VIII y XIX.  

Además de lo anterior, se debe considerar que poseía un sistema de fraseos, pausas y repeticiones que Milman 

Parry llamó: sistema “formulario”, que consiste en la técnica de mencionar un nombre y luego un conjunto de 

epítetos repetidos constantemente (Ej. “Ulises fecundo en ardides”); en ocasiones se repiten versos o incluso 

un conjunto de versos, los cuales tienen como función dar descanso al aedo durante su recitación al adquirir un 

carácter automático, y reservarle una serie de pausas que le permiten extender o abreviar el poema a voluntad. 

Vidal- Naquet, Op. Cit., pp. 62-64. 

http://perso.wanadoo.es/cespejo/mujer.htm
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pedagógico),50 por lo que no podemos actuar de manera tan ingenua ante la sola evaluación 

del léxico sin entender su contexto de producción, sumergiéndonos en el universo de la obra 

y su autor siguiendo el principio de “alteridad” gadameriana.51  

 

IV- El utillaje lingüístico. La preponderancia de philótēs 

 

En las siguientes líneas nos propondremos dar cuenta del último de los verbos a 

estudiar, el cual tiene una presencia abismante en las obras de este estudio, nos referimos a 

philótē (φιλότη) y sus derivados, los que se presentan unas 57 veces en las obras de Homero52 

y 46 veces en las obras de Hesíodo53 (Véase cuadro de “Preponderancia conceptual” en 

anexo). En el caso de Hesíodo, es el concepto más utilizado en su obra Teogonía, empleado 

para describir la unión sexual de las divinidades en su proceso de “procreación y construcción 

de la genealogía del cosmos y los dioses”.54 

Un ejemplo de lo mencionado en el párrafo anterior se observa en Teogonía 132, 

donde se utiliza el término philótētos (φιλότητος) y que el destacado helenista español, 

Aurelio Pérez, lo traduce de la siguiente manera: “luego acostada con Urano alumbró a 

Océano de profundas Corrientes”.55 En la referencia, estar acostado conlleva la idea de estar 

compartiendo en la unión sexual. De hecho, es importante aquella locución que implica el 

compartir la unión sexual, pues en el Escudo 15, 30 y siguientes56 se observa la nomenclatura 

philótētos (φιλότητος) y philótēti (φιλότητι). En ambos casos hacen relación al gozo mutuo 

 
50 Vidal- Naquet, Op. Cit., pp. 8-11. Cfr. Espejo, Carlos, “El aedo homérico”, Florentia Iliberritana, N°2, 

Universidad de Murcia, Murcia, 1991, pp. 161-170.  Cfr. Malleros, Fotios, “Introducción a la edición Bilingüe” 

en Los trabajos y los días, Universitaria, Santiago de Chile, 1962, p 13. 
51 Gadamer, Hans, Verdad y Método, Sígueme, Salamanca, 1993, p. 316. 
52 De las 57 veces en 32 hace referencia a la relación de pareja. Un ejemplo de estos es la ocasión en que Paris, 

luego de su derrota ante Menelao, le menciona a Helena “deleitémonos en el amor” trapeíomen philótēti 

(φιλότητι τραπείομεν). Homero, Ilíada III, 441. 
53 De las cuales en 25 ocasiones hace referencia a la relación de pareja. Como ejemplo tenemos el pasaje donde 

Urano se posa sobre Gea “ansioso de amor” himeírōn philótētos (ἱμείρων φιλότητος). Hesíodo, Teogonía 177. 
54 Calame, Claude, Eros en la antigua Grecia, Akal, Madrid, 2002, p. 47. 
55 Hesíodo, Teogonía 132-133: Πόντον, ἄτερ φιλότητος ἐφιμέρου· αὐτὰρ ἔπειτα Οὐρανῷ εὐνηθεῖσα  

τέκʼ Ὠκεανὸν βαθυδίνην. 
56 Hesíodo, Escudo 15: νόσφιν ἄτερ φιλότητος ἐφιμέρου, οὐδέ οἱ ἦεν; Vid. etiam, 30-36: ὦρτο δʼ ἀπʼ  

Οὐλύμποιο δόλον φρεσὶ βυσσοδομεύων, ἱμείρων φιλότητος ἐυζώνοιο γυναικός, ἐννύχιος· τάχα δʼ  

ἷξε Τυφαόνιον· τόθεν αὖτις Φίκιον ἀκρότατον προσεβήσατο μητίετα Ζεύς. ἔνθα καθεζόμενος φρεσὶ μήδετο  

θέσκελα ἔργα· αὐτῇ μὲν γὰρ νυκτὶ τανυσφύρου Ἠλεκτρυώνης εὐνῇ καὶ φιλότητι μίγη, τέλεσεν δʼ ἄρʼ  

ἐέλδωρ· 
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y, en especial, al ser referido a Anfitrión, el cual se encuentra poseído por el deseo (phótos), 

debido al mucho tiempo que se encontraba “alejado de los placeres conyugales” (áter 

philótētos ephimérou), por lo que es dirigido al lecho de su esposa para disfrutar con el goce 

de los dones de Afrodita. En el mismo pasaje se encuentra Zeus que poco antes, en ausencia 

de Anfitrión, se une a la esposa de éste “sobre el lecho y el amor correspondido” (eunēi kai 

phióltēti migē).57 En ambos casos la fórmula hace referencia a esta relación mutua de común 

acuerdo, incluso del logro de la relación añorada intensamente por la pareja como se observa 

en la Odisea XXIII. 300 y 301: “Los esposos después de gozar del amor deseado disfrutaban 

contando uno a otro las propias historias”.58 Ante esto, enfatiza Calame, que el placer implica 

el compartir tiernas palabras. De esta manera podemos observar que la relación constituida 

lingüísticamente con los verbos derivados de philótēs conlleva un placer disfrutado por dos 

personas, como lo indican las formas antes vistas.59 Adrados dirá que la philia implica la 

aceptación del eros del pretendiente,60 generando que philotes siempre implique la unión 

sexual, el disfrutar de la relación en forma mutua, la dualidad del placer.61 Otra expresión de 

esta subfamilia es philotéoia (φιλοτήοια), que aparece solo una vez en las obras de Homero 

con la misma connotación que las citadas más arriba, pues implica el placer de la unión sexual 

entre Poseidón y Tiro,62 pero no solo eso, sino la implicancia de la procreación, como se 

observa mayormente en la Teogonía.  

Al parecer la idea de común acuerdo no es algo menor dentro de los conceptos de esta 

familia de términos derivados de philótēs (φιλóτης), pues el único de ellos que no hace 

referencia al placer de la unión sexual o gusto de pareja en la obra del ciego poeta,63 es 

philótēta (φιλότητα), el cual implica, tanto en la Ilíada como en la Odisea, un “acuerdo” entre 

personas, amigos y en especial entre bandos opuestos: “Padre nuestro Cronión, soberano 

 
57 Calame, Op. Cit., p. 47. 
58 Homero, Odisea XXIII, 300 y 301: τὼ δʼ ἐπεὶ οὖν φιλότητος ἐταρπήτην ἐρατεινῆς, τερπέσθην μύθοισι, 

πρὸς ἀλλήλους ἐνέποντε. 
59 Calame, Op. Cit., p. 46. 
60 Rodríguez Adrados, Francisco. Op. Cit., pp. 29-30. 
61 Calame, Op. Cit. p. 46. 
62 Homero, Odisea XI, 46. 
63 Cabe señalar que no existe testimonio alguno que indique la veracidad de la ceguera de Homero, sino solo 

una escultura correspondiente al período Helenístico entre el 150-125 a. C., teniendo en consideración que las 

esculturas de Homero correspondientes al siglo IV a. C. y anteriores no lo representaban ciego.  



 

REVISTA HISTORIAS DEL ORBIS TERRARUM / ISSN 0718-7246, AÑO 2020, NÚM. 24 
 

21 
Revista Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

entre todos los reyes, mi pregunta contesta: ¿qué guarda tu mente en sus senos? ¿pondrás 

Guerras terrible de hoy y más y furiosas peleas en los hombres de Ítaca o paz y amistad en 

sus bandos”.64 Precisamos destacar que, en Hesíodo, el término alcanza un uso más variado, 

pues si bien en Los trabajos y los días 712, en el contexto de los consejos sobre las disputas, 

el poeta canta que se debe aceptar la “reconciliación” si alguien te la ofrece,65 con lo cual se 

puede entender que mantiene un campo semántico equivalente a lo presentado en las obras 

de Homero, su utilización tiene otros alcances en las obras del poeta inspirado por las hijas 

de Zeus (Hesíodo), existiendo evidentes diferencias con su antecesor. De hecho, en una de 

las ocasiones su empleo se encuentra relacionada con los dones que tanto Afrodita como su 

séquito (Eros e Hímeros), son capaces de generar en los mortales: “Y estas atribuciones posee 

desde el comienzo y ha recibido como lote entre los hombres y dioses inmortales: las 

intimidades con doncellas, las sonrisas, los engaños, el dulce placer, el amor y la dulzura”.66 

Ello dado el tenor del pasaje y considerando lo que implica la energía afrodisíaca según nos 

lo ha comentado García Gual,67 el pasaje dice relación con el amor más cercano al plano 

erótico, sobre todo teniendo en cuenta a los acompañantes de la citera diosa en aquel 

apartado, es decir, Eros e Hímeros, fuerzas representantes del deseo y el placer en su máxima 

expresión. En síntesis, se aprecia una doble connotación siendo utilizado para designar la 

influencia erótica que las divinidades ejercen en el hombre, como también en relación con 

los pactos, acuerdos entre dos personas o grupos humanos. 

Nuestro análisis del verbo no acaba aquí, ya que también el término philotes es 

elevado al nivel de una divinidad o fuerza superior como es la Ternura (Φιλóτης),68 hija de 

la Noche, hermana de Apate (el Engaño), Geras (la Vejez) y Eride (la Discordia).69 La 

 
64 Homero, Odisea XXIV, 473-476: ὦ πάτερ ἡμέτερε, Κρονίδη, ὕπατε κρειόντων, εἰπέ μοι εἰρομένῃ, τί νύ τοι 

νόος ἔνδοθι κεύθει; ἢ προτέρω πόλεμόν τε κακὸν καὶ φύλοπιν αἰνὴν τεύξεις, ἦ φιλότητα μετʼ ἀμφοτέροισι 

τίθησθα; Otros ejemplos al respecto, los encontramos en: Ilíada III, 73, 94, 256, 323 y 354; IV, 16 y 83; XIV, 

198; XVI, 282; XXIV, 111; Odisea XV, 55 y 557; XVII, 164; XIX, 310. 
65 Hesíodo, Los trabajos y los días, 712-713: ἡγῆτʼ ἐς φιλότητα, δίκην δʼ ἐθέλῃσι παρασχεῖν, δέξασθαι·  

δειλός τοι ἀνὴρ φίλον ἄλλοτε ἄλλον. 
66 Hesíodo, Teogonía 203-206: ταύτην δʼ ἐξ ἀρχῆς τιμὴν ἔχει ἠδὲ λέλογχε μοῖραν ἐν ἀνθρώποισι  

καὶ ἀθανάτοισι θεοῖσι, παρθενίους τʼ ὀάρους μειδήματά τʼ ἐξαπάτας τε τέρψιν τε γλυκερὴν  

φιλότητά τε μειλιχίην τε. 
67 García, Carlos, “El amor en Grecia; el poderoso Eros y la gozosa Afrodita”, Congreso General de Grecia, 

Madrid, Noviembre de 2010, pp. 1-3. 
68 Hesíodo, Teogonía 224-225. 
69 Grimal, Pierre, Diccionario de mitología griega y romana, Paidós, Barcelona, 1981, p. 202. 
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importancia de esta divinidad no parece menor, pues Hesíodo se apresura en hacerla nacer 

como divinidad, ya que una vez planteada la cosmogonía, hace un paréntesis para referirse a 

Urano y Gea, y luego continúa para ver nacer a Ternura (Philótēs),70 quizá para destacar la 

importancia de la amistad, la ternura y el deseo amoroso mutuo en la gestación de las 

divinidades y el mundo. 

Finalmente, diremos que philótēs no implica necesariamente la unión sexual de 

carácter conyugal, como hemos podido apreciar con antelación, sino el deseo mutuo de 

compartir el acto sexual. El mejor ejemplo el cual incluso se desarrolla en el contexto de la 

infidelidad es el que protagonizan Ares y Afrodita:  

 

Pero Ares de riendas de oro en despierta vigilia le observaba y al ver como Hefesto, el artífice insigne, 

de camino salía, marchó en derechura a sus casas anhelante de amor por la hermosa Citera. La diosa 

regresaba de ver a su padre, el Cronión poderoso, y no bien se sentó cuando Ares entró en la morada. 

Con la mano tomando su mano le habló de este modo: ven al lecho, querida, gocémonos en él 

descansados, pues Hefesto no está por aquí; no hace que a Lemnos se marchó a visitar a los sintis de 

bárbara lengua.  

Tal diciendo agradable le hizo el yacer a su lado y marchando los dos ocuparon el lecho.71 

  

A continuación, ocuparemos algunas líneas para el análisis de los términos 

relacionados con el verbo agapaō (αγαπαω), término que aparece en las obras homéricas en 

22 ocasiones, en las cuales nunca tiene una utilización de carácter erótico, sino que se emplea 

en su gran mayoría para referirse al amor de familia y, en otros casos, como un adjetivo para 

designar lo valioso, digno, preciado o distinguido de un héroe determinado.  

En lo referido a su uso en el plano del querer familiar los ejemplos son múltiples, pero 

creo que los más insignes se encuentran en la Odisea. Tal es el caso de las palabras de la ama 

Euriclea, quien al enterarse de los planes del joven Telémaco de salir en busca de su padre le 

señala lo siguiente: “¿por qué quieres marcharte de aquí, recorrer largas tierras siendo solo y 

 
70 Hesíodo, Teogonía 225. 
71 Homero, Odisea VIII, 285-296: ὡς ἴδεν Ἥφαιστον κλυτοτέχνην νόσφι κιόντα· βῆ δʼ ἰέναι πρὸς δῶμα   

περικλυτοῦ Ἡφαίστοιο ἰσχανόων φιλότητος ἐυστεφάνου Κυθερείης. ἡ δὲ νέον παρὰ πατρὸς ἐρισθενέος  

Κρονίωνος ἐρχομένη κατʼ ἄρʼ ἕζεθʼ· ὁ δʼ εἴσω δώματος ᾔει, ἔν τʼ ἄρα οἱ φῦ χειρί, ἔπος τʼ ἔφατʼ ἔκ τʼ  

ὀνόμαζε· δεῦρο, φίλη, λέκτρονδε τραπείομεν εὐνηθέντες·οὐ γὰρ ἔθʼ Ἥφαιστος μεταδήμιος, ἀλλά που ἤδη  

οἴχεται ἐς Λῆμνον μετὰ Σίντιας ἀγριοφώνους. ὣς φάτο, τῇ δʼ ἀσπαστὸν ἐείσατο κοιμηθῆναι. 
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querido en tu casa?”.72 Un tenor similar tiene la expresión utilizada por Atenea, en el 

momento en que se entrevista con su padre el Crónida Zeus, al abogar justamente por el hijo 

del héroe itaqués, ante el temor de que fuera víctima de aquellos que anhelaban el trono de 

su padre, se refiere al joven con un “hijo digno de amor” agapētón (αγαπητόν).73 Cabe 

destacar que es común la utilización del verbo en cuestión para hacer referencia al logro de 

lo que se espera en el plano de afectividad familiar, incluso dando la idea de la emoción que 

se tiene por el reencuentro de lo perdido. De hecho, la relación entre el término agapaō y 

phileō se hace patente en a lo menos tres ocasiones en la Odisea, ya que en todas ellas los 

términos aparecen juntos para dar la idea del querer en el plano práctico, describiendo un 

beso tierno, alejado del deseo erótico, señalando al amor de padres por hijos en el que 

emoción se manifiesta inclusive llegando hasta al llanto.74 

Como vemos, el término agapaō, parece mucho más precisa su significancia en las 

obras homéricas, teniendo siempre el tenor del querer, alejado del deseo de pareja que en 

momentos representan los derivados de phileo y aún más alejados del lenguaje erótico. En 

relación con el uso de este término en el periodo helenístico y el Nuevo Testamento Bíblico 

es importante precisar que asistió a una transformación profunda en su significado llegando 

a entenderse como un amor puro, con connotaciones divinas, aspectos que están fuera de los 

límites de este estudio, al igual que las transformaciones de los conceptos que se desprenden 

de philéō. 

 

V-  Conclusiones 

 

En el plano del lenguaje, las definiciones más bien fijas que separan al término éros 

y philia, como pertenecientes a campos distintos de las expresiones de amor (el primero de 

ellos relacionado con el deseo erótico y el segundo con el querer), no son tan evidentes en 

 
72 Homero, Op. Cit., II, 364-365: πῇ δʼ ἐθέλεις ἰέναι πολλὴν ἐπὶ γαῖαν μοῦνος ἐὼν; ὁ δʼ ὤλετο τηλόθι πάτρης. 
73 Homero, Op. Cit., V, 18. 
74 Homero, Op. Cit., XVII, 35: καὶ κύνεον ἀγαπαζόμεναι κεφαλήν τε καὶ ὤμους. Vid. etiam, XXI, 224: 

καὶ κύνεον ἀγαπαζόμενοι κεφαλήν τε καὶ ὤμους. XXII, 499: καὶ κύνεον ἀγαπαξόμεναι κεφαλήν τε καὶ 

ὤμους. 
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los escritos de nuestros poetas en estudio, pues esta separación pertenece, al parecer, a 

periodos posteriores. 

En el caso de las obras de Homero, existe una importante presencia de los términos 

relacionados con éros, los cuales ciertamente están utilizados en contextos bajo los cuales 

existe un deseo por la pareja, pero también en aspectos más genéricos, claro que en menor 

medida. En las obras de Hesíodo, esta palabra es transformada en una divinidad (Eros), la 

cual actúa en compañía de Hímeros y Afrodita, en una suerte de elevación al plano de la 

sacralidad del pulso del “deseo”, quizá una especie de sublimación, como diría Freud.75 

Como contrapartida a lo anterior, los términos que descienden de la raíz phil, de los cuales 

en el caso de este trabajo separamos en dos grupos (philē/philo) son de gran presencia en los 

escritos de los dos poetas en estudio, siendo los términos de raíz philē utilizados mayormente 

para referirse al querer, a la amistad, etc., en especial, en Homero donde son más abundantes, 

mas los términos de raíz (philo), los cuales se encuentran en ambos autores, se utiliza 

mayoritariamente para referirse a la concreción del acto sexual, sobre todo en Hesíodo, en el 

cual incluso el término philótēs, que en Homero tiene implicancias de acuerdo y amistad 

entre rivales, en la Teogonía hace referencia al placer del amor e incluso designa a una 

divinidad. 

Como hemos visto, el término philía, philéō y especialmente philótētos, inicialmente 

describen el querer, pero terminan siendo equivalentes con los verbos y nombres eróticos, 

resultando complejo el diferenciarlos con claridad y certeza,76 pero en ellos siempre se 

encuentra el germen del aprecio y respeto mutuo, la idea de placer y gusto dual, como 

pudimos apreciar más arriba. 

Finalmente, con una definición más fija se encuentra las palabras derivadas del verbo 

agapáō, que tal y como ya se comentó, su utilización es preferentemente para describir una 

relación de cariño y aprecio dejando fuera los elementos relacionados con el deseo erótico o 

sexual, haciendo referencia generalmente al amor hacia los hijos en el caso de la Odisea, obra 

 
75 Para un tratamiento del término sublimación en Freud, vid., Amorín, Graciela, “La Sublimación”. En:  

http://nucep.com/wp-content/uploads/2012/09/Graciela-Amorin-_LA-SUBLIMACION1.pdf. (Revisado en 

agosto de 2018). Sobre la sublimación aplicada al arte recomendamos el artículo de Palacios, Lourdes, 

“Sublimación, arte y educación en la obra de Freud”, en Intercontinental psicología y educación, vol. 9, N°2, 

Ciudad de México, 2007, pp. 13-24 
76 Rodríguez Adrados, Francisco, Op. Cit., pp. 29-31. 

http://nucep.com/wp-content/uploads/2012/09/Graciela-Amorin-_LA-SUBLIMACION1.pdf
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en la que aparece con mayor frecuencia, mas en los textos hesiódicos no se encontraron 

registros de este, quizá porque el sentido de su obra tiene relación con aspectos de unión y 

procreación sexual, en especial la Teogonía, donde la amistad no parece ser un tema de 

preponderancia. 

En suma, la interpretación que se ha hecho de las obras homéricas, a las cuales se le 

presentan como colmadas de motivos eróticos y con una alta carga sexual,77 pareciera que no 

se condicen plenamente en el plano del lenguaje. Con ello tampoco afirmo la postura que ve 

en las obras de los poetas en estudio la ausencia de toda manifestación erótico-amorosa,78 

sino más bien, se aprecia en el lenguaje una cuota de componentes sexuales como también 

afectivos brindando una idea relativamente equilibrada de las relaciones conyugales donde 

se conjugan ambos elementos como propone el eximio helenista Manuel Fernández 

Galiano.79 Las obras en cuestión presentan una alta carga afectiva lo que debió haber 

generado un alto influjo en las relaciones de pareja debido a la gran influencia que tenían 

estas obras en la mentalidad colectiva de la sociedad helénica constituyendo una “comunidad 

textual” muy amplia y marcada por estos principios en la primera etapa de la época arcaica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
77 Vid. Martínez, Marcos, “Erotismo en Homero (I)”, Cuadernos de Filología Clásica. Estudios griegos e 

indoeuropeos, 22, Revistas Científicas Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2012, pp. 53-72. Cfr. 

Licht, Hans, Vida sexual de la antigua Grecia, Abraxas, Madrid, 1976; Cfr. Santana, Germán. “Modalidades 

Amatorias en Hesíodo: heterosexualidad, incesto, castración y zoofilia (I)”, en Alicia Morales; Mariano 

Valverde; Esteban Calderón (Eds.): Koinòs Lógos. Homenaje al profesor José García López, vol. II, 

Universidad de Murcia, Murcia, 2006, pp. 973-980. 
78 Calvo, José Luis, Antología de poesía erótica griega, Cátedra, Madrid, 2009, p. 10. 
79 Fernández-Galiano, Manuel; Rodríguez Adrados, Francisco; Lasso de la Vega, José, El descubrimiento del 

amor en Grecia, Coloquio, Madrid, 1985, p. 7. 
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Resumen: En este ensayo pretendo realizar un recorrido por la situación administrativa del 

imperio romano durante el periodo severiano (192-211) en la provincia egipcia. Centrando mi 

punto de interés en la figura del prefecto, como organizador de la vida fiscal, militar, e, incluso, 

religiosa del Estado. Desarrollando, en la manera en la que me lo permitan las fuentes, desde 

una metodología hipotético-deductiva, una biografía cronológica de los integrantes de la 

prefectura, hasta la muerte de Septimio Severo, que nos ayudará a conocer mejor el cuerpo 

facultativo, que ejerció cargos relevantes a lo largo de la dinastía severiana. 

 

Palabras clave: Antigüedad Tardía, instituciones romanas, siglo III, época severiana, 

provincia egipcia. 

 

Abstract: In this essay I try to take a tour of the administrative situation of the roman empire 

during the severian period (192-211) in the Egyptian province. Focussing my attention in the 

figure of the prefect, like an organizer of the fiscal, military, and, also, religious life of the 

state. Developying, in the way that sources allow me, from a hypothetical-deductive 

methodology, a chronological biography of the prefecture´s members, until the death of 

Septimius Severus. This research will help us to know better the facultative body, that had an 

important position along the Severian dinasty. 
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LOS PREFECTOS DE EGIPTO DURANTE EL GOBIERNO DE SEPTIMIO SEVERO  

(192-211 D.C.)1 

 

 

Mario Lorente Muñoz 

Universidad de Murcia 

 

 

I- Introducción contextual: el prefecto dentro del gobierno del Egipto romano 

 

El cargo del prefecto en Egipto combinó las necesarias habilidades, tanto militares 

como jurídicas, de los miembros que las ostentaron. Pero, esta función no solo la ejercieron 

los gobernadores egipcios, sino que también estuvo presente en otras provincias, como 

Mauritania o Nórico.2 En su labor, el prefecto llegó a contribuir, más que ningún otro 

funcionario, en la obtención de comida para el pueblo y de ingresos para la administración 

imperial.3 

Los datos, que poseemos, sobre los prefectos orientales, son bastante limitados, y, en 

la mayoría de ocasiones, solo se han conservado meros nombres de miembros que ocuparon 

el cargo. A pesar de ello, estos individuos serían una élite que tuvo, en la mayoría de los 

casos, una distinguida carrera en el cursus honorum romano, y que contó con el apoyo del 

emperador en todas sus empresas.4 Y, es posible contrastar dicha hipótesis, puesto que 

catorce gobernadores de Egipto fueron elegidos como prefectos del pretorio5 entre los años 

70 y 235.  

 
1 Mis más sinceros agradecimientos al Profesor Dr. D. Rafael González Fernández por la proposición del tema 

abordado en este artículo, y por su asesoramiento a lo largo del mismo. 
2 Fue una antigua federación de tribus célticas ubicadas en la actual Austria, Alemania y parte de Eslovenia. 
3 LeRoy Wallace, Sherman, Taxation in Egypt: from Augustus to Dioclecian, Greenwood Press, California, 

1969.  
4 Reinmuth, Oscar William, The Prefect of Egypt from Augustus to Diocletian, Scientia Verlag, Virginia, 1935. 
5 Alto funcionario de la administración, encargado de dirigir la guardia pretoriana, pero que gozó también de 

ventajas administrativas y legales, como la obtención de jurisdicción sobre causas civiles durante el gobierno 

de Septimio Severo. 
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La amistad de muchos de los prefectos con los emperadores del momento fue 

fructífera, tanto para el gobierno provincial, como para el imperial. Sin embargo, no evitó 

que se produjesen casos de mala administración. Por ejemplo, se conocen los ejemplos de 

dos prefectos que, antes del 235, fueron condenados por un mal uso de la administración; un 

tal Vibio Máximo y un prefecto severiano, cuyo nombre nos es desconocido, acusado de 

falsificación.6 

El problema de la extorsión y el fraude estuvo a la orden del día en toda la 

administración romana; en especial, entre oficiales y soldados, pero no fue el único, porque 

algunos prefectos también se rebelaron contra algunos emperadores, como fue el caso de 

Tiberio Julio Alejandro, que se alzó contra Vitelio.7 

Llegar a convertirse en prefecto en Egipto no era un camino fácil, debido a que era 

preciso pasar por una serie de puestos de gobierno para ir ascendiendo dentro de la escala 

administrativa, hasta conseguir llegar a un puesto de importante relevancia, que pudiese abrir 

el camino a un oficial a convertirse en prefecto del pretorio, o, incluso, a llegar a ser senador. 

Alguno de los puestos, que se tenía que ocupar, previamente, era el de ser elegido legado en 

Britania, o en Siria, donde, en muchas ocasiones, pasaban una gran parte de su vida. 

El promedio de tiempo, que un prefecto ocupaba el cargo, era de unos tres años. Sin 

embargo, en el periodo comprendido entre los años 14 y 224 se redujo de forma 

considerable.8 Según Reinmuth, solo seis prefectos entre los años 133 y 154 culminaron su 

vigencia en el cargo.9 Entre las posibles causas, de que ya no pudiesen ejercer su labor, se 

encontrarían una posible muerte, de forma temprana, o el ser llamados por Roma a ejercer 

un nuevo servicio en otro lugar.10 Siendo bastante peculiar la continua sustitución de 

prefectos llevada a cabo por el emperador Cómodo;11 hecho que contrasta, fuertemente, con 

 
6 Stein, Arthur, Die Präefekten von Aegypten in der römischen kaiserzeit, Bern, A. Francke, Prag, 1950, p. 52. 
7 Chalon, Gérard, L´ Edict de Tiberius Julius Alexander: étude historique et exégétique, Graf-Verlag, Olten, 

1964, p. 43. 
8 Brunt, Peter, “The Administrators of Roman Egypt”, Journal of Roman Studies, vol. 65, Cambridge, 1975, p. 

126. 
9 P. Ryl, 678. 
10 Brunt, Op. Cit., p. 126. 
11 Passerini, Alfredo, Le Coorti pretorie, Studi pubblicati dal R. Istituto italiano per la storia antica, Roma, 1939, 

p. 304. 
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lo ocurrido durante la dinastía severiana, en la que dos prefectos llegaron a superar los cuatro 

años en el cargo.12 

El primer prefecto, sobre el que se tiene constancia en las fuentes, es Cayo Cornelio 

Galo, el cual obtuvo un gran éxito invadiendo el oeste de Egipto, y es el primero en el que se 

muestra la función militar desempeñada por el prefecto, puesto que sus sucesores continuaron 

dirigiendo empresas militares en Egipto.13 También, nos encontramos con el caso de algunos 

prefectos militares, que no ejercieron, directamente, su cargo en Egipto, pero que estuvieron 

unidos a él, por ejemplo, Valerio Proculo.14 Pflaum sugiere que el gobierno imperial prefirió 

mantener en Egipto a especialistas de ascendencia greco-oriental para una mejor 

organización territorial.15 Naciendo algunos de ellos en la misma provincia, como fue el caso 

de Tiberio Julio Alejandro.16 

La administración fue dada a miembros de familias alejandrinas, que se encargaron 

de controlar el poder civil, generación tras generación, incluso llegando a adquirir en el 

gobierno local una gran experiencia.17 

El prefecto era el encargado de dirigir el ejército provincial. Por ello, requería de 

hacerse reunir de expertos profesionales.18 El ser militar era una condición sine qua non para 

acceder a la prefectura, pero no la única, puesto que, por ejemplo, el praefectus annonae 

debía ser un buen gerente del raciocinio alimentario. Adquiriendo, cada vez, una mayor 

importancia en la administración egipcia.19 

La población civil tuvo un gran poder en la política provincial egipcia.20 Sin embargo, 

requería de un jefe, que mantuviese el orden disciplinar de las tropas, y guardase el orden 

civil en la administración.21 Por ello, en muchas ocasiones, se hizo necesaria la participación 

 
12 Brunt, Op. Cit., p. 126. 
13 Pflaum, Hans-Georg, Les carrières procuratioriennes équestres sous le Haut-Empire romain, Geuthner, 

Paris, 1960, pp. 1083-1092. 
14 Brunt, Op. Cit., p. 128. 
15 Pflaum, Op. Cit., p. 192. 
16 Brunt, Op. Cit., p. 129. 
17 Calabi, Anna, “L “Archidikastés” (Greek) net primi tre secoli della dominazione romana”, Aegyptus, vol. 32, 

Milan, 1952, pp. 406-424. 
18 Birley, Eric, Roman Britain and the Roman Army, Titus Wilson & Son, Ldt., Kendal, 1953, p. 137. 
19 Farqhuar Chilver, Guy Edward, Asinius Pollio J. Andrié: la vie et l´ asuvre d´ Asinius Pollion (études et 

commentaires), Klincksieck, vol. 8, Paris, 1949, p. 16. 
20 P. Oxy, 12, 149. 
21 Filón de Alejandría, In Flaccum, 5. 
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de tropas auxiliares para sofocar revueltas, como las sucedidas durante el gobierno de 

Alejandro Severo, en el que fue enviado a Egipto como gobernador Marco Aurelio Zeno, con 

la función de dux22 y no de prefecto.23 

Otra de las funciones del prefecto era la de controlar la jurisdicción suprema, tanto 

civil como criminal, solo limitado por la influencia del emperador.24 La justicia la 

administraba a través de sus legados, aunque podía elegir a particulares25 para que 

impartiesen sus órdenes en determinadas partes del territorio; siempre y cuando estuviesen 

verificadas bajo su dirección. También, podía recibir a población civil interesada en 

conseguir ciertos intereses, o que necesitase ser escuchada, sirviendo el prefecto como un 

instrumento de apelación, aunque no era común que los prefectos hubiesen estudiado 

derecho. De hecho, solo un prefecto fue advocatus fisci26 en Egipto.27 

El prefecto debía tener un conocimiento conjunto, tanto de la legislación jurídica 

romana, como de la propia de su provincia. Ayudándose de la labor de asesores, datados ya, 

primeramente, en tiempos de los severos.28 También, podían servirse de las ordenanzas 

reales, los edictos pretorianos y los edictos de antiguos prefectos; todos ellos conservados en 

los archivos de la provincia.29 

Otra de las funciones del prefecto era la imposición de penas a aquellos ciudadanos 

que infringiesen las normas establecidas.30 Sin embargo, como bien señala Brunt, la 

corrupción pudo afectar en los procesos jurídicos incluso a gobernadores de larga 

trayectoria.31 Un caso peculiar fue el de un prefecto egipcio que llegó incluso a separar a un 

matrimonio contra su propia voluntad por la sencilla razón de que iba en detrimento de sus 

 
22 Comandante de un ejército romano. 
23 Pflaum, Op. Cit., p. 315. 
24 P. Oxy, 2104. 
25 Iudices pedanei. 
26 Abogado. 
27 Stein, Arthur, Untersuchungen zur geschichte und verwaltung Aegyptens unter roemischer herrschaft, 

Universität zu Köln, Köln, 1915, p. 194. 
28 Kunkel, Wolfgang, Die römischen Juristen. Herkunft und sociale Stellung, Böhlau Köln, 2001, pp. 235 y 

269. 
29 Mitteis, Heinrich, Grundriss des Österreichischen Urheberrechtes, Universität Wien, Wien, 1936, pp. 370, 

372 y 374. 
30 Schulz, Fritz, History of Roman legal science, Clarendon, Oxford, 1946, p. 154. 
31 Brunt, Op. Cit., p. 135. 
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intereses personales,32 puesto que los prefectos aprovechaban los espacios en los que la ley 

era menos conocida.  

Con motivo de estos cambios en la jurisdicción romana, también se vio modificada la 

situación familiar de las relaciones sociales.33 

Otra de las labores que debían desempeñar los gobernadores era la del control fiscal. 

Según Filón, fue la principal de sus funciones; cargo para el que, por lo general, debían de 

estar bien preparados, a diferencia de como podía ocurrir con la materia jurídica, en la que 

no siempre eran expertos. 

El sistema fiscal no era siempre el mismo en todos los territorios, y variaba siempre 

en función de la provincia.34 En el caso de Egipto, la gran cantidad de tierras permitió la 

posibilidad del fácil mantenimiento de la administración.35 

El prefecto también se encargaba de la cuestión del censo, realizado cada catorce 

años, en el que los habitantes estaban obligados a pagar unas tasas similares a nuestro catastro 

actual, donde había algunos grupos que pagaban impuestos de forma reducida, o que, 

simplemente, estaban exentos de ellos. Algunos pagos destacados eran sobre la tenencia de 

animales, o si, por el contrario, eran productores de sal o aceite. Otro de los cargos de los 

prefectos era el de dirigir los actos litúrgicos.  

Entre las ventajas fiscales, que disfrutaban, se encontraban el verse exentos del pago 

de impuestos, o, en el caso de que se viesen obligados a pagar, que lo hiciesen aportando a 

las arcas de la comunidad una proporción menor, que el resto de habitantes. Para Reinmuth, 

“el prefecto solo hacía un ejercicio de supervisión”.36 

Entre los ejemplos que nos han quedado del gobierno de los prefectos en Egipto nos 

encontramos órdenes como mandar construir un archivo, o mandar la realización de listas en 

las que se viesen reflejados posibles ciudadanos faltos de pago a la administración provincial, 

que fuesen poseedores de tierras.37 

 
32 Queremón de Alejandría, Historia de Egipto, VI, 17. 
33 Mélèze-Modrzejewski, Joseph, XIIth International Congress of papyrology, American Studies in Papyrology, 

Toronto, 1970, p. 45. 
34 Jones, Arnold Hugh Martin, The Roman Economy, Blackwell, Oxford, 1974, p. 161. 
35 Brunt, Op. Cit., p. 137. 
36 Reinmuth, Op. Cit., p. 127. 
37 P. Teb, 336. 
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Igual de importantes que los prefectos eran los oficiales, que formaban parte de su 

administración, y que, en cierta medida, eran el brazo ejecutor de las políticas del prefecto. 

En su mayoría, conformaban el cuerpo facultativo local miembros de la misma provincia,38 

de los que han quedado muy pocos restos,39 pero muy importantes para conocer las relaciones 

de poder en el Bajo Imperio; periodo en el que era necesaria una administración eficaz, que 

mantuviese estable el aparato fiscal y militar del Estado. 

 

II-  Los prefectos egipcios entre el 192-211 d.C. 

 

El primero de los prefectos en Egipto, que ocupó el poder durante el reinado de 

Septimio Severo, fue Larcio Memor.40 

No se tiene constancia exacta, según las fuentes, del momento en el que llegó a ser 

prefecto, pero lo podemos situar en torno al 190, puesto que fue depuesto en el 192, tras haber 

estado durante dos años ejerciendo las funciones de prefecto en Egipto.41 Su sustituto fue 

Lucio Mantennio Sabino,42 que pudo ser colocado por el emperador Cómodo, posiblemente, 

en el verano del 192.43 Esta fecha contrasta mucho con la expuesta en la Biographischer 

index der Antike, que sitúa a Memor como prefecto de Egipto en el año 192, si tomamos 

como referencia el contenido de la Paulys Real-Encyclopädie, en la que Arthur Stein escribió 

un capítulo dedicado a los “Präfekten”.44 

Sobre su labor nos han quedado dos papiros. En el primero de ellos se habla de que 

durante su prefectura aumentó la prosperidad de la provincia y las ganancias del emperador,45 

 
38 Von Domaszewski, Alfred, Rangordming des römischen Heeres, Köln Böhlau, Köln, 1967, p. 28. 
39 Dos inscripciones que aparecen en Weaver 1972: p. 8, en las que se menciona que estos funcionarios, que 

conformaban el cuerpo de oficiales del prefecto, habían realizado una carrera administrativa, con acceso por 

méritos y favores. 
40 PIR (1) M, 354. 
41 Birley, Anthony, Septimius Severus (roman imperial biographies), Routledge, Manchester, 1999, p. 84, y 

Bowman, Alan, Gansey, Peter, y Rathbone, Dominic (Eds.), The Cambridge Ancient History, Cambridge 

University Press, vol. 11, Cambridge, 2000, p. 191. 
42 PIR (1) M, 130. 
43 Venning, Timmothy, A chronology of the roman empire, Continuum, London, 2011, p. 557. 
44 Pauly, August, Wissowa, George, Kroll, Wilhelm, Witter, Kurt, Mittelhaus, Karl, und Ziegler, Konrat (Eds.), 

Realencyclopädie der classischen Altertumswissenchaft: neue Bearbeitung, J.B. Metzler, Stuttgart, 1894-1980, 

pp. 281, 368 y 397. 
45 P. Ryl. 2, 77: “Ὀλυμ[πιο]δώρου προδίκου, Ἀπολ[̣λων]ί[̣ο]υ̣ Ἡρακλαπόλλων[ος γυ]μνασιαρχ(ήσαντος) καὶ 

Ἀχιλ[λέως] Κορνηλίου, τῶν π̣[αρ]εστώτων ἀπὸ τῆς πόλεως ἐπιφωνη- 
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y, el segundo de ellos, es una carta, en la que se anuncia la visita del prefecto, para la que es 

necesaria una serie de preparativos previos.46 

El sustituto de Larcio Memor fue Mantennio Sabino, un antiguo militar africano, 

aliado de Pertinax,47 cuya amistad ha sido conocida por un pasaje de su vida, en el que se 

expone que la esposa de Sabino realizó un viaje a Praeneste,48 lugar en el que se encontraba 

el padre adoptivo de Pertinax,49 Flavio Sulpiciano,50 que nos da por pensar que pudo existir 

una amistad entre las familias de Pertinax y Sabino.  

Su prefectura se data en el año 193, según Arthur Stein.51 Sin embargo, 

posteriormente, también fue gobernador de Egipto.52 

Existen una serie de inscripciones que nos permitirían reconstruir algunos momentos 

de su vida pública: en una de ellas un tal Marco Aurelio Simón, concejal egipcio, hizo realizar 

una inscripción durante el consulado de Albino y Máximo para la buena fortuna de Sabino, 

que en esos momentos ocupaba el puesto de gobernador de Egipto, y para conmemorar el 

desarrollo de unos espectáculos celebrados en el 227 en Grecia.53 La inscripción también 

aparece dedicada a otras grandes personalidades, como el emperador, Severo Alejandro, o el 

senado. 

Y en la otra inscripción se menciona que Sabino ocupó una magistratura durante el 

reinado de Antonino Pío, 138-161, por tercera vez, en la que el emperador lo felicitó por su 

buen hacer.54 

A Sabino le sucedió Marco Ulpio Primiano,55 un hombre recto, afín al senado romano. 

Giovanni Labus no termina de aceptar que pudiese acceder al cargo en un momento en el que 

 
[σ]ά̣ντων· στεφέσθω Ἀχιλλεὺς κοσμητείαν· μιμοῦ τὸν πα̣[τ]έ̣ρα τὸν φιλότιμον τὸν [γ]έρο̣ν̣τ̣α φῶτα, Ἀχιλλε[ὺ]ς 

εἶπεν· πειθόμενος τῇ̣̣ ἐμαυτοῦ πατρίδι ἐπιδέχομαι στεφα-” (Johnson, Roman Egypt, trad.). 
46 Ankündigung des Besuchs des praefectus Aegypti Larcius Memor / V: Abrechnung. 
47 Kulikowski, Michael, The triumph of empire: the roman world from Hadrian to Constantine”, Harvard 

University Press, Massachusetts, 2016, p. 68. 
48 Actual ciudad italiana conocida con el nombre de Palestrina. 
49 Breve emperador entre el 192 y 193. 
50 Rathbone, Dominic (Ed.), The Cambridge Ancient History, Cambridge University Press, vol. 12, Cambridge, 

2005, p. 191. 
51 Pauly, Wissowa, Kroll, Witter, Mittelhaus und Ziegler, Op. Cit., p. 309. 
52 Eckert, Robert, The year of five emperors, Bookbaby, Detroit, 2017. 
53 Christesen, Paul y Kyle, Donald, A campanion to sport and spectacle in greek and roman antiquity, Wiley 

Blackwell, Sussex, 2014, p. 617. 
54 CIL, 14,02391. 
55 PIR (1) U, 561. 
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Septimio Severo achacaba al senado el haber dejado a Egipto a un lado izquierdo en las 

políticas estatales.56  

La totalidad de fuentes se ponen de acuerdo en que emprendió el inicio de su cargo 

en el 194.57 Sin embargo, Arthur Stein propone que empezó en el 195.58 Por ello, una 

estimación aproximada, teniendo en cuenta los datos conservados, nos llevaría a promediar 

su estancia en la prefectura entre los años 194 y 197.  

Sobre este personaje, los datos son muy escasos, puesto que solo nos ha quedado una 

inscripción, datada en el 196, en la que se le menciona como prefecto de Egipto, a modo de 

tituli sacri.59 

Su sucesor en el cargo fue Quinto Emilio Saturnino,60 el cual inició su prefectura en 

el 198.61 El suceso más destacado, que ocurrió durante su presencia en el cargo, fue la 

autorización a Horión como epistrategos.62 63 Sin embargo, no fue la única autorización que 

dictó, puesto que, en mayo del 197, existe constancia de otra. El texto de la autorización, en 

papiro, expone que Horígenes64 le pide ayuda a Saturnino para que no le arrebatan unos 

vecinos sus tierras, ubicadas en Karanis, que habían sido una herencia de su padre y de su 

tío.65 

Otro cargo realizado por Saturnino fue la prefectura del pretorio, junto a Plauciano, 

desde el 198 hasta el 200.66 Coincidiendo con el momento en el que se distribuyó por todo el 

reino un documento sobre el primer gobernante de la dinastía egipcia, lleno de toques 

 
56 Labus, Giovani, D un´ epigrafe latina scoperta in Egitto dal Viaggiatore G. B. Belzoni e in occasione de essa 

del prefetti di quella provincia da Ottaviano Augusto a Caracalla, dissertazione del dottore Giovani Labus, 

Fratelli Soszogno, Milan, 1826, p. 135, y Belzoni, Giovanni Battista, Viaggi in Egitto ed in Nubia, Fratelli 

Soszogno, vol. IV, Milan, 1826, p. 135. 
57 Jahre, Vom, Allgemeine literatur-zeitung, Zweyter Band, Halle und Leipzig, 1826, p. 110. 
58 Pauly, Wissowa, Kroll, Witter, Mittelhaus und Ziegler, Op. Cit., p. 552. 
59 CIL, 03, 00051. Aparece también en Rosemeyer, Patricia, The language of the ruins: greek and latin 

inscriptions on the Memnon Colossus, Oxford University Press, New York, 2018, p. 227. 
60 PIR (1) A, 278. 
61 Guy de la Bédoyeère, Praetorian: the rise and fall of Rome´s imperial bodyguards, Yale University Press, 

Connecticut, 2017, p. 281. 
62 Un cargo militar y administrativo, cuyo precedente lo encontramos en el Egipto tolemaico. 
63 P. Mich, VI, 422. 
64 También conocido como Horión. 
65 SB, 22, 15774. También aparece en Draycott, 2015, p. 196, y Sijpesteijn, 1995, p. 207. 
66 González Fernández, Rafael y Conesa Navarro, Pedro David, “Plauciano: la amenazas de la domus 

severiana”, Potestas, núm. 7, Castellón, 2014, p. 32. 
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mágicos, que salpicó al emperador. Saturnino intentó parar su difusión, mandando que se 

prohibiese, pero no lo consiguió.67 Es bastante probable que este suceso acabase con la 

carrera de Saturnino, puesto que, finalmente, Plauciano acabó eliminándolo en el 199.68 

En el año 200 accedió a la prefectura Alfeno Appolinar.69 El único documento que 

nos permite poder corroborar su función como prefecto en Egipto es una petición a un 

epistrategos, de la que sí nos ha quedado copia.70 

De su vida personal, se conoce solo que tuvo un sobrino llamado Antonio Claudio 

Alfeno Arignoto, al cual se hace mención en una inscripción de Caracalla del 215; año en el 

que Alfeno Appolinar desempeñaba las funciones de censor imperial.71   

Se deduce que ocupó el cargo de prefecto solamente durante un año, puesto que 

después no tenemos ningún dato sobre su estancia en la prefectura. Y, en marzo del 200, 

conocemos que Alfeno mandó una delegación, que se encontró, directamente, con Septimio 

Severo en Alejandría.72 

A partir del 215 ejerció las labores de censor imperial, por lo que, posiblemente, fue 

llamado por el emperador a desempeñar otros servicios necesarios para el Imperio, después 

de acabar su prefectura, o mucho antes. 

Entre el año 201 y 203 Quinto Mecio Leto73 sustituyó a Appolinar en la prefectura 

egipcia.74 Sin embargo, previamente, en el 194, había desempeñado una labor importante en 

Nisibi,75 en la que había sido encargado de pergeñar un asedio a la ciudad, junto a Publio 

Cornelio Anulino, un senador romano y amigo íntimo de Septimio Severo.76 Posiblemente, 

 
67 Hekster, Olivier, Rome and its empire, A.D. 193-284, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2008, p. 81. 
68 Southern, Pat, The Roman empire from Severus to Constantine, Routledge, London, 2001, p. 47. 
69 PIR (1) A, 377a.; Bastianini, Guido, “Lista dei prefetti d´Egitto dal 30 al 299”, Zeitschrift fur Papyrologie 

und Epigraphik, núm. 17, Universität zu Köln, 1975, pp. 75-89, y Pauly, Wissowa, Kroll, Witter, Mittelhaus 

und Ziegler, Op. Cit., p. 41. 
70 P. Mich, 426. 
71 Petolescu, Constantin, “Nouvelles remarques sur la carrière militaire équestre de T. Antonius Claudius 

Alfenus Arignotus”, Zeitschrift fur Papyrologie und Epigraphik, núm. 110, Universität zu Köln, 1996, pp. 254-

255. 
72 Birley, Septimius Severus (roman imperial biographies), Op. Cit., p.138. 
73 PIR (2) M, 54. 
74 Eusebio di Cesarea, Storia ecclesiastica (Franzo Migliore trad.). Città Nuova, Roma, 2005, p. 10. 
75 Al sudeste de Turquía, antigua Mesopotamia. 
76 Frediani, Andrea, L´incredible storia di Roma antica, Newton Compton Edition, Roma, 2016. 
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gracias a su buen hacer en combate, se ganó el favor del emperador y obtuvo la prefectura 

egipcia.  

De su estancia en el cargo en Egipto no conocemos mucho más, pero sí poseemos 

información sobre su carrera administrativa, una vez que abandonó la prefectura egipcia. 

Pues, tras la muerte de Plauciano, en el 205, fue prefecto del pretorio junto a Emilio 

Papiniano, por elección de Severo.77 Sin embargo, su carrera no quedó ahí, puesto que fue 

elegido cónsul en el 215, según nos lo transmite una lápida, datada en ese mismo año.78 

Sobre el sucesor de Quinto Mecio Leto, Claudio Juliano,79 se conoce, solamente, que 

fue procónsul en Asia,80 y que ocupó la prefectura egipcia entre los años 203 y 206.  

Y, finalmente, de los dos últimos prefectos, durante el gobierno de Septimio Severo 

en Egipto, se conocen, solamente, sus nombres y años en la prefectura: Tiberio Claudio 

Subatiano Aquila;81 entre el 206 y el 210, y Tiberio Félix Crescentiliano;82 en el 211, 

aproximadamente. 

 

III- Conclusión 

 

La prefectura egipcia gozó de una notable influencia durante el periodo severiano, 

puesto que fue un cargo que llegó a convertirse en la antesala de un ascenso militar entre sus 

integrantes, como el prefecto del pretorio o el consulado.  

Los datos sobre sus personajes, ciertamente, son escasos, y requieren de un esfuerzo 

mayor, por parte de la historiografía, para sacar a la luz nuevos testimonios, que nos permitan 

conocer más aspectos sobre la carrera de estos funcionarios, los cuales se encontraban a cargo 

del emperador. La mayoría de referencias, que han preservado son mínimas alusiones 

secundarias (fundamentalmente, en inglés, alemán e italiano), y algunas inscripciones y 

 
77 Kulikowski, Michael, L`età ettat dell`oro dell` impero romano (da Adriano a Constantino, Newton Campton, 

Roma, 2017, y Magnani, Alberto, Guilia Domna. Imperatrice filosofa, Jaca Book, Milan, 2008, p. 69. 
78 Nibby, Antonio, Analisi storico-topografico-antiquaria della carta de´dintorni di Roma, Tipografía delle 

arte, Roma, 1848, p. 532. 
79 PIR (1) I, 55. 
80 Thomas, Edmund, Monumentality and the Roman empire: architecture in the antonine age, Oxford 

University Press, Oxford, 2007, p. 153. 
81 PIR (1) S, 681. 
82 PIR (1) F, 107. 
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papiros, que nos permiten reconstruir los años del 192 al 211 en el gobierno de la provincia 

egipcia.  

Con este ensayo lo que pretendo es poner sobre la mesa, en la manera de lo posible, 

todo lo que existe sobre estos prefectos romanos, y abrir la problemática de la necesaria 

participación de más estudiosos para conocer mejor el horizonte egipcio de época severiana. 
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Resumen: Durante siglos, el Imperio Romano extendió sus dominios por multitud de regiones, 

gracias a la poderosa maquinaria de su ejército profesionalizado. Como parte de su estrategia 

imperialista, éste se sirvió de las imágenes con fines propagandísticos del poder romano; 

obedeciendo estas imágenes a un programa de difusión de fuerza y actuando como un elemento 

indispensable a modo de canal ideológico entre los distintos emperadores y los soldados. En 

este trabajo se analizan los distintos símbolos usados por la legión romana desde una 

perspectiva interdisciplinar, aunando aportaciones provenientes de la arqueología, las fuentes 

textuales o la epigrafía, todo ello encuadrado en el marco teórico de la polemología aplicada al 

mundo antiguo, atendiendo a las distintas facetas de los signa militaria, como su vertiente 

simbólica-religiosa o la material-pragmática. 

 

Palabras clave: Signa Militaria, Símbolos, Poder, Ejército Romano, Imperialismo. 

 

Abstract: For centuries, the Roman Empire conquered territories across various regions in 

thanks to the powerful machinery of its professionalized army. As part of its imperialistic 

strategy, the Roman Empire took advantage of the use of images for propaganda purposes 

displaying its endless power. These images were a vital instrument within a program of force 

diffusion and played a role as a crucial ideological channel of communication between the 

different emperors and the soldiers. In this work the different symbols used by the Roman 

legion are analyzed from an interdisciplinary perspective, combining contributions from 

archeology, textual sources or epigraphy. On the other hand, this study is framed within the 

theoretical framework of polemology applied to ancient world studies, in regards to the 

different aspects of the signa militaria, such as its symbolic-religious connotation or material-

pragmatic connotation 
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I- Introducción 

 

         El presente estudio versa sobre un tema del mundo romano que precisa abordarse 

interdisciplinarmente desde varias ramas, como la historia, la filología, la arqueología o la 

sociología; todas ellas susceptibles de vincularse al estudio de la imagen y del poder. Por otra 

parte, es menester partir de dos premisas básicas: la primera es que el poder romano encuentra 

un firme aliado en las imágenes para uso propagandístico o incluso cultual y la segunda es 

que no se puede entender globalmente el poder romano sin conocer su vinculación con el 

ejército como instrumento de su dominio imperialista. Así pues, el estudio de las imágenes 

militares vinculadas al poder necesariamente debe verse ligado al estudio social, religioso y 

cultural. En realidad, este estudio, que se inserta en el marco teórico de la polemología, debe 

ser tomado ante todo como un ensayo político, pues se considerará la guerra como una 

continuación de la política por otros medios.1  

         De hecho, como convenientemente señaló Roth, la historia de la Roma antigua es una 

historia de guerra, a través de la cual una pequeña ciudad de la Italia central consiguió llegar 

a convertirse en el mayor imperio jamás conocido en el mundo antiguo.2 Esta investigación 

queda plasmada en varios apartados, quedando dedicados los primeros a un esbozo 

descriptivo que muestre los signa militaria más relevantes en el ejército romano, a la par que 

analizando su evolución histórica, las implicaciones religiosas y políticas que conllevó su 

 
1 Clausewitz, C.V., On war, Penguin Classics, Princeton, 1976, p. 24. 
2 Roth, J., Roman warfare. Cambridge introduction to roman Civilization, Cambridge University Press, 

Cambridge, 2009, p. 1. 
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uso generalizado entre las tropas y mostrando a su vez un estado de la cuestión bibliográfico 

sobre las investigaciones y teorías más reputadas sobre dichos temas. Posteriormente, se 

reflejará la relación de estas imágenes del poder romano con el ideario expansionista romano 

y con el siempre interesante debate historiográfico acerca del poder romano y su ostentación 

por el princeps, comandante en jefe de las legiones romanas. Ello servirá para ilustrar la 

dicotomía entre el poder personal del emperador y el poder estatal de Roma como entidad 

propia, siendo el ejército un actor clave en este proceso dicotómico como receptor, 

canalizador y difusor del poder romano, sirviéndose de las imágenes simbólicas de sus signa 

militaria para tal fin.  

         Una herramienta ciertamente útil para ello es el método prosopográfico,3 el cual en 

unión con la epigrafía funeraria, permite reconstruir materialmente los distintos cargos y 

condecoraciones de los soldados romanos, quedando plasmadas con ello las imágenes del 

poder militar romano y posibilitando su estudio por los investigadores actuales. 

 

II- Implicaciones religiosas, culturales e ideológicas de los Signa Militaria 

 

         Es menester comenzar este estudio realizando unos esbozos previos. Como ya se ha 

comentado, los signa militaria fueron, como su traducción del latín indica, todas aquellas 

señales o imágenes con distintos tipos de valores e implicaciones de variada índole en el 

ejército romano, aunando carices religiosos, culturales e ideológicos. En la época de la 

antigua Roma el poder se manifestó de muy diversas formas a través de las imágenes, o 

incluso a través de imágenes simbólicas inmateriales difícilmente rastreables 

arqueológicamente y que forman parte de la cultura inmaterial, como los juramentos u otras 

formas del culto imperial. Por un lado, encontramos símbolos menos importantes y poco 

estudiados debido en parte a su escasez documental, como los signa minora, los cuales eran 

pequeñas imágenes de seres como capricornios, jabalíes o gallos.4  

         Por otra parte, algunos investigadores actuales destacan enseñas más importantes 

asociadas al poder, que veremos más detalladamente en los siguientes subapartados. Por 

 
3 Pflaum, H.G., El ejército romano y la administración imperial: Estudios de Historia militar y prosopografía, 

Signifer Libros, Madrid, 2003, p. 114. 
4 Quesada, F., Estandartes militares en el mundo antiguo, Signifer Libros, Madrid, 2007, p. 84. 
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ejemplo, existe en la actualidad una corriente de la historia y arqueología militar que divide 

los signa militaria en dos grandes grupos: las enseñas de función eminentemente simbólica 

(el aqvila o la imago por ejemplo), o las enseñas de función eminentemente táctica, como el 

signum o estandarte, el vexillum o el draco.5 Estas insignias se guardarían en el aedes 

signorum, ubicado en el centro de los principia (en los campamentos militares). Como 

veremos pormenorizadamente con cada elemento, cada signa tenía su propio culto y un 

número variable de personas a cargo de velar por el correcto desarrollo de éste, manifestando 

en cada rito sus implicaciones como imagen del poder romano.  

         Por ejemplo, al aqvila de la legión era honrado con ocasión de su aniversario, el llamado 

Natalis Aquilae. Además, a los signa se les festejaba y se les cubría de flores en la fiesta de 

la Rosalia (una festividad arraigada en el mundo romano, cuya versión militar se celebraba 

en mayo y ha quedado recogida en el Feriale Duranum), así como también a los vexilla.6 

Existen por otra parte todavía muchas incógnitas sobre aspectos de los signa que 

desconocemos, como su relación con otras festividades o grupos sociales, destacando por 

ejemplo una cita de Vegecio, el cual nos relata como los instrumentos musicales (como la 

tuba, cornu o bucina) se relacionaban intrínsecamente con los signa, no sólo religiosamente 

sino para reclamar la atención de los soldados sobre un punto concreto en el que se 

encontrasen éstos.7  

         El culto a las imágenes es evidente en todos los sentidos en el mundo antiguo y en 

concreto en Roma, siendo un gran ejemplo el de las monedas. A pesar de no abordarlo en 

detalle al no tratarse de algo estrictamente militar, hay que tenerlo en cuenta para insertar el 

trabajo en un contexto más amplio.8 Por otra parte, en muchas ocasiones estos signa, que son 

resultado del culto a las imágenes en un contexto no militar, tienen una serie de precedentes, 

por ejemplo del mundo helenístico, como afirmó Vermeule al estudiar las imágenes 

numismáticas.9 De hecho, estas imágenes con un marcado carácter sagrado y en buena 

medida propagandístico emanan del poder en multitud de ocasiones. Durante el Principado 

 
5 Kavanagh, E., Estandartes militares en la Roma antigua: tipos, simbología y función, CSIC, Madrid, 2015, p. 

27. 
6 Le Bohec, Y., El ejército romano, Ariel, Barcelona, 2007, p. 343.  
7 Vegecio, Epitoma rei militaris, XI, 22. 
8 Vermeule, C., The cult images of imperial Rome, Bretschneider, Roma, 1987, p. 87. 
9 Ibídem, p. 18. 
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el emperador o princeps se consolidó como una figura clave para ascender socialmente, pues 

él era el encargado de conceder condecoraciones a los militares (dona militaria). Buenos 

ejemplos de esta tendencia meritocrática serían los phalerae o las célebres coronas (como la 

muralis, de empalizada, cívica, naval, de sitio o de oro),10 además de otras como el hasta 

pura, torques o las bandas para los brazos (armillae).11  

         Si bien es constatable un descenso o incluso desaparición del número de 

condecoraciones a partir de Septimio Severo, no es menos cierto que los torques vuelven a 

reaparecer en el Bajo Imperio con renovada popularidad.12 Para algunos investigadores como 

Campbell, los signa tenían una implicación ideológica muy clara, que era la de favorecer la 

lealtad de las tropas al poder hegemónico,13 a través de un ceremonial religioso, como por 

ejemplo el célebre Feriale Duranum, un calendario militar religioso encontrado en Dura-

Europos íntimamente ligado al poder y su reflejo en la vida diaria del campamento, que se 

sirve en gran medida como instrumento de culto de los signa.14 Otros, como Forni, apuntan 

a un razonamiento paralelo pero convergente en su extremo, considerando los signa como 

un aglutinante también, pero haciendo énfasis en la aculturación del soldado debido a su 

diversa extracción étnica y social.15 Además, es crucial señalar que no existe un inmovilismo 

en las implicaciones religiosas, sociales e ideológicas de los signa. Hablando en términos 

sociológicos, sus implicaciones se reformulan en no pocas ocasiones, dependiendo en buena 

parte de la coyuntura o del poder dominante. Por ejemplo, el cristianismo en el siglo IV 

reformula notablemente en su beneficio todos estos signa militaria, convirtiendo lo que era 

la imagen del poder romano en un poder legítimo, dotando la majestad imperial de símbolos 

cristianos como el crismón, pero con un extraordinario ejemplo de sincretismo como había 

 
10 Le Bohec, Op. Cit., p. 85. 
11 Goldsworthy, A., El ejército romano, Akal, Madrid, 2005, p. 96. 
12 Watson, G.R., The roman soldier (aspects of Greek and Roman life), Thames and Hudson, Londres, 1969, p. 

115. 
13 Campbell, J.B., The Emperor and the Roman Army: 21 BC-AD 235, Clarendon Press, Oxford, 1984, p. 18. 
14 Moreno, M.J., La religión del ejército romano: Hispania en los siglos I-III, Signifer Libros, Madrid, 2001, 

p. 55. 
15 Forni, G., Esercito e Marina di Roma Antica, Steiner, Stuttgart, 1992, p. 11. 
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hecho y seguía haciendo Roma en el pasado con elementos bárbaros, por ejemplo dotando a 

Cristo de la púrpura imperial.16 

 

III- El Aqvila  

 

         El primero de los símbolos que serán analizados en este estudio será el aqvila, la cual 

era portada por el aqvilifer y cuya primera constancia histórica la tenemos en un denario de 

C. Valerio Flaco (82 a.C.).17 La última data de época constantinea, en el arco de este 

emperador que se encuentra en Roma,18 siendo probablemente el signa más importante, pues 

poseía el espíritu de la legión, el genio de los soldados caídos, por lo que su sacralidad se 

revestía de un cariz terrible en caso de ser perdida, teniéndose incluso que licenciar a los 

soldados de la unidad o trasladarlos a otra.19 Gozaba de tanta importancia que incluso las 

fuentes relatan como el aqvila permanecía resguardada en el cuartel de invierno y únicamente 

se desplazaba si la legión al completo se movilizaba.20 Tradicionalmente se ha sugerido que 

el artífice de establecer el aqvila habría sido Mario con sus reformas, símbolo de Júpiter, 

sustituyendo a otros signa zoomorfos precedentes, como el lobo, minotauro, caballo o 

jabalí,21 que sujeta un haz de rayos.22 Es de remarcar que fue el único signa sin función en 

batalla, simplemente como una personificación simbólica del poder romano, salvo 

anecdóticas excepciones, como cuando en la guerra con Tirídates de Armenia en el 58 d.C. 

el general Corbulón juntó a las legiones III y IV escondiendo un águila, para aparentar contar 

con un menor número de tropas a ojos del enemigo.23 No se han encontrado materialmente 

aqvilae, aunque es lógico pensar que probablemente se deba a que eventualmente serían 

fundidos dada la naturaleza de sus nobles materiales (durante la República de plata y más 

 
16 Kelly, C., “Emperors as gods, angels as bureaucrats: the representation of imperial power in Late Antiquity”, 

Arys: Antigüedad, religiones y sociedades, núm. 1, 1998, p. 301. 
17 Bishop, M.C.; Balbás, Y. y Coulston, J.C.N., Equipamiento militar romano: de las Guerras Púnicas a la 

caída de Roma, Desperta Ferro, Madrid, 2016, p. 71. 
18 Webster, G., The Roman Imperial Army: Of the First and Second Centuries, Adam and Charles Black, 

Londres, 1979, p. 136. 
19 Wilkes, J., El ejército romano, Akal, Madrid, 1990, p. 40. 
20 Dión Casio, Historia Romana, XL, 18. 
21 Plinio, Historia Natural, X, 5. 
22 Quesada, Op. Cit., p. 52. 
23 Tácito, Anales, XIII, 38. 
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tarde de oro) además de estudios que sostienen que se habrían hecho menos de 200,24 por lo 

que hay que usar otras fuentes como la iconografía escultórica, con ejemplos como Augusto 

en prima Porta.25  

         Otras representaciones son las encontradas en Hutcheson Hill (en el Muro de Adriano), 

generalmente con una iconografía que muestra al águila con las alas desplegadas, con el caso 

excepcional del altar funerario de Felsonio Vero (242 d.C.), que exhibe unas alas cerradas y 

enjauladas.26 Es además muy remarcable que el aqvila apenas evolucionó, siendo muy 

valiosas simbólica y materialmente pero muy sencillas.27 Si bien a partir de Augusto se tiende 

a decorar las insignias barrocamente, el aqvila permaneció sobria, a excepción de contadas 

ocasiones de proas de barco en el cuerpo como símbolo del nacimiento de la legión en la 

flota.28  

         El aqvila era portada como ya se ha comentado por un tipo de legionario especial 

(legionario, no pretoriano, pues no se han documentado aqvilae en dicho cuerpo),29 llamado 

aqvilifer, puesto al cual se ascendía previamente siendo signifer y que suponemos se trataba 

de una posición que conllevaría un gran honor, pues hay constancia de soldados que llegaron 

a mantener el puesto mucho tiempo, marcando el récord un legionario que desempeñó su 

puesto durante trece años consecutivos.30 No queda clara la indumentaria de los aqvilifer, 

manteniendo Wilkes que los signifer portarían una piel de oso y los aqvilifer una de león,31 

lo cual está actualmente sujeto a debate. 

         Tan importante fue el aqvila como reflejo del poder romano que, como ya se ha 

mencionado, era una suma afrenta y desdicha la pérdida de este signa. En el 9 d.C., tras la 

derrota en Teutoburgo, no se volverían a usar como numerales de legión los números XVII, 

XVIII, XIX, cuyas tropas habían perecido y sus aqvilae habían sido arrebatadas por el 

enemigo, iniciándose una auténtica campaña de castigo para recuperar las aqvilae robadas 

 
24 Quesada, Op. Cit., p. 44. 
25 Goldsworthy, Op. Cit., p. 134.  
26 Bishop, Balbás y Coulston, Op. Cit., p. 195. 
27 Wilkes, Op. Cit., p. 32. 
28 Webster, Op. Cit., p. 139. 
29 Quesada, Op. Cit., p. 80. 
30 Ibídem, p. 48. 
31 Wilkes, Op. Cit., p. 32. 
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por parte de Germanicus Iulius Caesar.32 Otras legiones que se disolvieron por perder el 

aqvila fueron la I Germanica, la IV Macedonica, la XV Primigenia y la XVI Gallicia,33 

dándose por perdidas en las luchas de la revuelta en el Rin (69-70 d.C.).34 Otros casos que 

encontramos en las fuentes sobre un aqvila perdida podrían ser los de la Legio V, la cual 

perdió su águila en Germania en el 16 a.C.,35 o la XII Fulminata, cuyo águila fue arrebatado 

durante la Guerra Judía en el 66 d.C.36 

 

IV- El estandarte 

 

         El segundo signa militaria a destacar cuya importancia en la legión era similar o 

ligeramente inferior al aqvila era el estandarte, revestido de un marcado carácter sagrado y 

de un fuerte componente propagandístico del poder. Sin duda, habría que partir de la premisa 

base de su doble funcionalidad, tanto simbólica como práctica.  

         Sabemos perfectamente que desde la Prehistoria los estandartes se han asociado con 

símbolos totémicos,37 además de consolidarse como un importante canal de comunicación 

debido a las dificultades auditivas y visuales en el fragor de una escaramuza.38 En el caso del 

estandarte romano, éste se encontraría protegido es una capilla especial del campamento de 

la que ya se ha hablado, ubicado en el aedes, la llamada domus signorum.39 Los estandartes 

eran fundamentales en el organigrama militar, con un marcado carácter pragmático, al 

contrario que el aqvila, debido a la necesidad de orientarse en batalla40 y es habitual encontrar 

órdenes militares que se basan en distintas posiciones espaciales, por ejemplo ante o post 

signani, situándose la columna legionario antes o después del estandarte en función de las 

necesidades específicas de una contienda particular.  

 
32 Tácito, Anales, I, 60. 
33 Rodríguez, J., Historia de las legiones romanas, Almena, Madrid, 2003, p. 29. 
34 Watson, Op. Cit., p. 128. 
35 Veleyo Patérculo, Compendium of Roman History, 11, 97. 
36 Suetonio, Vidas de los Doce Césares, Vespasiano, 4. 
37 Quesada, Op. Cit., p. 11. 
38 Ibídem, p. 19. 
39 Ibídem, p. 42. 
40 Webster, Op. Cit., p. 134. 
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         Es interesante señalar que estos signa han conservado más registros y menciones que 

otros que se analizan en este artículo, aunque no por ello conocemos tanto como nos gustaría, 

pues se han utilizado principalmente para su reconstrucción estelas funerarias. Lo que sí está 

claro es que se trató de un elemento diferenciador entre unidades, ya que cada legión era 

única por sus estandartes y los símbolos de los escudos,41 con un número aproximado de 60-

70 estandartes por legión.42 El encargado de portar el estandarte era el signifer, que aparece 

a veces representado en estelas con máscaras y que además era el encargado de cuidar de los 

ahorros de los soldados.43 Arqueológicamente los restos de estandartes son muy escasos, 

siendo paradigmática la época republicana, de la cual no se ha encontrado ningún resto 

material y apenas unas pocas representaciones artísticas.44 Por otro lado, hay diversidad de 

estudios sobre los signifer y sus estandartes en la Columna Trajana, en la cual aparecen los 

portaestandartes legionarios con cabeza de oso, mientras que los pretorianos portan cabeza 

de león, pero no se ha podido atestiguar arqueológicamente y algunos autores no ven que sea 

una distinción correcta.45  

         El estandarte contaría también con un número determinado de discos, probablemente 

por la identidad de la centuria y en ocasiones rematan en lanza o en mano, quizá 

representando un manípulo primigenio,46 o un símbolo pidiendo ayuda a los dioses con las 

manos hacia el cielo.47 Mostraría también una serie de representaciones, a veces zoomorfas 

que es probable que se repitiesen en los escudos de la legión, como el escudo de la Dura-

Europos, cuya insignia se trataría de un león, un águila y dos victorias aladas.48 Estas 

representaciones es muy probable que provengan de otros pueblos con los que se ha tenido 

contacto, puede que metafóricamente como capacidades animales que se desee transmitir a 

los guerreros.49  

 
41 Goldsworthy, Op. Cit., p. 50.  
42 Wilkes, Op. Cit., p. 32. 
43 Vegecio, Epitoma rei militaris, XI, 20. 
44 Bishop, Balbás y Coulston, Op. Cit., p. 71. 
45 Ibídem, p. 119. 
46 Goldsworthy, Op. Cit., p. 54. 
47 Webster, Op. Cit., p. 136. 
48 Goldsworthy, Op. Cit., p. 131. 
49 Webster, Op. Cit., p. 136. 
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         Es un hecho a destacar que el puesto de signifer era la antesala del prestigioso rango de 

aquilifer, siendo cuidadosamente escogidos los portaestandartes por habilidades muy 

específicas relacionadas con el valor y la sangre fría, pues el estandarte era un objetivo 

prioritario para el enemigo y era capital que este signa nunca cayese o fuese arrebatado,50 

estando también bajo la protección personal del primipilo.51 Como ya se ha remarcado, los 

estandartes resultaban cruciales tanto como objeto con marcado carácter pragmático como 

por su papel como símbolo del poder romano. Tan poco clara es esa línea entre lo material 

utilitarista y lo simbólico-religioso, que incluso uno de los padres de la Iglesia, Tertuliano, 

fue incapaz de comprender el significado en su totalidad, afirmando sin contemplaciones que 

los romanos adoraban a los estandartes de manera idólatra.52  

         A modo de conclusión, es conveniente señalar que han sobrevivido pasajes que 

corroboran la importancia de los estandartes y el temor de los soldados, como algunas pistas 

que ofrece Julio César con dos referencias a ellos, cuando relata el miedo de los soldados 

ante la caída del signifer y la toma del estandarte por los enemigos en la batalla de Sambre 

en el 57 a. C.53 Otro ejemplo que recoge es la valentía de un signifer cuando llegó a Britania, 

que ante la cobardía de las tropas desembarcó, obligando de este modo a los soldados a 

combatir ante el sagrado temor de que fuese capturado.54 Incluso, tan importante fue como 

imagen del poder, que cuando se decidía disolver una legión amotinada arrebatándole el 

poder, simbólicamente se le retiraba el estandarte como muestra de la pérdida de 

legitimidad.55 

 

V-  La Imago y el Vexillum 

 

         Continuando con nuestro estudio de las imágenes del poder romano, es obligado 

referirse a la imago y al vexillum. Comenzando por la imago, es necesario previamente 

 
50 Wilkes, Op. Cit., p. 32. 
51 Kolendo, J., “Le rôle du primus pilus dans la vie religieuse de la légion. En rapport avec quelques inscriptions 

des principia de Novae”, Archeologia, núm. 31, 1890, p. 49. 
52 Tertuliano, Apologético. A los gentiles, 16. 
53 César, Comentarios de la guerra de las Galias, II, 25. 
54 César, Comentarios de la guerra de las Galias, IV, 25 
55 Frontino, Strategemata, 95. 
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realizar un esbozo terminológico, ya que tradicionalmente se ha llamado Imagines Clipetae 

por su parecido con el género de escudos clipetae.56 Existen además varias teorías sobre su 

significación simbólica del poder, ya que para algunos investigadores representa el símbolo 

de la divinización del emperador, mientras que para otros es más bien una manera de expresar 

la bendición de los dioses sobre el poder temporal del emperador.57 Se trataba, como su 

propio nombre indica, de una imagen sagrada del emperador (y puede que de su familia) que 

se encontraba en la capilla de las enseñas del campamento militar y cuyo cuidado y culto 

oficiaba una unidad conocida como imaginifer, que velaba por este busto imperial, por 

ejemplo durante el aniversario de la proclamación como emperador.58  

         Por otra parte, sería recomendable destacar que las imagines fueron tremendamente 

populares en la época del Dominado o la Tetrarquía, pues era típicamente un atributo del 

poder, por lo que muchos usurpadores trataron así de obtener una legitimación en todos los 

órdenes, como por ejemplo el caso de Carausio, usurpador britano que utilizó emblemas de 

las legiones que le eran leales en las monedas que acuñó.59 Es algo a remarcar el hecho de 

que materialmente se han documentado restos de imagines. El más célebre probablemente es 

un artefacto hallado en Newstead, que debió pertenecer a una imago. Se trataba de un gran 

disco de aleación de cobre, cincelado con un nicho vagamente circular que contiene lo que 

parece ser la cabeza y los hombros de una figura humana (del emperador o alguien cercano 

a él).60 Es realmente un caso muy interesante, ya que incluso el estado de las imagines pueden 

ser un indicador de la coyuntura política, económica, social o militar, pues hay abundantes 

testimonios de que cuando el ejército se encontraba descontento con el emperador y se 

fraguaba un ambiente de revuelta, el primer síntoma de amotinamiento solía ser la 

destrucción de la imago.61  

         El otro elemento que se comentará en este apartado es el vexillum. No se tiene muy 

clara la diferencia iconográfica entre los motivos que podían aparecer en el estandarte y el 

vexillum, pero sí que se constatan diferencias tangenciales en cuanto a la función simbólica 

 
56 Kavanagh, Op. Cit., p. 81. 
57 Ibídem, p. 64. 
58 Le Bohec, Op. Cit., p. 347. 
59 Bishop, Balbás y Coulston, Op. Cit., p. 237. 
60 Ibídem, p. 119. 
61 Goldsworthy, Op. Cit., p. 134. 
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y práctica. Los vexilla eran unas pequeñas banderas que portaba el ejército, las cuales podrían 

tener un origen persa, helenístico o incluso anterior,62 destacando una descripción muy 

similar al vexillum romano por parte de Jenofonte sobre el Estandarte Real Persa.63 Estos 

vexilla fueron muy utilizados por la caballería (dando lugar a las unidades conocidas como 

vexillationes) y eran normalmente rojas, marcando en muchas ocasiones la posición en 

combate del comandante en jefe, gozando de un carácter marcadamente pragmático.64 Por 

desgracia, el único vexillum encontrado hasta la fecha (algo lógico a juzgar por sus 

perecederos materiales, generalmente tela) se encontró en Egipto, gracias a las favorables 

condiciones de preservación y que en la actualidad se conserva en el museo de Moscú.65 Este 

excepcional ejemplar que ha sobrevivido al paso del tiempo, muestra una figura que se 

corresponde a una victoria alada de pie sobre un globo.66 También sabemos que es bastante 

probable que en estos vexilla apareciesen los nombres de la unidad militar, a modo de 

identificación y muy posiblemente también el nombre del general al mando.67  

         Por último y como culminación a este apartado que muestra el cambio significativo que 

se da en los signa durante el Bajo Imperio, sabemos que los vexilla tal y como se conocen en 

el Alto Imperio desaparecen a partir de Constantino, aunque sí se mantienen y desarrollan 

unas variantes de nuevos vexilla, mucho más grandes y con nuevos símbolos que conocemos 

gracias a la epigrafía, como los crismones. La desaparición del vexillum convencional es una 

consecuencia lógica, pues el propio Constantino creó su propia bandera, el labarum, que no 

es otra cosa sino un gran vexillum nacido de esta tradición, una reformulación de lo que fue 

y se mantiene en esencia: una imagen del poder romano y de la autoridad imperial.68  

 

 

 

 

 

 
62 Quesada, Op. Cit., p. 71. 
63 Jenofonte, Anábasis, 1.10, 12. 
64 Goldsworthy, Op. Cit., p. 134. 
65 Webster, Op. Cit., p. 149. 
66 Bishop, Balbás y Coulston, Op. Cit., p. 195. 
67 Quesada, Op. Cit., p. 76. 
68 Bishop, Balbás y Coulston, Op. Cit., p. 238. 
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VI- El Draco dacio: sincretismo iconográfico de influencia bárbara 

 

         Uno de los símbolos del poder más tardíos pero que mejor reflejan el alcance del poder 

romano y su asimilación y sincretismo con otros pueblos en beneficio propio es el draco, que 

arranca a principios del siglo II d.C.69 Se trataría de un tipo de signa militaria consistente en 

una cabeza de animal en bronce con la boca abierta, llevando en su cuello un tubo de colores 

y que en teoría podría haber emitido sonido al paso del viento por su cavidad, portada por 

una unidad militar conocida como draconarius. Se desconoce con precisión su origen y 

cronología, pero lo más probable es que se trate de una asimilación de una tradición militar 

dacia o sármata. Conocemos contactos con los sármatas a partir de Domiciano, apareciendo 

un draco en un friso triunfal de este princeps. Hay que remarcar que este es el tipo de signa 

probablemente más complicado de estudiar desde el punto de vista documental y 

arqueológico, con el menor número de referencias comparativamente, sumado a la escasez 

de estudios monográficos sobre el tema. Inicialmente antes de integrarse en filas romanas, 

vemos representaciones bárbaras de dracones con cabezas de lobo y de sierpe 

indistintamente, por lo que es muy difícil analizar las tipologías y los cambios. Se ha 

especulado sobre la posible relación de la sierpe con una deidad-jinete de ámbito 

danubiano.70 Según Arriano, el draco ya estuvo asimilado plenamente por la caballería 

durante el gobierno de Adriano, cambiando la cabeza de lobo dacia por la serpiente.71 Es 

notable la coincidencia temporal de la integración del draco en el ejército al menos en época 

de Adriano, cuando es probable que también se integrasen tropas auxiliares de peregrini o 

incluso bárbaros (numeri), los cuales se encontraban al mando de un praefectus 

numerorum.72 Por otra parte, es notable la pervivencia de este símbolo militar, atestiguada 

en la Edad Media en pueblos del este, los nómadas de las estepas y también adoptándose 

seguramente a partir de los propios romanos por los partos y los sasánidas.73  

 
69 Goldsworthy, Op. Cit., p. 134. 
70 Bishop, Balbás y Coulston, Op. Cit., p. 197. 
71 Ibídem, p. 197. 
72 Bravo, G., “¿El “apocalipsis” del siglo III?”, Desperta Ferro: Especiales (La Legión Romana V: La anarquía 

militar), núm. 17, 2018, p. 8. 
73 Coulston, J.C.N., “The Draco standard”, Journal of Roman military equipment studies, núm. 2, 1991, p. 102. 



 

REVISTA HISTORIAS DEL ORBIS TERRARUM / ISSN 0718-7246, AÑO 2020, NÚM. 24 
 

59 
Revista Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

         Si bien se ve en sus inicios irremediablemente ligado a la caballería, es probable que a 

finales del siglo III y con seguridad en el IV fuese también empleado por la infantería, 

apareciendo representado incluso en el Bajo Imperio en algunos vexilla.74 Otra de las teorías 

acerca de su utilidad en combate versa acerca de su empleo como instrumento de dirección e 

intensidad del viento, ayudando a la labor de los arqueros, siendo negada esta afirmación por 

algunos autores más escépticos.75 Lo que es cierto es que hasta la fecha, sólo se ha encontrado 

un resto arqueológico que indiscutiblemente se trate de un draco (y que no se trate de una 

copia). Este ejemplar de cabeza de bronce fue hallado en el fuerte de Nierderber y ha servido 

para corroborar y desmentir las fuentes textuales y artísticas.76  

         En cuanto a las referencias materiales, hay que destacar la Columna Trajana, en la que 

aparecen no pocos de estos signa militaria, alrededor de 20.77 Además de estas fuentes 

gráficas, es menester conocer también qué relatan los autores clásicos, que como ya se ha 

comentado, es bastante escaso, controvertido y superfluo. Por otra parte, encontramos una 

célebre referencia de Amiano Marcelino, el cual nos revela como Constancio II entró en 

Roma en el año 357 d.C. acompañado de una escolta compuesta por dracones.78 Más 

ilustrativa es la pista que nos proporciona otro texto clásico, que relata como el emperador 

Juliano es reconocido en batalla por el color púrpura de su draco,79 pudiendo ser una manera 

de localizar fácilmente a la autoridad imperial, que ha tomado como suyo un elemento militar 

fruto del sincretismo bárbaro y lo ha fusionado con la púrpura imperial, creando una nueva 

imagen que refuerza el poder romano y el imperial. Los dracones aparecen más veces 

representados durante el Bajo Imperio, como en el arco de Galerio y en el de Constantino.80 

A modo de conclusión, habría que incidir en la necesidad de un estudio revisado y profundo, 

ya que presenta lagunas y discordancias. Por ejemplo, se suele asegurar que el draco con 

figura de lobo desaparece con Roma, pero sin embargo encontramos una fuente china del 

 
74 Ibídem, p. 106. 
75 Quesada, Op. Cit., p. 101. 
76 Bishop, Balbás y Coulston, Op. Cit., p. 197. 
77 Coulston, Op. Cit., p. 102. 
78 Amiano Marcelino, Rerum Gestarum Libri, XVI, 10, 7. 
79 Bishop, Balbás y Coulston, Op. Cit., p. 238. 
80 Ibídem, p. 238. 
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581 d.C. que atestigua este signa en unas unidades de caballería oriental de las praderas que 

utilizan un draco con cabeza de lobo,81 plasmando la necesidad de seguir investigando. 

 

VII- El culto al emperador como imagen del poder: ritos y simbología 

 

         El culto al emperador es un elemento capital a nivel simbólico e ideológico del poder 

romano y en concreto del poder personal del princeps, por lo que es interesante estudiarlo 

junto con sus formas rituales. Como defiende Subirats, el ceremonial militar tiene por objeto 

dar solemnidad a ciertos acontecimientos de la vida castrense a los cuales importa que el 

soldado de la más alta significación, demostrar públicamente la disciplina y la educación 

militar de las tropas y contribuir a desarrollar tanto en los inferiores como en los superiores 

la confianza recíproca que constituye una de las fuerzas morales del ejército.82 Los 

legionarios rendían culto a multitud de deidades, como las divinidades capitolinas (Júpiter 

Óptimo Máximo, Juno o Minerva), los dioses guerreros (Marte, Hércules o los Dióscuros), 

los relacionados con el ciclo económico (Diana, Mercurio, Liber Pater y los Lares Viales), 

los dioses protectores y salutíferos (Apolo y Apolo Grannus las ninfas de las aguas) o 

abstracciones divinizadas, como la pietas, victoria y fortuna,83 siendo todos estos dei patrii, 

es decir, dioses locales.84 Los romanos de hecho atribuían su dominio del mundo a su piedad 

y cuidado de los dioses. Augusto inició una tradición realmente incomprendida y estudiada 

de la religión romana, el culto al genio, el genius imperatoris o genius augusti, que va a ser 

clave en nuestro estudio de los signa porque fue el instrumento del orden imperial, al que se 

ofrecían rituales.85  

         Ya existen referencias más antiguas al culto a los héroes póstumamente, por ejemplo, 

con altares y sacrificios,86 aunque en cambio los diádocos no siguieron esta política, pues 

 
81 Coulston, Op. Cit., p. 108. 
82 Subirats, C., El ceremonial militar romano: liturgias, rituales y protocolos en los actos solemnes relativos a 

la vida y la muerte en el ejército romano del alto imperio, Tesis doctoral Universidad Autónoma de Barcelona, 

Barcelona, 2013, p. 47. 
83 Moreno, M.J., La religión del ejército romano: Hispania en los siglos I-III, Signifer Libros, Madrid, 2001, 

p. 11. 
84 Birley, E., The Roman army papers, 1929-1986, Gieben, Ámsterdam, 1988, p. 414. 
85 Speidel, M., Roman army studies, Gieben, Ámsterdam, 1984, p. 353. 
86 Aristóteles, Ética a Nicómaco, VII,12,1145. 
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eran incapaces de compararse con Alejandro.87 Algunos autores reflexionan acerca del culto 

imperial, su naturaleza y sus elementos simbólicos, además de su origen. Por ejemplo, 

Fishwick afirmó en su día que los orígenes del culto imperial en el oeste latino tendrían una 

fecha muy concreta, el 12 a.C., año en el cual Druso colocó un altar en la confluencia del 

Rhône y el Saône, tomando elementos locales gracias al sincretismo, por ejemplo, los 

festivales en honor a Lug en Lugdunum.88 Algunos investigadores han determinado que el 

culto imperial en el ejército romano se haría en gran parte a través de aras y además 

introduciendo variantes geográficas interesantes, destacando las tesis de Étienne, el cual 

sostuvo que en Hispania fue mucho más fácil implementar el culto imperial debido a 

tradiciones precedentes vinculadas al poder y su manifestación simbólica y material, como 

la devotio ibérica.89 Otros autores como Price también consideran elementos precedentes 

significativos para el desarrollo del culto imperial, como la religión preexistente, que 

mostraba un marcado carácter politeísta y antropomorfo, dando las condiciones necesarias 

para un nuevo culto personal.90  

         Más difíciles de distinguir son las diferencias entre el culto al emperador muerto (que 

construyeron altares por todo el Imperio, por ejemplo, en Asia), o a los vivos, con testimonios 

como un ritual de celebración del ascenso al trono por parte de Geta, documentado en 

Atenas.91 Otro elemento englobado dentro del culto imperial, aunque significativamente 

menos estudiado, sería el culto a la familia del emperador. Sabemos que Livia (la esposa de 

Augusto), en el año 41 se convertía en diva Augusta, como ejemplo de impecable matrona y 

simbólicamente como imagen de transmisión de poder de la domus caesarum. El hecho de 

incluir a las mujeres en el culto imperial reforzaba la imagen del poder del propio princeps y 

dotaba de un carácter divino a sus sucesores.92 Siguiendo esta reflexión de la imagen del culto 

 
87 Fishwick, D., The imperial cult in the latin west: studies in the ruler cult of the western provinces of the 

Roman Empire, Brill, Leiden, 1987, p. 12. 
88 Ibídem, p. 97. 
89 Étienne, R., Le culte Impérial dans la péninsule Ibérique d’ Auguste à Dioclétien, Boccard, París, 1958, p. 

75. 
90 Price, S.R.F., Rituals and power: the roman imperial cult in Asia Minor, Cambridge University Press, 

Cambridge, 1984, p. 234. 
91 Ibídem, p. 216. 
92 Cid, R., “Livia versus diva Augusta. La mujer del príncipe y el culto imperial”, Arys: Antigüedad, religiones 

y sociedades, núm. 1, 1998, p. 139. 



 

REVISTA HISTORIAS DEL ORBIS TERRARUM / ISSN 0718-7246, AÑO 2020, NÚM. 24 
 

62 
Revista Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

imperial como imagen del poder, habría que decir que incluso el recluta militar, al obtener el 

signaculum, juraba antes los dioses y el emperador,93 proceso conocido como sacramentum 

o iusiurandum.94 Este sacramentum además se renovaba en caso de cambio de emperador y 

se realizaba como mínimo tres veces al año (en los Lares Augustales, en el aniversario de 

subida del emperador y en la conmemoración de la entrega de insignias de la unidad).95 Como 

vemos, signa y culto imperial están muy relacionados. Los legionarios además tenían una 

serie de votos, como por ejemplo “por la salud del emperador”96 y rogaban a Júpiter para 

conservarlo (Iupiter Conseruator). Para algunos, existían además en los collegia militaria 

diversas fórmulas, como pro salute, siendo equiparable el rezo de la salus imperatoris con la 

salus imperii, en otras palabras, no habiendo distinción entre el rezo por el bienestar del  

Estado y el rezo por la salud del emperador.97 Como ya se ha comentado antes, se honraba al 

genio y al numen (ángel guardián y voluntad actuante) del emperador, además de a los divi 

(emperadores muertos divinizados) y a la domus Augusta (la familia del soberano).98  

         Algunos historiadores de la religión militar romana piensan además que alrededor del 

200 d.C. podría haber un cambio de nomenclatura, pasando de domus Augusta a domus 

Divina y llamando al emperador maestro (dominus noster).99 Esta situación es un reflejo de 

una manera totalmente distinta de entender el poder y las imágenes vinculadas a éste, siendo 

incompatible relacionar el culto al emperador con una religión de salvación. Como algunos 

investigadores señalan, es menester no cometer el anacronismo y su poder omnímodo a la 

manera del s. XVI, como un elegido de Dios.100 De hecho, historiográficamente se ha 

mantenido que las persecuciones o purgas de cristianos en el ejército se darían al tratarse de 

prácticas religiosas incompatibles con el sincretismo, pues el axioma cristiano impide los 

ritos idólatras, es decir, el culto al emperador y la veneración de las imágenes que en este 

 
93 Le Bohec, Op. Cit., p. 101. 
94 Isidoro, Etimologías, IX, 3, 53. 
95 Subirats, Op. Cit., p. 62. 
96 Plinio, Cartas, X, 100. 
97 Perea, S., “Asociaciones militares en el Imperio Romano (siglos II-III) y vida religiosa”, Ilu: Revista de 

ciencias de las religiones, núm. 1, 1996, p. 169. 
98 Le Bohec, Op. Cit., p. 347. 
99 Ibídem, p. 347. 
100 Price, Op. Cit., p. 237. 
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trabajo se están tratando, tan necesarios para el mantenimiento de la disciplina.101 No 

obstante, hay que remarcar que las fuentes son sumamente contradictorias, pues algunas 

mantienen que los soldados eran conservadores en su culto y tradiciones, mientras que las 

fuentes cristianas insisten en la receptividad de los militares ante la fe cristiana. Ejemplos 

célebres recogidos por las fuentes serían los martirios de algunos pretorianos cristianos, que 

incluso prefirieron morir a realizar sacrificios,102 los cuales como ha quedado claro eran 

fundamentales como símbolo del poder romano y del culto imperial.  

 

VIII- Pretorianos: retrato simbólico de un cuerpo al servicio del poder 

 

         Puede resultar curioso incluir un apartado específico sobre la guardia pretoriana en un 

trabajo que versa sobre los símbolos militares del poder romano. No son un objeto artístico 

material o tangible, pero sin embargo se puede decir que se tratan de la personificación del 

poder imperial en un cuerpo vivo y no en un objeto inerte, o la traslación del poder romano 

a una élite guerrera al servicio del poder. Hay un argumento que permite afirmar el hecho de 

que la guardia pretoriana se trata de un retrato simbólico del poder, proporcionado por una 

fuente antigua. El autor Dión Casio relata una anécdota que sin embargo es muy ilustrativa, 

acerca del respeto y temor del que gozaban los pretorianos, por el poder que emanaban. Nos 

cuenta como el emperador Tiberio invitó un día al senado a ver a los pretorianos realizando 

instrucción, dejando a los asistentes impresionados.103 Este suceso se trataría sencillamente 

de un reto, un recordatorio de poder y sobre todo, de quién es el individuo que lo ostenta. 

         Incluso se ha llegado a tacharlos de precursores de unidades de élite como los 

mosqueteros de Luis XIV, la Guardia Imperial de Napoleón, la Guardia Suiza del Papa o las 

célebres SS de Hitler, denotando hasta qué punto gozaron de importancia instrumental y 

simbólica.104 Sin embargo, se ha mantenido una connotación negativa del término 

pretorianismo, asociado tradicionalmente a traición, el cual la RAE define como “influencia 

 
101 Le Bohec, Op. Cit., p. 350. 
102 De Francisco, A., “El ejército romano del Bajo Imperio”, Ab Initio, núm. 2, 2011, p. 51. 
103 Dión Casio, Historia Romana, LVII, 24. 
104 Sánchez, A., Pretorianos, La Esfera de los Libros, Madrid, 2017, p. 18. 
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política abusiva ejercida por algún grupo militar”.105 Los pretorianos fueron creados por 

Augusto con dos objetivos muy claros, proteger personalmente al emperador y defender la 

paz en la ciudad de Roma, siendo dirigidos por el prefecto del pretorio (de origen ecuestre), 

aunque en el 26 a.C. sería el encargado un praefectus urbis, cargo que a partir del 16 a.C. con 

la conjuración de Libón se convirtió en permanente106 y cuyo símbolo más definitorio era el 

del escorpión (no hay constancia de que empleasen aqvilae, aunque sí el resto de signa 

militaria).107 Si bien su número de cohortes varió significativamente a lo largo del tiempo, 

algunos autores fijan su media numérica en unos 10.000 efectivos.108 También gozaban de 

numerosos privilegios, como la posibilidad de descargar sus estandartes en animales de carga 

durante las largas marchas (en parte porque también sabemos que sus estandartes eran 

tremendamente recargados ornamentalmente y por ello notoriamente más pesados)109 y un 

elevado sueldo, por ejemplo de 450 denarios en época de Augusto,110 cuando sabemos que 

durante esa época el sueldo de un legionario corriente rondaría la mitad de esa cantidad. 

         Es conveniente recalcar que aunque parezca obvio, una imagen del poder no se 

transmite sin apariencia de poder. Los pretorianos se distinguían por el empleo efectivo de 

un gran número de armas, como lanceae, pila o incluso algo en lo que nunca destacaron sus 

compañeros legionarios: el arco. Se ha especulado al respecto, pero correspondería a una fase 

de cambio de imagen del poder de la guardia pretoriana, con su correspondiente cambio 

material en respuesta a una situación concreta. No se documenta el uso de arco en el siglo I 

y II, pero sin embargo está asegurado con Maximino el Tracio y muy posiblemente antes,111 

como una capacidad de adaptación y respuesta que comparte con la II Parthica de Septimio 

Severo. Además, en su equipamiento vemos sus símbolos del poder, como el escorpión 

grabado en sus escudos, un scutum itálico de un tipo muy arcaizante que puede que luego se 

tornase cilíndrico como el de los legionarios y del que tenemos una referencia de Polibio, 

 
105 Ibídem, p. 18.  
106 Bravo, G., Poder político y desarrollo social en la Roma antigua, Taurus, Madrid, 1989, p. 154. 
107 Le Bohec, Op. Cit., p. 28. 
108 Wilkes, Op. Cit., p. 26. 
109 Goldsworthy, Op. Cit., p. 58. 
110 Dión Casio, Historia Romana, LIII, 2. 
111 Ceñal, H., “Uso de los arcos en las cohortes pretorianas”, Gladius: estudios sobre armas antiguas, 

armamento, arte militar y vida cultural en Oriente y Occidente, núm. 31, 2011, p. 81. 
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como un escudo con una espina que recorría verticalmente a lo largo del eje del escudo.112 

Hay además muchas más vinculaciones de los pretorianos con el poder y como propio poder 

fáctico. Tenemos también testimonios de un templo al culto imperial con el aerarum en el 

principia del castra praetoria,113 o referencias a sus estandartes, muy recargados como se ha 

aclarado anteriormente, con un ejemplo realmente ilustrativo y paradigmático constatado 

epigráficamente, cuyos elementos en orden ascendente serían: punta, corona, travesaño, 

águila, corona, estatua de la Victoria, coronal muralis, retrato imperial, escorpión, cartela 

con la inscripción de la cohorte, corona, imagen imperial y corona.114 La guardia pretoriana 

fue un símbolo del poder y para el poder, no sólo sinónimo de traición, sino también de 

lealtad desde y hacia el emperador. Un hecho notorio sería un momento en el que la guardia 

fue disuelta por Septimio Severo y reemplazada por tropas fronterizas afines que lo habían 

encumbrado, con un marcado carácter clientelar.115  

 

IX- ¿La legión como difusora del poder romano o del poder personal imperial? 

 

         Como último apartado de este trabajo antes de unas breves conclusiones críticas, es 

necesario reflexionar acerca del poder romano, tanto militar como imperial, sus parecidos, 

pugnas y diferencias; con objeto de comprender hasta qué punto todos los signa militaria, la 

pompa religiosa y los ritos revestidos de simbología obedecen a una realidad estatal o 

personal. El emperador o princeps al mando de las legiones era considerado así si era guiado 

por la moderatio, con virtudes como la clementia, la iustitia o la pietas, pero era en cambio 

considerado un dominus si recurría a la dominatio para imponer o mantener su poder,116 como 

por ejemplo Domiciano, con el sobrenombre de dominus et deus.117 Encontramos en las 

fuentes múltiples tipos de princeps, como princeps peregrinorum o princeps vexillationis,118 

siendo la función del princeps legionario la de dar órdenes a toda la legión.119 El poder del 

 
112 Polibio, Historias, VI, 23, 2-5. 
113 Sánchez, A., “La guardia pretoriana”, Historia rei militaris, núm. 3, 2012, p. 15. 
114 Ibídem, p. 27. 
115 Ibídem, p. 22. 
116 Bravo, G., Historia de la Roma antigua, Alianza, Madrid, 1998, p. 71. 
117 Kenneth, S., The imperial cult under the Flavians, Arno Press, Nueva York, 1975, p. 102. 
118 Speidel, Op. Cit., p. 189. 
119 Vegecio, Epitoma rei militaris, II, 8. 
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princeps era posible porque poseía el poder de mando militar, conocido como imperium, el 

símbolo del poder coercitivo estatal.120 Sin embargo, el emperador no se trataba de cualquier 

princeps y su imperium no iba a ser tampoco similar al resto: Augusto se encargó de obtener 

el imperius maius, que le confería un poder mayor al de cualquier general o gobernador.121  

         De hecho, a partir de Augusto comienzan unos procesos muy distintos de relación de 

poder entre la legión y su comandante supremo, en este caso el emperador. Para algunos 

autores, el Imperio vive en una auténtica monarquía militar y los emperadores tratan incluso 

de convencer de que su sola presencia en el campo de batalla garantiza la victoria (es decir, 

es considerado victorioso, pero curiosamente una derrota nunca se considerará 

responsabilidad del princeps, sino del ejército).122 Juegan además con la palabra imperator, 

que en época republicana era utilizada para designar a un general victorioso.123 Estos 

imperatores gozaban del prestigio del triunfo, un acto ritual de gran solemnidad y pompa 

reservado a los más distinguidos militares. El último en recibir un triunfo particular fue 

Cornelio Balbo en el año 19 a.C.,124 siendo a partir de ese año cuando Augusto se reservará 

la exclusiva del triunfo, a su propio poder divino, a su numen que teóricamente había 

inspirado al general que había vencido, no por obra del propio general. De hecho, algunos 

emperadores recibieron multitud de triunfos (Augusto 21, Tiberio 8, Claudio 27, por ejemplo) 

y como elemento simbólico del poder personal, añadieron a su titulación palabras por sus 

victorias, como por ejemplo Germanicus o Dacicus, tradición que duró hasta Gordiano III.125 

La palabra imperator unida a la nomenclatura augustea se usó con frecuencia, por ejemplo 

cuando los soldados en Jerusalén saludaron a Tito victorioso como imperator,126 o también 

con Vespasiano contra los judíos.127 

         Los emperadores eran conscientes de la necesidad de construir un artificio simbólico 

sobre el que sustentar su poder personal, pero eran conscientes de que, si bien se hacían 

 
120 Roldán, J.M., Historia de Roma, Cátedra, Madrid, 1995, p. 134. 
121 Boardman, J.; Murray, O. y Griffin, J., Historia Oxford del mundo clásico, Alianza, Madrid, 1986, p. 629. 
122 Roth, Op. Cit., p. 145. 
123 Le Bohec, Op. Cit., p. 280. 
124 Ibídem, p.338. 
125 Ibídem, p.281. 
126 Josefo, Guerra de los judíos, VI, 6, 1. 
127 Suetonio, Vidas de los Doce Césares, Vespasiano, 8. 
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llamar divinos, su poder quedaba inevitablemente ligado al grado de apoyo del ejército. 

Algunos emperadores pretendieron una relación cercana con sus legionarios, como Caracalla, 

el cual pedía que le llamasen camarada y no emperador e incluso compartía la vida militar 

cargando con el estandarte él mismo cuando pesaba demasiado.128 También algunos 

emperadores quisieron resaltar la fraternidad con sus tropas, llamando a las huestes 

commilitores en las allocutiones o discursos a las tropas.129 Otro elemento para mantener la 

lealtad de las tropas hacia su persona fueron los pagos. Muy ilustrativa es la cita de Suetonio, 

la cual nos relata como Domiciano intentó sin éxito reducir primeramente los gastos 

militares, para darse cuenta de que era inviable pues perdería su poder y sería vulnerable a la 

sedición.130 Conocemos incluso las pagas a los soldados para mantener la lealtad, por ejemplo 

de Domiciano, el cual se calcula que incrementó la paga alrededor de 1/3, rondando los 300 

denarios,131 o Septimio Severo con 400 denarios; o incluso Caracalla, que lo aumentó 

hipotéticamente un 50%, a 675 denarios132 (lo cual es significativo si partimos de los 225 

denarios de época cesariana).133 Estas no fueron las únicas maneras de los emperadores de 

reforzar el poder personal. También se intentó lograr vínculos con las tropas a través de 

títulos honoríficos para las legiones, por ejemplo, la Flavia, la Augusta o la Claudia, como 

representación de la fuerza del princeps. También otorgó personalmente epítetos de virtud, 

como felix (feliz) o pia (piadosa).134 

         Como recoge Parker, algunos autores establecen cinco tipos de cognomina para una 

legión romana, es decir, la razón del nombre con el que se la conoce. De estas cinco, dos de 

ellas se relacionan explícitamente con el poder. Estas posibles tipologías de nombre serían: 

la provincia donde la legión ha luchado, el general o princeps que la creó, en honor a algún 

dios, describiendo algún éxito particularmente loable de la legión o por último describiendo 

el propio método de formación de la legión.135 Otra manera de extender el poder romano y 

 
128 Herodiano, Historia del Imperio Romano después de Marco Aurelio, IV, 4, 7. 
129 Moreno, M., Op. Cit., p. 19. 
130 Suetonio, Vidas de los Doce Césares, Domiciano, 12. 
131 Suetonio, Vidas de los Doce Césares, Domiciano, 7, 3. 
132 Herodiano, Historia del Imperio Romano después de Marco Aurelio, IV, 4, 7. 
133 Watson, Op. Cit., p. 91. 
134 Le Bohec, Op. Cit., p. 284. 
135 Parker, H.D.M., The Roman legions, The Clarendon Press, Oxford, 1928, p. 261. 
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en concreto el del princeps fue a través del concepto de uirtus, un elemento que servía como 

aliciente para promocionar y mantener la lealtad, pues consistía en un teórico servicio al 

Estado bajo el servicio civil (magistraturas) y militar (el mando),136 que muchas veces en 

realidad enmascaraba los intereses privados del emperador. El emperador era el encargado 

de oficiar ciertas ceremonias, como vemos en la Columna Trajana, en la que el emperador 

inicia personalmente una campaña con una suevetaurilia (el sacrificio al ritmo de la música 

de un toro, un cerdo y un cordero).137 Otros instrumentos simbólicos que sirvieron al poder 

reinante en el ejército fue el ejercicio de la devotio, el sacrificio a los enemigos por el Estado, 

que incluso algunos autores atribuyen curiosamente a algunos princeps, como Claudio II,138 

marcando con esta pista una clara dicotomía entre el poder personal y el estado, no siendo 

equivalentes.  

         No obstante, no hay argumentos para defender tajantemente que el ejército respondiese 

como un símbolo propagandístico del poder. Tenemos referencias de autores clásicos que 

defienden que emperadores como Augusto o Tiberio mantuvieron el orden en el ejército,139 

mientras que otros no fueron capaces de ello, como Claudio o Nerón,140 pese al culto a la 

disciplina. No está nada clara la línea que separa que el ejército esté al servicio de Roma o 

del emperador. Prueba de todas estas insurrecciones que rompen con la dinámica del poder 

romano manifestado a través de las imágenes son los castigos por desobediencia directa al 

emperador o a la autoridad que actúa en su nombre, o lo que es más revelador, castigos por 

perder los signa que no son otra cosa que la imagen del poder romano. Entre estos castigos 

encontramos la castigatio, la pecuniaria multa o la pena de muerte en última instancia.141 

Otra muestra de la necesidad del apoyo del ejército al poder personal del emperador era que 

los soldados gozaban del privilegio de conservar el derecho a hacer testamento si eran 

condenados por un delito militar, siendo solamente anulado si éstos cometían suicidio.142 Por 

último, para mantener su lealtad y que el ejército legionario continuase siendo el instrumento 

 
136 Le Bohec, Op. Cit., p. 145. 
137 Ibídem, p. 334. 
138 Aurelio Víctor, Liber de Caesaribus, XXXIV, 3-6. 
139 Suetonio, Vidas de los Doce Césares, Augusto, 24, 2 y Tácito, Anales, I, 4, 3. 
140 Aurelio Víctor, Liber de Caesaribus, IV, 2 y Tácito, Historias, I, 5, 3. 
141 Duarte, A.D., El ejército romano, Libro Electrónico, Murcia, 2004, p. 52. 
142 Veyne, P., La sociedad romana, Mondadori, Madrid, 1990, p. 118. 
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e imagen del poder, se emplearon otros mecanismos para evitar la insubordinación, como la 

honestia missio (pago a los licenciados o veterani, que podrían acceder a la ciudadanía en 

ocasiones si no eran ya ciudadanos dependiendo de en qué época nos movamos, en virtud de 

una disposición oficial llamada diploma militaris),143 o la causaria missio (pago por 

enfermedad).144 

 

X- Conclusiones 

 

         En síntesis, se puede afirmar que las imágenes militares fueron un canal de transmisión 

del poder para las sociedades antiguas, no siendo Roma una excepción. En el caso romano, 

estos signa militaria necesariamente han de verse vinculadas tanto al ideario expansionista 

romano como al poder personal del princeps, no siendo muy clara la distinción en ocasiones 

y dependiendo del símbolo concreto y la coyuntura socio-política. Por otra parte, es 

conveniente apuntar a un obligatorio estudio interdisciplinar de fuentes textuales, 

arqueológicas, epigráficas o artísticas. Lamentablemente, los testimonios referidos a cada 

signa varían notablemente, siendo muy desigual cuantitativamente el número de restos 

materiales que han llegado hasta hoy, dificultando el estudio de algunos símbolos en mayor 

medida que en otros, lo cual no implica que necesariamente unos signa gozasen de mayor 

uso o popularidad que otros. Además, los símbolos militares del poder romano no han de ser 

contextualizados en un marco de inmovilismo. De hecho, sus características y significado 

evolucionaron y se adaptaron, reformulándose constantemente y presentando procesos de 

sincretismo con pueblos más allá del limes con ejemplos como el draco o incluso mutando 

sus carices connotativos con el auge del cristianismo, siendo paradigmático el caso de los 

vexilla en el Bajo Imperio. 

         Además, los signa militaria gozaron de dos vertientes intrínsecas a su naturaleza: por 

un lado, una vertiente material-pragmática y por otro lado una vertiente simbólica-religiosa. 

En muchos casos, los símbolos no solamente eran venerados entre los soldados, sino que 

satisfacían una necesidad material en el ejército, como dotar de visibilidad en combate, dar 

 
143 Bravo, “¿El “apocalipsis” del siglo III?”, Op. Cit., p. 7. 
144 Subirats, Op. Cit., p. 61. 
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información a las tropas o incluso confundir al enemigo bajo ciertas circunstancias en el 

transcurso de una batalla. Algunos símbolos claramente poseían esta doble vertiente, que no 

era antagónica sino complementaria; mientras que en el caso de otros símbolos, claramente 

una vertiente se anteponía a la otra, siendo paradigmático el aqvila, el cual gozaba más de un 

marcado carácter simbólico que práctico, salvo en curiosas excepciones en las que la 

necesidad conllevó adaptación, llegando incluso a decidir la suerte en algunas batallas e 

incluso conduciendo a algunas victorias. 

         La simbología y el ceremonial militar han de ser entendidos como manifestaciones 

capitales del poder romano, insertos en una suerte de uróboros histórico, en un círculo 

interminable en el que el poder romano se autoperpetuó usando como instrumentos los 

símbolos e imágenes, que a su vez contribuyen a dotar al aparato coercitivo del Estado de 

sacralidad, revistiéndolo de un aura de legalidad y de poder sine fine, omnímodo, divino y 

eterno. Además, es interesante comprobar que los símbolos militares del poder romano no se 

corresponden únicamente con los signa militaria tradicionalmente estudiados, sino que 

algunos símbolos se pueden calificar como inmateriales, como por ejemplo los votos, 

juramentos o incluso del uso de los pretorianos como unidad de élite empleado como 

elemento simbólico de ostentación y expansión del poder romano, como una encarnación del 

poder de la Vrbs y su gobernante. Como se ha visto, toda la simbología del poder en el 

ejército, material o inmaterial, obedece a una constante planificada y/o no planificada de 

exaltación de la Vrbs. Si bien existen aspectos materiales sumamente interesantes de los 

signa, como su morfología, forma o materiales; no hay que olvidar en ningún momento que 

todo forma parte del mismo organigrama sociológico del poder. El poder y su imagen evocan 

algo fascinante, digno de estudio y que ha cautivado y cautivará muy probablemente a 

generaciones de futuros historiadores. El poder que llegó a alcanzar Roma y sus estructuras 

y simbolismos fueron traídos del pasado por otras sociedades, que jamás olvidaron el poder 

de Roma, ni tampoco el poder de las imágenes. La imago imperii continuaría viva muchos 

siglos después.  
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ANEXO 

 

 

Imagen 1. Estandartes exhibidos en la Columna Trajana (s. II d. C).  

Disponible en: http://www.trajans-column.org/?page_id=607 

 

 

  

Imagen 2. Escudos con símbolos recogidos en la Notitia Dignitatum (V d. C). 

Disponible en: http://www.vortigernstudies.org.uk/artsou/notitia.htm 
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Imagen 3. Lápida del portaestandarte de la legión IX Lucius Duccius Rufinus (I-II d. C). Disponible en: 

https://www.yorkmuseumstrust.org.uk/collections/search/item/?id=1083 

 

 

Imagen 4. Miembros de un grupo de recreación histórica exhibiendo algunas reconstrucciones de Signa 

Militaria. Disponible en: http://www.primaryhomeworkhelp.co.uk/romans/standardbearers.html 

 

   

Imagen 5. Draco de Niederbieber (Alemania). 

Disponible en: http://www.fectio.org.uk/articles/draco.htm 
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Imagen 6. Relieves mostrando signa militaria en la Columna Trajana (s. II d. C). 

Disponible en: http://www.trajans-column.org/?page_id=276 

 

 

 

Imagen 7. Relieves que exhiben signa militaria en la Columna Trajana (s. II d. C). 

Disponible en: https://www.timetrips.co.uk/romsol-standards.html 
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Resumen: El historiador romano Tito Livio escribió la historia de Roma desde sus orígenes (753 a.C.) 

hasta el año 9 a.C. Es en esta monumental y abnegada obra donde logró plasmar variados caracteres que 
impiden categorizarlo o encasillarlo en un solo lineamiento. El presente escrito, desde una perspectiva 

hermenéutica del escrito titoliviano, pretende revisar y criticar las opiniones que esgrimió el filólogo e 

historiador francés Georges Dumézil en su obra Camillus: A Study of Indo-European Religion as Roman 

History, donde sentencia que Livio era un escéptico al que le repugnaba la vinculación personal entre los 
dioses y los seres humanos.  

 

Palabras clave: Revisionismo Histórico, Georges Dumézil, Tito Livio, Opinión Religiosa, Marco Furio 

Camilo. 
 

Abstract: The Roman historian Titus Livius wrote the history of Rome from its origins (753 B.C.) until 

the year 9 B.C. It is in this monumental and selfless work where he managed to capture various characters 

that prevent him from categorizing or classifying him in a single line. The present writing, from a 
hermeneutic perspective of the titolivian writing, aims to review and criticize the opinions put forward by 

the French philologist and historian Georges Dumézil in his work Camillus: A Study of Indo-European 

Religion as Roman History, where he state that Livio was a skeptic who was disgusted by the personal 

bond between gods and humans. 
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GEORGES DUMÉZIL Y TITO LIVIO: REVISIONISMO HISTÓRICO DE LA ACTITUD RELIGIOSA 

DE LIVIO EN VIRTUD DE LAS OPINIONES DE DUMÉZIL EN SU OBRA CAMILLUS: A STUDY OF 

INDO-EUROPEAN RELIGION AS ROMAN HISTORY (1980) 

 

 

Pablo Rodríguez Pincheira 

Universidad del Bío-Bío 

 

 

I- Introducción  

 

El impacto de Georges Dumézil en las ciencias sociales es amplio, profundo e 

inconfundible. Con su ideología tripartita y método comparativo ha sabido otorgar una 

coherencia analítica al estudio de las culturas y religiones antiguas herederas del legado 

indoeuropeo. Lo anterior no requiere ni objeción, ni crítica, ni menos negación. No obstante, 

en el reservorio de análisis individual y trato con las fuentes antiguas, puede requerir una 

revisión. Nuestro problema de investigación se encuentra inmerso dentro de la Historia de 

las Religiones, circunscrito al análisis de la actitud religiosa del historiador romano Tito 

Livio, el cual es tildado por el filólogo e historiador francés como “escéptico” y con un talante 

proclive a la “repugnancia” de esa tradición que excede la protección general de los dioses, 

aquella que: “[…] proclama la intervención particular de una divinidad en la vida de un 

individuo”.1 Mediante un análisis hermenéutico e intertextual, se pretende revisar y validar 

la hipótesis de que la Ab Urbe Condita de Livio si presentó una descripción detallada de 

intervenciones particulares de los dioses en la vida de los individuos, evidenciando que el 

historiador si entendía y estaba familiarizado con este tipo de ejemplos religiosos. Lo que 

justifica el estudio es el requerimiento de un análisis más detallado de la obra titoliviana, que 

evidencie sus intereses, caracteres, sesgos e intenciones específicas, y que la conjunción 

 
1 Dumézil, Georges, Camillus: A Study of Indo-European Religion as Roman History, University of California 

press, United States, 1980, p. 63. 
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ideológica particular de los investigadores, no etiquete, ni quite la validez identitaria del 

paduano. Consideramos que en este punto Dumézil tuvo una brecha con Livio, dado que su 

sistematización estructural de raigambre sociológica y la selectividad, le hicieron un flaco 

favor al paduano. 

 

II-  Georges Dumézil: planteamientos generales y su visión sobre Tito Livio 

 

Georges Dumézil nació en París en el año 1896, falleciendo en Francia en el año 1986. 

Desde pequeño se interesó por la cultura antigua y clásica, avizorando lo que fue la dirección 

académica que dedicaría de por vida al análisis de la cultura indoeuropea.2 Sería en esta área 

de estudio donde fundiría diferentes tipos de métodos de las ciencias sociales, para 

comprender de mejor forma las correspondencias de la herencia indoeuropea en las culturas 

antiguas, tales como el método comparativo, el análisis funcional-estructuralista, análisis 

histórico y el análisis sociológico. Por todo ello, Dumézil es considerado un académico 

“único”3 entre los estudiosos de la religión y mitología antigua, proyectando un amplio 

legado tanto a la disciplina histórica como demás ciencias sociales.4  

 
2 Cabe mencionar que en 1916 ingresó a la École Normale Supérieure y fue el número uno de su promoción. 

En 1917 fue movilizado e ingresó como oficial de artillería en la Primera Guerra Mundial hasta 1919. Ese 

mismo año ganó la agrégation en lenguas clásicas. Tres años después presentó su tesis doctoral Le festin 

d'immortalité y publicó sus primeros libros, que no tuvieron gran aceptación por los especialistas en la materia. 

En 1925 se instaló en Turquía y enseñó Historia de las Religiones en la Universidad de Estambul. En 1931 viajó 

a Suecia, donde fue lector de francés en Uppsala. Dos años después regresó a París e ingresó a la École Practique 

des Hautes Études, donde enseñó “Mitología comparada indoeuropea”. En 1938 publicó el artículo “La 

préhistoire des flamines majeurs”, donde comenzó a utilizar el método de la mitología comparada. En 1949, 

apoyado por Emile Benveniste, ingresó al Collège de France [Abeijon, Matías, “Historia, estructura y 

experiencia. Relaciones metodológicas entre Michel Foucault y Georges Dumézil”, Ideas y Valores, núm. 169, 

Universidad Nacional de Colombia, 2019, pp.153-179.; p.156]. 
3 Scott Littleton, Covington, The New Comparative Mythology: An Anthropological Assessment of the Theories 

of Georges Dumézil, University California Press, Berkeley, 1966, p.131. 
4 Estimuló el método comparativo para analizar las culturas antiguas herederas de la cosmovisión y cultura 

indoeuropea, teniendo una amplia cantidad de seguidores y discípulos, tales como Stig Wikander o el afamado 

lingüista Emily Benveniste, así como la proyección y uso de este mismo método a las ciencias sociales, como 

la antropología. Otro legado clave fue incentivar el interés por la reconstrucción y análisis de las lenguas 

antiguas, como el sanscrito [Ibíd., p.6]. Proyectó, además, un legado lingüístico y estructural en el análisis de 

los desarrollos sociales tanto en un marco temporal pasado como presente, algo que le reconoce Claude Lévi-

Strauss en una carta que le envía a Dumézil en el año 1977 [Eribon, Didier, Faut-il brûler dumézil?  Mythologie, 

science et politique, Flammarion, Francia, 1992. p.339]. Por otro lado, su ideología tripartita en el análisis de 

las religiones antiguas ha sido un gran aporte en el examen de la historia de las religiones, tal y como reconoce 

Mircea Eliade [Eliade, Mircea, Lo sagrado y lo profano, Ediciones Paidós Ibérica, Barcelona, 1999, p. 9]. 
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El marco de su análisis se circunscribe a la cultura indoeuropea, conjunto social que 

económica y tecnológicamente se encontraba en el medio de las edades neolítica y de bronce, 

y que antes de su dispersión o diáspora (año 2500 a.C.) conoció el caballo,  el carro de guerra, 

el metal y practicó la agricultura y ganadería.5 Georges Dumézil concentró todo su foco 

cognitivo en intentar descubrir asociaciones comunes, principalmente en el plano religioso y 

social, entre las culturas herederas de los indoeuropeos, tales como la indoirania, 

escandinava, osética, romana y griega. Para ello aplicó el método comparativo o mitología 

comparada, analizando diferentes mitos o contenidos míticos de estas culturas, en el esfuerzo 

de extraer: “[…] temas subyacentes comunes y relacionar estos temas con una representación 

simbólica común”.6 Aunque este esfuerzo mitológico comparativista no era nuevo dado que 

se venía gestando desde el siglo XIX, si poseía importantes errores, sobre todo de método y 

enfoque.7 Dumézil, asumiendo los errores anteriores, logra posicionar nuevamente una idea 

clave,  que los naturalistas y primitivistas como Müller no habían sabido explicar de buena 

manera: la existencia de un patrimonio religioso e ideologico indoeuropeo común.8 Georges 

Dumézil lograría satisfactoriamente lo anterior, gracias a la incorporación sistemática de 

ideas derivadas desde el legado sociológico de Émile Durkheim (1858-1917) y las posturas 

 
5 Scott Littleton, Covington, The New Comparative Mythology: An Anthropological Assessment of the Theories 

of Georges Dumézil, Op.cit., p.29. 
6 Ibíd., p.32. La traducción es propia. 
7 Autores como Jones (1796), Schlegel (1808), Grimm (1822) o Bopp (1849) y otros, ya habían demostrado 

que las lenguas litúrgicas indoirania (sanscrito y avestán), eran primas lingüísticas con el latín, el griego o el 

gótico. Y gracias a los esfuerzos de Curtius (1873) o Schleicher (1871), se logró construir el protolenguaje 

indoeuropeo conocido como Ursprache. Todos estos logros y esfuerzos tendrían un amplio impacto en el 

trabajo de Georges Dumézil [Scott Littleton, Op. cit., p.24]. Sin embargo, destacaría en esta cohorte 

investigativa del siglo XIX la figura de Friedrich Max Müller, quien, como filólogo, lingüista y comparativista, 

planteaba que las concepciones de los indoeuropeos, como por ejemplo los dioses, nacieron de una “metáfora 

hablada” que tendría como nicho la figura del sol [Ibíd., p.33], sería esta figura la que explicaría toda la 

cosmología mítica indoeuropea, según Max Müller [Eliade, Mircea, Lo sagrado y lo profano. Op.cit., p.165]. 

No obstante, esta idea de Müller no logró fructificar, debido a sus importantes deficiencias, que intelectuales 

como Andrew Lang sacaron a la luz: como poco énfasis en el contexto socio-cultural particular, o poca 

preocupación por el desarrollo de los mitos [Scott Littleton, Op. cit., p.35]. 
8 Georges Dumézil especifica los errores que tuvieron los comparativistas y primitivistas de antaño, tales como 

Müller, al momento de analizar el legado indoeuropeo común, desembocando, de esta manera, que la idea de 

comunidad indoeuropea se perdiera: primero, el objeto de estudio lo plantearon mal, dado que separaron la 

mitología de la vida de los hombres que narran estos constructos religiosos; segundo, el método era un 

verdadero sistema a priori, como el mitológico-solar de Müller, el cual se desentiende de la vida social; y 

tercero, no comprendieron el fondo y vehículo más importante de la herencia indoeuropea, la lengua [Dumézil, 

Georges, Mito y epopeya I: la ideología de las tres funciones en las epopeyas de los pueblos indoeuropeos, 

Fondo de Cultura Económica, México, 2016, p.12]. 
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teóricas de su entrañable amigo y colega el antropólogo Marcel Mauss (1872-1950).9  Ideas 

durkheimianas como: “[…] la religión es algo eminentemente social”,10 o “[…] la fuente y 

el objeto de la religión es la vida colectiva; lo sagrado es, en el fondo, la sociedad 

personificada”,11 sumado a la premisa de que los mitos, así como sus dioses, espíritus, tótems 

y similares son representaciones del conjunto social, calaron profundamente en la 

comprensión de la naturaleza mitológica indoeuropea de Dumézil,12 fundando, a partir de 

ellas –y al asilo de ideas lingüísticas y filológicas-, su metodología comparada13 e ideología 

tripartita.   

El desarrollo de su mayor contribución a la ciencias sociales, la “ideología 

tripartita”,14 se inicia desde su tesis doctoral Le festin d'immortalité: Étude de mythologie 

comparée indo-européenne (1924), donde ya proponía la existencia de un conjunto común 

de mitos indoeuropeos sobre el origen de la inmortalidad, personificado en alguna bebida 

 
9 Scott Littleton, Covington, The New Comparative Mythology: An Anthropological Assessment of the Theories 

of Georges Dumézil, Op.cit., p.39 
10 Durkheim, Émile, Las formas elementales de la vida religiosa: el sistema totémico en Australia, Akal, 

Madrid, 1982, p.8. También existen otras ideas que influyeron en el pensamiento de Dumézil, como: “[…] las 

concepciones religiosas, antes que nada, tienen por objeto expresar y explicar, no lo que de excepcional y 

anormal hay en las cosas sociales, sino, por el contrario, lo que tienen de constante y regular” [Ibíd., p.26]. 

Estos puntos muestran la cosmovisión investigativa de comprender a las religiones como productos sociales, 

eje que Dumézil utilizará de sobre manera para comprender las correspondencias socio-religiosas en las áreas 

de las culturas de herencia indoeuropea. Estas ideas de Durkheim se pueden profundizar y comprender a 

cabalidad en el capítulo 18: “El estructuralismo francés” de Harris, Marvin, El desarrollo de las teorías 

antropológicas: Historia de las teorías de la cultura, Siglo XXI ediciones, México, 1996.  
11 Scott Littleton, Covington. The New Comparative Mythology: An Anthropological Assessment of the Theories 

of Georges Dumézil, Op.cit., p.39. 
12 Dumézil afirma explícitamente, y en un tono durkheimiano, que: “[…] Las religiones implican una teología 

y, en general, una mitología, una explicación de la sociedad y, a menudo, del mundo, una interpretación del 

pasado del presente y del futuro: todo esto justifica y apoya las palabras y los gestos” [Dumézil, Georges, La 

relegione romana arcaica: Miti, leggende, realtà, Rizzoli Libri S.p.A. / BVR Rizzoli, Italia, 2017, p.85]. 
13 El método comparativo, según Dumézil, ha ayudado a dilucidar de mejor forma la noción de “civilización 

indoeuropea común”, a partir de la comparación de distintos documentos antiguos de Irán, India, Roma, 

Escandinavia e Irlanda, ha permitido reconocer elementos comunes entre sí, particularmente en la religión. 

Estos elementos son solidarios y articulados, convirtiéndose en verdaderas estructuras representativas. Sin 

embargo, y lo retrata muy bien el autor, el punto de partida básico de la comparación es el parentesco y la 

comunidad de lengua que poseen en común [Dumézil, Georges, La relegione romana arcaica: Miti, leggende, 

realtà, Op. cit., p.69; misma idea en Cf. Dumézil, Georges, Mito y epopeya I: la ideología de las tres funciones 

en las epopeyas de los pueblos indoeuropeos, Op.cit., p.12]. 
14 Para un análisis pormenorizado de la evolución intelectual e ideológica de Dumézil desde 1924 a 1959, revisar 

Scott Littleton, Covington, The New Comparative Mythology: An Anthropological Assessment of the Theories 

of Georges Dumézil, University California Press, Berkeley, 1966. 
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sagrada (como la cerveza y la ambrosía) y el posterior engaño.15 No obstante, estas ideas 

lograron poco impacto, dado que Dumézil estaba enraizado en ideas primitivistas y 

naturalistas, como el modelo solar de Müller. Poco a poco un joven Dumézil, ya instalado en 

la cátedra de “Historia de las religiones” de la Universidad de Estambul (1925), se comenzó 

a relacionar cada vez más con las ideas sociológicas de la religión, la lingüística y con la 

cultura indoirania. Esto ocasionó un cambio de foco que se comenzaría a evidenciar en su 

análisis indoeuropeo desde principios de la década de 1930. Artículos como “La préhistoire 

indo-iranienne des castes” (1930), donde demuestra la existencia de la tripartición en la 

comunidad indoirania,16 o “Flāmen-Brahman” (1935) donde conjetura el parangón entre las 

características del Brahman indio y Flāmen romano, mostrando la existencia de una herencia 

indoeuropea común,17 exponían el desarrollo de la compleja estructura de la ideología 

indoeuropea. Toda esta evolución tendría su pináculo en la obra “La préhistoire des flāmines 

majeurs” (1938), donde esbozó una comparación tripartita entre el Brahman-ksatriya-vaisya 

indio, los druidas-equites-bo airig celtas y el flāmen diālis-flāmen martiālis-flāmen 

quirinälis romanos. Los primeros serían representantes de la primera función soberano-

sagrada, los segundos de la función físico-guerrera y los terceros de la función de bienestar-

fecundidad dentro sus sociedades. Dumézil conjeturó, además, y sobre todo en el caso de 

Roma, que existe una correspondencia socio-religiosa entre los flamines y los dioses: el diālis 

se dedica al culto de Júpiter, supremo representante de la primera función; el martiālis al 

culto de Marte, dios de la guerra; y el quirinälis al culto del dios Quirino, supremo 

representante de la fecundidad y bienestar social.18 Como sostiene Dumézil: “Desde 1938, 

se reconoció por primera vez que la estructura ideológica de las ‘tres funciones’ —soberano-

sagrada, la fuerza física, la abundancia y la fecundidad— tenía un carácter indoeuropeo 

común”,19 y desde ese momento su trabajo se encuadró, con esfuerzo y pundonor, a descubrir 

 
15 Scott Littleton, Covington, The New Comparative Mythology: An Anthropological Assessment of the Theories 

of Georges Dumézil, Op.cit., p.45. 
16 Ibíd., p.50. 
17 Los dos son representantes de la primera función soberana-religiosa, los dos son seres sagrados y llenos de 

una serie de reglamentaciones y demandas sociales importantes, como el desarrollo de ritos y el cuidado de los 

dioses superiores [Ibíd., p.55]. 
18 Ibíd., p.59. 
19 Dumézil, Georges, The destiny of the Warrior, University of Chicago Press, United States, 1970, p.10. La 

traducción es propia. 
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más asociaciones funcionales tripartitas en las comunidades antiguas herederas de los 

indoeuropeos.20 

Esta idea de la tripartición funcional indoeuropea,21 es decir, la característica y 

tendencia única del mundo indoeuropeo a ver los: “[…] fenómenos divididos en tres estratos 

jerárquicamente clasificados, se convirtió en un hábito de pensamiento profundamente 

arraigado; se convirtió, en resumen, en una ideología”.22 ideología que se mantuvo en las 

culturas herederas después de la diáspora, adoptando, eso sí, elementos y topónimos 

particulares según sus características propias. De esta forma, los pueblos descendientes de la 

cultura indoeuropea verán manifestada la trifuncionalidad tanto en su aparato religioso como 

en el entramado social, siendo el caso más patente el del mundo indoiranio y el romano.23 

 
20 Dumézil admite que este fue el puntapié clave de su contribución al análisis indoeuropeo, que no hubiese 

sido posible sin las ideas durkheimianas, las lecciones del sinólogo Marcel Granet y los aportes de Emily 

Benveniste. Con tranquilidad sostiene al respecto: “Fue la reelaboración, o más bien la interpretación de todo 

ello, lo que posibilitó el trazado, en la primavera de 1938, de las primeras líneas de una nueva forma de 

“mitología comparada” que todavía no se hallaba libre de ilusiones, pero que no tenía ya los defectos de sus 

predecesoras, y en la cual, desde entonces, no he cesado de trabajar sin arrepentirme” [Dumézil, Georges, 

Mito y epopeya I: la ideología de las tres funciones en las epopeyas de los pueblos indoeuropeos, Op. cit., 

p.16]. 
21 Esta idea, según Dumézil, se transformó en la matriz básica para entender, comparativamente, las culturas 

herederas del mundo indoeuropeo [Dumézil, Georges. The destiny of the Warrior, Op.cit., p.5]. Esta ideología 

tripartita es exclusivamente indoeuropea, manteniéndose imperecederamente, desde la diáspora, en la literatura 

y escritos de cada cultura, así como también desde las epopeyas e historias romanas hasta el Mahābhārata 

indoiranio [Scott Littleton, Covington, The New Comparative Mythology: An Anthropological Assessment of 

the Theories of Georges Dumézil, Op.cit., p.16]. 
22 Ibíd., p.18. La traducción es propia. 
23 En el mundo indoiranio se verá la primera función tanto en los dioses Mitra-Varuna como en la casta de los 

Brahmanes, la segunda función representada en el dios Indra y en la casta guerrera de los ksatriyas, y la tercera 

función se personificará tanto en los dioses gemelos Ašvins, como en la casta vaisyas o cultivadores [Dumézil, 

Georges, The destiny of the King, University of Chicago Press, United States, 1973, p.14]. Por su parte, el caso 

romano evidencia la misma funcionalidad en el aparato religioso y social: el dios Júpiter cumple el rol de la 

primera función en conjunto con el Flamen Dialis y los reyes Rómulo y Numa, el dios Marte cumple la segunda 

función guerrera en conjunto con el Flamen Martiālis y el rey Tulo Hostilio, mientras que el dios Quirino 

cumple la tercera función de bienestar en conjunto con su Flamen Quirinalis y el rey Anco Marcio [Dumézil, 

Georges, La relegione romana arcaica: Miti, leggende, realtà, Op.cit., pp.149-151; y en Scott Littleton, Op. 

cit., pp.13-14]. Ver también para el caso del mundo indoiranio y romano: Dumézil, Georges, Mito y epopeya I: 

la ideología de las tres funciones en las epopeyas de los pueblos indoeuropeos, Fondo de Cultura Económica, 

México D.F., 2016; Dumézil, Georges, Mito y epopeya III: Historias romanas, Fondo de Cultura Económica, 

México D.F., 2016. Por otro lado, las correspondencias socio-religiosas no serán iguales para las otras áreas, 

mientras que en el mundo escandinavo solo se evidenciará la trifuncionalidad de manera patente en los dioses 

Othinn (primera función), Thörr (segunda función) y Freyr y Njordr (tercera función), no así en el plano social. 

Mientras que en el mundo griego la trifuncionalidad general será inexistente, transformándose este punto en 

uno de los más controvertidos del sistema tripartito duméziliano [Scott Littleton, Covington, The New 

Comparative Mythology: An Anthropological Assessment of the Theories of Georges Dumézil, Op.cit., pp.14-

15]. 
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Desde esta fecha (1938) el sistema funcional de la ideología tripartita indoeuropea no 

hizo más que crecer, madurar y diversificarse.24 Aunque es necesario constatar que el 

desarrollo de la teoría duméziliana ha tenido importantes críticas y algunos tópicos 

problemáticos,25 puntos que, eso sí, no han menguado, ni givalizado su importante 

contribución a las ciencias sociales, y especialmente a la Historia de las Religiones.  

Pasemos ahora al centro de nuestra investigación, al análisis de la obra duméziliana 

en torno a Camilo y la visión de Georges Dumézil sobre la actitud religiosa de Tito Livio. 

En su obra Camillus: A Study of Indo-European Religion as Roman History,26 el 

filólogo e historiador francés se propone desentrañar, ante todo, la vinculación de Camilo 

con la diosa romana Mater Matuta. Como esbozo preliminar debemos señalar que Georges 

Dumézil se acerca al estudio de este personaje romano gracias a sus diferentes signos que lo 

ligan a la ideología tripartita indoeuropea, que en este caso se encuadra dentro de la calamidad 

o desastre: solo para el caso de la invasión de los galos a Roma (390 a.C.), Marco Furio 

Camilo tuvo que salvar la ciudad luego que el ejército fuera destruido (función guerrera); que 

 
24 En 1940 construye la obra “Mitra-Varuna: Essai sur deux representaciones indo-européennes de la 

Souveraineté”, en la que analiza a los dioses indoiranios Mitra-Varuna, representantes de la primera función, 

pero que comparten su poder en dos puntos: soberano para el primero y sagrado para el segundo [Scott Littleton, 

Op. cit., p.65]. También en 1941 comenzaría el desarrollo de su principal aporte a la cultura romana: Jupiter, 

Marte, Quirinus: Essai sur la conception indo-européenne de la société et sur les origines de Rome, donde 

sigue profundizando las correspondencias tripartitas comunes entre Júpiter-Marte-Quirino con las demás 

culturas herederas indoeuropeas, además del análisis de la historización del mito que se presentó 

particularmente en Roma, en el cual los reyes primitivos, por ejemplo, fueron construidos en virtud de la 

trifuncionalidad indoeuropea: Rómulo y Numa, representantes de la primera función, Tulio Hostilio 

representante de la función guerrera, y Anco Marcio representante de la función de bienestar y salud [Ibíd., 

p.70]. Finalmente, desde la década de 1950 en adelante, Dumézil se dedicó al análisis monográfico de rituales, 

personajes y símbolos comunes de las culturas indoeuropeas, como se ve en su obra “Rituels indo-européens à 

Rome” (1954), donde esboza una serie de rituales, entre ellos de la Fordicidia romana, la cual tiene sus paralelos 

con el astāpadī indio [Ibíd., p.112]. Es en esta etapa de Dumézil, de análisis más pormenorizado de la ideología 

tripartita indoeuropea, en el que debemos insertar al examen de Camilo y su vínculo con la diosa Mater Matuta. 
25 Sumado al tema señalado más arriba, en torno a la inexistencia plausible de la trifuncionalidad en Grecia a 

pesar de ser una cultura heredera indoeuropea, se encuentran algunos espacios de difícil análisis, como por 

ejemplo el de los dioses que escapan al esquema de la trifuncionalidad (como por ejemplo Jano en el caso de 

Roma, o Vayu y Agni en lo referente al mundo indoiranio) o el instinto belicoso y pecaminoso de la segunda 

función, como se referencia en el caso de Tulio Hostilio, que es muerto por la primera función, o el destino de 

Indra que atenta en contra de un vínculo de la primera función (Namuci), acarreando una inestabilidad en el 

sistema divino indoiranio [Dumézil, Georges, The destiny of the Warrior, Op.cit., p.39]. Además de lo anterior, 

se cuentan una serie de ataques al método duméziliano, como por ejemplo en su excesivo espíritu seleccionador, 

su estructuralismo abstracto y sus errores en la traducción, puntos que veremos más adelante en la investigación.  
26 Dumézil afirma que el estudio de Camilo viene gestándose desde el año 1956, correspondiéndose con la etapa 

más bien monográfica del filólogo e historiador [Dumézil, Georges, Mito y epopeya III: Historias romanas. 

Op.cit., p.10]. 
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las vestales y sacerdotes tuvieran que huir del enemigo, junto a las reliquias de los dioses 

(función soberana-sagrada), y que los senadores y cónsules no tuvieran el garbo suficiente 

para hacerle frente a la amenaza (función de bienestar y fecundidad).27 Camilo,28 en calidad 

de salvador y segundo fundador de Roma, tuvo que regenerar, posterior al desastre galo, los 

tres órdenes tripartitos descuartizados. El filólogo, no obstante, entiende que Camilo es una 

construcción literaria que posee un acervo indoeuropeo, de ahí que su foco de análisis no 

aborde lo verídico de su existencia, ni menos la autenticidad de su intervención en el climax 

de la invasión de los galos a Roma, de hecho, deja en claro que, en esta obra: “[…] no 

discutiremos ninguna de estas hipótesis”29 procurando alivianar el camino para interpretar y 

reinterpretar la figura de éste pletórico romano.  

Sin embargo, la intencionalidad preliminar de Dumézil, basada en las vinculaciones 

tripartitas que observó en la figura y el devenir de Camilo, no es el foco “gravitacional” donde 

gira su atención. El centro de su análisis está en desentrañar la vinculación del personaje con 

la diosa Mater Matuta.30 Es Camilo, según el propio Dumézil, un personaje ejemplar 

completo,31 lleno de virtuosidad, moral y pundonor. Empero, lo que le llamó la atención al 

filólogo fue que en todas sus victorias militares existe un patrón claro: se realizan al 

amanecer. El autor sostiene que en su segunda (año 390 a.C.), tercera (año 389 a.C.) y quinta 

(año 368 a.C.) dictadura, Camilo tuvo que frenar un peligro importante que amenazaba a la 

ciudad de Roma, y en todas estas batallas consigue una victoria apoteósica en el “contexto 

del amanecer”.32   Por ejemplo, en el caso de la segunda dictadura, cuando tuvo que enfrentar 

 
27 Dumézil, Georges, Camillus: A Study of Indo-European Religion as Roman History, Op. cit., p.36. 
28 Incluso Dumézil encontró una correspondencia tripartita en las acusaciones que recibió Camilo para ser 

exiliado de Roma en el 391 a.C., un año antes de la invasión gala: fue criticado por celebrar su triunfo sobre 

Veyes en Roma en el año 396 a.C., tirado de un carro con caballos blancos, emulando a Júpiter (función 

soberana-sagrada); fue vapuleado severamente por el ejército por no repartir el botín de Veyes (función 

guerrera), y los campesinos criticaron su resistencia a enviar una embajada romana a instalarse a la nueva ciudad 

etrusca conquistada (orden de bienestar y fecundidad) [Ibíd., p.36]. 
29 Ibíd., p. 47. 
30 Dumézil admite que la misma vida de Camilo le ocasionó verdaderos problemas analíticos que no fueron 

capaces de resolverse de un zarpazo. Tendrían que pasar más de quince años (1971) de errores y desaciertos 

para tratar de entender en plenitud el escenario vital de este personaje, complejo e inexacto en las dimensiones 

funcionales e ideológicas indoeuropeas. Según el filólogo francés, la clave del encuadre se encontraría en su 

vinculación con la diosa Mater Matuta, diosa menor y tutelar de Furio que guiaría su destino [Ibíd., p.48. Ver 

también Dumézil, Georges, Mito y epopeya III: Historias romanas, Op.cit., p.92]. 
31 Dumézil, Georges, Camillus: A Study of Indo-European Religion as Roman History, Op.cit., p.44. 
32 Ibíd., p.54. La traducción es propia. 
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a Brenno y sus galos que invadieron la urbs romana (390 a.C.) con un ejército improvisado 

que formó desde su exilio en Ardea,33 Camilo, después de discutir con el líder galo, que 

finalmente huye con su ejército bárbaro a la vía Gabinia, señala Plutarco, que el dictador 

romano esperó que pasara la noche y luego: “[…] Con el día [amanecer]34 se presentó ante 

él con los romanos, entonces brillantemente armados y llenos de valor, y tras una violenta 

batalla que duró mucho tiempo los puso en fuga con una gran matanza y tomó el 

campamento”.35 Aquí Plutarco hace notar que Camilo apareció al amanecer con su ejército 

y con una armadura brillante, a la usanza solar. Dumézil, con cierto sarcasmo, se realiza la 

siguiente pregunta frente a esta descripción: “¿Por qué [se realiza esta descripción]36 si no 

[es con el interés de] añadir una nota casi sobrenatural al genio militar del personaje?, y luego 

se autoresponde: “Su aparición creciente ante Brennus es una epifanía luminosa al 

amanecer.”37  Y, precisamente, el amanecer es el espacio justo donde la diosa Mater Matuta 

(o Aurora) se encuentra en una actividad plena.  

No obstante, surge la duda: ¿Cuándo comienza esta suerte de protección de la diosa 

Mater Matuta, que a la larga le garantiza el éxito a Camilo en cada enfrentamiento que 

emprende? Dumézil afirma que desde la primera dictadura se enlazó un trato “tutelar” 

indisoluble entre la diosa Aurora y el personaje. Esta dictadura acontece en el año 396 a.C., 

en medio del duelo de Roma frente a la ciudad etrusca de Veyos. Camilo, antes de partir, se 

comprometió, como señala Tito Livio: “[…] a celebrar grandes juegos tras la toma de Veyos 

y dedicar, una vez reconstruido, el templo de Mater Matuta, dedicado ya anteriormente por 

el rey Servio Tulio”,38 desde este momento la diosa Aurora protegerá y vigilará la “buena 

fortuna” de las acciones bélicas de Marco Furio Camilo, precisamente a “la hora exacta del 

día en que la diosa está activa”39 es decir, al amanecer.  

 
33 Tito Livio, Historia de Roma desde su fundación: libros IV-VII, V 45, 2-3. 
34 El corchete es nuestra inserción.  
35 Plutarco, Vidas Paralelas, Camilo, 29, 2-3. 
36 Las palabras entre corchetes son inserciones nuestras. 
37 Dumézil, Georges, Camillus: A Study of Indo-European Religion as Roman History, Op. cit., p.60. La 

traducción es propia. 
38 Tito Livio, Historia de Roma desde su fundación: libros IV-VII, Op. cit., V 19, 7. 
39  Dumézil, Georges, Camillus: A Study of Indo-European Religion as Roman History, Op. cit., p.60. La 

traducción es propia. 
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Según el filólogo francés, la diosa Mater Matuta40 o Aurora es por antonomasia la 

diosa del amanecer, la cual no recibía una adoración diaria entre los romanos. Aunque, su 

festival se establece precisamente el 2 de junio, espacio temporal antes del solsticio de 

verano. Este momento, como indica Dumézil, es el instante: “[…] en que la duración del día 

parece estabilizarse, en detrimento de la noche, y pronto comenzará el movimiento inverso”41 

es decir, el día comenzará a durar más que la noche, por lo tanto, el fin del festival era: “[…] 

alentar el amanecer, los amaneceres diarios”42 y a la larga la presencia de la diosa Aurora en 

la realidad romana. Uno de los rituales conocidos que se realizaron en el festival a Mater 

Matuta era una imitación, donde una: “[…] mujer esclava se le permitía entrar al templo de 

la diosa, pero luego era expulsada violentamente de este templo por las damas romanas”43 

esta imitación “simpática” es señalada por Dumézil como la reproducción de la acciones de 

la propia diosa Aurora, la cual representa la “expulsión del invasor”, de la “oscuridad 

villana” y, de esta manera, se consagraba el espacio para el desarrollo de los amaneceres que 

se avecinan. Esta es la diosa que se encargará de proteger y vigilar el destino de Marco Furio 

Camilo, el salvador y el fatalis dux, traducido como el “líder consagrado por la fortuna o 

destino”, personaje donde lo sagrado y lo profano confluyen.   

En fin, este fatalis dux, no solo consigue la victoria gracias a la ayuda de su diosa 

tutelar, sino que le garantiza una protección personal total: nunca Camilo es tocado o herido 

en batalla, por consiguiente, es invulnerable. En pocas palabras, Marco Furio Camilo es un 

personaje resguardado por la buena fortuna, por el buen devenir, lo cual no sería casualidad 

 
40 Dumézil argumenta que la diosa se representa como una madre, un ser que se comporta con indefectible 

fidelidad, protección y prudencia. Su actuación sobre Camilo se manifiesta dentro de esa lógica, de hecho, como 

señala el autor, las acciones de Camilo se mimetizan con las de su tutora: por ejemplo, actúa con una gran 

prudencia en la toma del Sátrico, mostrando “un gran dominio de sí mismo” a diferencia de su colega Lucio 

Furio [Ibíd., p. 86. La traducción es propia]. Otro episodio clave donde Camilo se comporta como su tutora, es 

el caso de Falerios (394 a.C.). Es en este acontecimiento donde el general romano adopta la postura de Mater 

Matuta en torno al maestro traidor y los niños que pretendía entregarles (Cfr. Livio VI 26-27). Primero Camilo 

expulsa y castiga al maestro de Falerios, considerado un invasor (expulsar la sombra o la noche maligna) y 

luego cuida de los niños (como una madre que resguarda a los soles vapuleados). Según esta idea, Camilo 

representó a Mater Matuta que actúa como la buena noche emparentada con el nacimiento y cuidado del sol, 

mientras que el maestro de Falerios actúa como la noche maligna, que atenta en contra del sol [Dumézil, 

Georges, Camillus: A Study of Indo-European Religion as Roman History, Op. cit., p.97. La traducción es 

propia]. 
41 Ibíd., p.50. La traducción es propia. 
42 Ibíd., p.51. La traducción es propia. 
43 Ibíd. La traducción es propia. 
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pues, como indica el filólogo francés, en la antigua Roma existía cierta vinculación entre la 

diosa Aurora44 y la diosa Fortuna, algo que se manifiesta en que, primero, los templos de 

ambas diosas se encuentran uno al lado del otro en el Forum Boarium, y que el dies natalis, 

es decir, el día de su dedicación, es el mismo: 11 de junio, dos días antes de los idus de 

junio.45  

Vamos ahora con la visión que posee Georges Dumézil sobre el historiador Tito 

Livio. Evidentemente, para poder realizar un bosquejo y esquema general en torno a Marco 

Furio Camilo, el filólogo francés tuvo que interpretar dos fuentes antiguas esenciales: Vidas 

Paralelas de Plutarco, y Ab Urbe Condita de Tito Livio. Por su parte, otros escritos que 

hablen de la historia primigenia de Roma, como la Historia Antigua de Roma de Dionisio de 

Halicarnaso, solo llegan restos de la toma de Veyos y el episodio de la invasión de los galos 

a Roma (XIV-XV), o también La Biblioteca Histórica de Diodoro de Sicilia, que a pesar de 

consentir un análisis acabado sobre la invasión de los galos y la figura de Camilo (XIV 115-

120), el propio Dumézil  encuentra un poco desordenada e incoherente su descripción, de ahí 

que no utilice en demasía sus argumentaciones para tributar a su planteamiento.46 

Como hemos señalado hasta aquí, la tesis central del filólogo francés es la unión y 

convergencia entre Marco Furio Camilo y la diosa Aurora o Mater Matuta, es este punto el 

que guía su “interpretación” de los escritos tanto de Plutarco, como de Tito Livio. Para el 

caso del primero, Dumézil lo entiende como el que sostiene mejor su propio planteamiento 

en torno a Camilo y la diosa Aurora, de ahí que designe a Plutarco como el historiador que: 

“[…] conserva más literal y fielmente aquí una auténtica tradición romana”.47 Y, 

 
44 Dumézil, como no podría ser de otra forma dado el carácter de su teoría socio-religiosa, entiende que el rito 

de Mater Matuta (expulsión-castigo-asilo), se coaliga con la propia interpretación romana de sus días. Los días 

romanos se dividen en dos mitades claramente distinguibles, el día y la noche, pero el día para los romanos 

comienza en la noche, algo que se heredó a la cultura occidental. Según el autor esta conjunción se transfirió al 

entendimiento de los ritos de Matralia, donde tiene legibilidad esta idea, pues sostiene que los antiguos no 

supieron explicarla de buena manera: existen dos oscuridades, una mala y otra buena, la primera se encuentra 

en las primeras horas de la noche, mientras que la segunda comienza a actuar poco después para dar a luz al 

sol, sin embargo, como la noche se extingue con el día, “la diosa Aurora adopta (en su calidad de protectora)” 

al niño que viene y lo resguarda: el sol y el día están a salvo. Dumézil fue capaz de construir esta explicación a 

través del paralelo con la cosmología de las dos hermanas en los himnos védicos o indoiranios, mostrando así 

que la comparación incluso en obras tan tardías como la de Camilo, no se ha perdido [Ibíd., pp.109-110]. 
45 Ibíd., p.74. 
46 Ibíd., p.47. 
47 Ibíd., p.64. La traducción es propia. 
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evidentemente, tiene razón, pues, y como ya lo señalábamos anteriormente citando al 

historiador griego, es Plutarco quien describe con exactitud las victorias que posee Camilo 

frente a volscos, galos, ecuos, faliscos, entre otros, precisamente en el contexto del amanecer. 

De esta manera, no omite la vinculación verdaderamente existente, según Dumézil, entre este 

personaje y la diosa Mater Matuta. Caso distinto acontece con el historiador romano Tito 

Livio. Georges Dumézil afirma que en la obra de Livio no existe la filiación entre Marco 

Furio Camilo y la diosa Aurora. Lo anterior se sustenta, como bien indica el autor, en que, 

en todos los enfrentamientos bélicos emprendidos por el dictador romano, no existe el 

contexto del amanecer como telón de fondo de su victoria, la cual se confirma solo por la 

organización, la virtuosidad y la gallardía de Camilo. Por ejemplo, esto se personifica en la 

intervención de Camilo para evitar el postramiento romano frente a los galos (año 390 a.C.): 

  

“[…] Así, al primer choque fueron dispersados los galos en no más tiempo del que les había llevado 

vencer en el Alia. Después, en otra batalla más regular, en el miliario ocho de la vía Gabinia, donde se 

habían reagrupado después de la huida, son vencidos bajo el mando y los auspicios del mismo Camilo. 

Allí la carnicería fue total; el campamento fue tomado y no quedó ni siquiera quien pudiese llevar la 

noticia del desastre”.48 

 

Se observa que la interpretación titoliviana del episodio no contextualiza la victoria 

de Camilo en el amanecer, a diferencia de Plutarco que esgrime no solo el ambiente “solar 

naciente”, sino que, incluso, afirma que lleva una “armadura resplandeciente”49 simbolizando 

la “luz” de su diosa tutora, para enfrentar al ejército galo de Brenno. Georges Dumézil no 

esconde su asombro frente a esta interpretación de Tito Livio. Refiriéndose a este mismo 

episodio, sostiene: “[…] Esta vez, el amanecer ha desaparecido de la escena”.50 Más adelante, 

cuando analiza la tercera dictadura de Camilo (año 389 a.C.), nuevamente se sorprende –pero 

esta vez agrega a su juicio un viso de decepción y crítica para el historiador paduano– debido 

a la inexistencia del contexto del amanecer como marco de la victoria del dictador frente a 

 
48 Tito Livio, Historia de Roma desde su fundación: libros IV-VII, V 49, 4-7. 
49 Plutarco, Vidas Paralelas, Camilo, 29, 2. 
50 Dumézil, Georges, Camillus: A Study of Indo-European Religion as Roman History, Op. cit., p.62. La 

traducción es propia. 
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ecuos, volscos y etruscos, e indica: “[…] Livio desplazó [de nuevo el amanecer]51, y al 

hacerlo, devaluó este episodio”.52  

Sin embargo, y como no podría ser de otra manera dada la erudición y sapiencia del 

filólogo francés, Georges Dumézil esboza una posible respuesta para estos “desplazamientos 

u omisiones” de Tito Livio en lo referente a la relación entre la diosa Aurora y Camilo. No 

es antojadiza la desatención del historiador paduano, sino que responde a su: “[…] conocida 

repugnancia que manifiesta hacia cualquier tradición que exceda la protección general de los 

dioses, [esa]53 que proclama la intervención particular de una divinidad en la vida de un 

individuo, la cercanía entre un ser humano y un ser sobrenatural”.54  Para Dumézil, Tito Livio 

siente una gran animosidad a la intervención “personal”55 que realizan los dioses en el destino 

y acciones de los hombres, de ahí que no sustente una argumentación de las victorias de 

Camilo en medio de un contexto de amanecida que, a la larga, pueda entregar señales de la 

protección que ejerce la diosa Mater Matuta sobre él.  

Sí, Georges Dumézil puede estar en lo cierto cuando señala esta suerte de 

“repugnancia” de Tito Livio a las intervenciones divinas particulares, como se ve en ciertos 

pasajes de su Ab Urbe Condita. Por ejemplo, cuando abiertamente pone en duda la 

vinculación divina de Publio Cornelio Escipión “El Africano” con el dios Júpiter (año 211 

a.C.), idea que se extendió entre todos los romanos de su tiempo. Esta aureola divina de “El 

Africano”, nacía, según el historiador paduano, por sus salidas nocturnas al Capitolio y 

porque el mismo Escipión señalaba que sus acciones se inspiraban en las instrucciones que 

le ofrecía la divinidad capitolina. Al respecto, Tito Livio es crítico y lapidario:  

 

“[…] Esta costumbre, que conservó durante toda su vida, hizo que algunos dieran fe a la creencia, 

difundida casual o intencionadamente, de que era un hombre de estirpe divina, e hizo que se repitieran 

 
51 Las palabras entre corchetes es inserción nuestra. 
52 Dumézil, Georges, Camillus: A Study of Indo-European Religion as Roman History, Op. cit., p.64. La 

traducción es propia. 
53 La palabra en los corchetes es inserción nuestra. 
54 Dumézil, Georges, Camillus: A Study of Indo-European Religion as Roman History, Op. cit., p.62. La 

traducción es propia. 
55 Dumézil señala que esta actitud de Livio se podría deber a una verdadera “filosofía” del historiador paduano, 

de un comportamiento automático e instantáneo a no: “[…] aceptar que existiera un vínculo particular entre un 

hombre y una divinidad.” Por ello suprimió todo rastro entre Mater Matuta y Camilo [Ibíd., p.71]. 
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las habladurías que ya antes habían corrido acerca de Alejandro Magno, igualmente inconsistentes y 

fantásticas. […] Personalmente nunca desmintió tales maravillas, es más, incluso les dio pábulo con 

una especial habilidad para no negar ni afirmar abiertamente nada semejante”.56 

 

No obstante, nos salta la siguiente pregunta: ¿Esta “animosidad” de Tito Livio hacia 

los entrometimientos de los dioses con romanos particulares, es una afirmación totalitaria y 

un patrón de conducta inalienable en su obra Ab Urbe Condita? Evidentemente, en el 

siguiente apartado, intentaremos responder esta pregunta, haciendo el esfuerzo de revisar y 

criticar la postura de Georges Dumézil en torno al historiador paduano y su visión de la 

relación entre dioses y romanos.  

 

III-  Revisionismo histórico de la actitud religiosa de Tito Livio  

 

El historiador paduano intentó llevar adelante una obra monumental de más de 142 

libros, de los cuales solo se han podido conservar 35 libros (I-X y XXI-XLV) con varias 

lagunas en los últimos cinco. Respecto a esta obra, estas son las últimas palabras de su 

prefacio: “[…] De mejor gana empezaríamos —si entre nosotros se estilase como entre los 

poetas— con buenos augurios y votos y súplicas a los dioses y diosas para que nos lleven a 

feliz término, habiendo empezado esta gran empresa”.57 Tito Livio desea poner su laboriosa 

empresa, de construir la historia del pueblo que “está a la cabeza del mundo” desde sus 

orígenes, a los augurios y vista de los dioses. Son ellos quienes garantizaran el feliz término 

de su Ab Urbe Condita. Sin embargo, ¿podrían estas palabras del prefacio de Livio, donde 

admite la importancia de poner a los ojos de los dioses las empresas individuales para que 

lleguen a buen término, criticar la afirmación de Georges Dumézil anteriormente señalada? 

Ciertamente que no, por ello y como necesario punto de partida debemos realizar una breve 

autopsia del historiador, desentrañando sus características generales. 

 
56 Tito Livio, Historia de Roma desde su fundación: libros XXVI-XXX, XXVI 19, 7-8. 
57 Tito Livio, Historia de Roma desde su fundación: libros I-III, Prefacio, 1, 13. 
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Los caracteres esenciales de Tito Livio son: 1. La utilización del latín vernácula en 

su obra, lo que garantizaba una extensión amplia de su trabajo al conjunto de romanos;58 2. 

La inexistencia de una carrera militar y política a cuestas, a diferencia de todos los cronistas 

e historiadores anteriores, desde Polibio a Cicerón;59 3. Una relación muy cercana con el 

emperador Octavio Augusto, definiendo y delineando su principado;60 4. Historiador para él 

cual la narrativa y la retórica son esenciales en la construcción del pasado;61 5. Actitud 

despectiva y de abierto rechazo en torno a los no romanos o bárbaros;62 6. Historiador que, a 

pesar de mostrar errores graves en la descripción de ciertos eventos en su obra, insertando 

duplicados históricos y anacronismos, se esforzó por encontrar la verdad en los fenómenos 

que relataba;63 7. Un historiador sentimental y psicologista, que busca describir el ambiente 

emotivo donde se desarrollan los fenómenos históricos;64 8. La moral, como telón de fondo 

de las acciones de los personajes históricos del pasado romano, verdaderos exempla que 

siempre deben de dejar una enseñanza o moraleja;65 9. Un interés acuciante por retratar los 

aspectos asociados a la religión y su trascendencia en la armonía de Roma.66 Estas, podríamos 

referenciar, son las características claves del paduano, aunque debemos señalar que la 

 
58 Sierra, Ángel, “Introducción general”, En Tito Livio, Historia de Roma desde su fundación: libros I-III, 

Gredos, Madrid, 1990, p.52. 
59 Ogilvie, R. M., A commentary on Livy: Books 1-5, Oxford University Press, London, 1965, p.62. 
60 Syme, Ronald, “Livy and Augustus”, In Roman papers, vol. I, Oxford University Press, New York, 1979, 

p.401. Aunque se debe señalar que esta postura también está sometida a una revisión, sobre todo en su primera 

pentada. Al respecto ver los trabajos de Luce, T. J., “Livy, Augustus, and the Forum Augustum”, Raaflaub, 

Kurt A.; Toher, Mark. & Bowersock, G. W. (ed.), Between Republic and Empire: Interpretations of Augustus 

and His Principate, University of California Press, United States, 1993; Burton, T. P., “The Last Republican 

Historian: A New Date for the Composition of Livy's First Pentad”, In Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte. 

Bd. 49, H. 4, Stuttgart, 2000, pp.429-446. 
61 Ogilvie, R. M., A commentary on Livy: Books 1-5, Op.cit., p.293; Chaplin, D. J., Livy’s exemplary history, 

Oxford University Press, New York, 2000, p.14; Vasaly, Ann, Representations Images of the World in 

Ciceronian Oratory, University of California Press, Berkeley, 1993, p.20. Ver También: Rawson, Elizabeth, 

Intellectual Life in the Late Roman Republic, Published in Gerald Duckworth & Co. Ltd., London, 1985.  
62 Faszcza, Michal, “Livy and the Celts”, In Akme. studia historica. Rerum gestarum monumentis et memoriae 

Cultural Readings in Livy, Nr. 18., Institute the History, University the Varsovia, Poland, 2018, pp.151-208, 

p.167. 
63 Sierra, Ángel, “Introducción general”, Op.cit., p.88. 
64 Hornblower, Simon & Spawforth Antony (ed.), The Oxford classical dictionary, Oxford University Press, 

New York, 1999, p.879. 
65 Ogilvie, R. M., A commentary on Livy: Books 1-5, Op.cit., p.24; Feldherr, Andrew, Spectacle and Society in 

Livy’s History, University of California Press, Berkeley, 1998, p.4. 
66 Ogilvie, R. M., Op. cit., p.184. 
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dificultad de encuadrarlo dentro de una ellas, obliga a sus analistas a definirlo como un 

historiador “multidimensional”.  

De los caracteres que acabamos de señalar, desarrollaremos el punto de la moral y la 

religiosidad, elementos centrales que se relacionan directamente con nuestro problema de 

investigación. Sin duda, que uno de los ejes en que existe un mayor acuerdo entre los 

especialistas, es que Tito Livio deseaba mostrar, ante todo, una historia moral de Roma. Esto 

quiere decir que cada uno de los eventos que el historiador paduano retrataba, debían 

consentir una enseñanza o un ejemplo para los lectores, exempla que nace del propio 

comportamiento y actitudes de los personajes.67  En su prefacio señalaba al respecto:  

 

“[…] Lo que el conocimiento de la historia tiene de particularmente sano y provechoso es el captar las 

lecciones de toda clase de ejemplos que aparecen a la luz de la obra; de ahí se ha de asumir lo imitable 

para el individuo y para la nación, de ahí lo que se debe evitar, vergonzoso por sus orígenes o por sus 

resultados”.68  

 

La historia como verdadera maestra, como punto de referencia para el 

desenvolvimiento de nuestras acciones en el presente. Este canon moralizante de Livio es 

bastante singular, pues sigue una trayectoria indisoluble y permanente a lo largo de su obra, 

lo que no quiere decir que estas ideas no las haya adoptado de una tradición historiográfica 

y literaria ampliamente desarrollada en Roma. Lo anterior se evidencia en su absorción de 

las doctrinas morales ciceronianas, dado que es sabido que Tito Livio sentía una profunda 

admiración por el político y filósofo romano.69 Cicerón entendía que la República y Roma 

no se construyeron por el genio de un solo hombre: “[…] sino de muchos, y no se formó en 

una generación, sino en varios siglos de continuidad”70 por ello la enseñanza del pasado 

 
67 Kapust, Daniel, Republicanism, Rhetoric, and Roman Political Thought: Sallust, Livy and Tacitus, 

Cambridge University Press, New York, 2011, p.23. 
68 Tito Livio, Historia de Roma desde su fundación: libros I-III, Prefacio, 1, 10. Aunque, y para ser justos, no 

es un planteamiento original dado que Polibio sostenía la efectividad de una enseñanza moral a traves de los 

“hechos pretéritos” (I 1, 3). Y el mismo Salustio referenciaba que solo los hechos del pasado ayudan a: “[…] 

inflamar el espíritu con gran vehemencia, instándoles a los romanos a practicar la virtud” (4, 6). Ver Polibio, 

Historias: libros I-III, Gredos, Madrid, 1981; Salustio, La guerra de Yugurta, Gredos, Madrid, 1997. 
69 Kapust, Daniel, Republicanism, Rhetoric, and Roman Political Thought: Sallust, Livy and Tacitus, Op.cit., 

p.83. 
70 Marco Tulio Cicerón, Sobre la República, II 1, 2. 



 

REVISTA HISTORIAS DEL ORBIS TERRARUM / ISSN 0718-7246, AÑO 2020, NÚM. 24 
 

94 
Revista Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

“glorioso o fallido” de todos estos romanos debía llegar a la contemporaneidad y entregar 

sus visos de “luz” para direccionar las actitudes de la generación presente de Roma. De ahí 

que entienda, como el mismo Tito Livio lo referencia –quizás parafraseando estas ideas–, 

que la historia, como vehículo para la transferencia de estas acciones pasadas al presente, sea 

una herramienta eficaz para tensionar y ocasionar una demanda moral al lector, evocando en 

él una respuesta emocional intensa sobre el fenómeno histórico que se narra.71 

La moralidad histórica del paduano se observa desde el principio en su Ab Urbe 

Condita. Partiendo con la probidad y piedad de Rómulo al observar los augurios y hacer 

libaciones a los dioses al fundar la ciudad de Roma;72 pasando por la lógica del ius bellum 

romano, basada en la justicia y la equidad sacralizadas para emprender cualquier tipo de 

guerra;73 también demonizando abiertamente la actitud inmoral y desalmada de Tarquinio 

“El Soberbio” al no respetar las leyes, ni el derecho de gentes y gobernar la ciudad a base del 

miedo, no actuando como un verdadero romano;74 referenciando la valentía y virtud romana 

en el sacrificio realizado por Horacio Cocles durante el enfrentamiento contra el rey de Clusio 

Larte Porsenna, en el año 508 a.C.75 o en el mismo episodio destacando el desparpajo y 

valentía de Mucio Escévola al encarar y enfrentar solo al rey Porsenna, quien realizaba una 

suerte de asedio en Roma;76 destacando, además, el arrepentimiento y desazón de Marcio 

Coriolano (año 488 a.C.) de querer atentar en contra de Roma, verdadera madre a la cual 

siempre se le debe cuidar, proteger y venerar,77 es aquí donde Livio demuestra que el 

verdadero amor de un romano a su país “supera cualquier otro tipo de consideración”;78 

resalta, también, modelos romanos los cuales deberían de imitar todos los ciudadanos, tanto 

 
71 Moles, John, “Livy's Preface”, In Proceedings of the Cambridge Philological Society, núm. 39, University 

of Cambridge, England, 1994, pp.141-168.; p.153. 
72 Tito Livio, Historia de Roma desde su fundación: libros I-III, I 6, 4. 
73 Tito Livio, I 32, 5. 
74 Tito Livio, I 49, 6. 
75 Tito Livio, Historia de Roma desde su fundación: libros I-III, II 10, 2-9. 
76 Tito Livio, II 12, 1-10. 
77 Tito Livio, II 40, 4-5. 
78 Ogilvie, R. M., A commentary on Livy: Books 1-5, Op. cit., p.314. 
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la austeridad, prudencia y responsabilidad de Tito Quincio Cincinato,79 o la piedad,80 

clemencia,81 valentía,82 organización y buena fortuna83 de Marco Furio Camilo.  

Estas ejemplificaciones, para bien o para mal, enseñan a los romanos como deben de 

actuar, como debe ser su moral, una construida en base al respeto, a la seriedad (gravitas), a 

la piedad (pietas), a la constancia (constantia), a la virtud (virtus), a la austeridad (frugalitas), 

entre otros valores claves a juicio del historiador paduano. Serán esos valores morales los 

que definirán el éxito y “grandeza del imperio”84 y no aquellos vicios como la “codicia”, la 

“ambición” o la “avaricia” venidas desde oriente que, en su tiempo, han relajado 

progresivamente las costumbres de todos los romanos.85  

Un punto asociado con el espacio de la moralidad, es sin duda el aspecto religioso. 

Para Livio la pietas o sentimiento del deber era un valor moral esencial para el mantenimiento 

de la concordia civil y la armonía con los dioses. Este valor se define como “[…] devoción, 

amor a Dios, al respeto, a la veneración a los padres, a los parientes y amigos, a los mayores, 

a la patria, a la clemencia y a la compasión”, es decir, sería una línea de conocimiento y 

“cumplimiento de los deberes para con los dioses, la patria, los padres, los hijos, etc.”.86 Por 

su parte, Marco Tulio Cicerón fue uno de los principales tratadistas de este concepto, 

aludiéndolo como esencial para el sostenimiento óptimo de la República. El autor indica que 

el “sentimiento del deber”, traducido como pietas, que al igual que el sentimiento de gratitud, 

el de venganza o sinceridad, pertenece a la esfera del derecho natural, es decir, un conjunto 

de normas prexistentes que regula las relaciones de los hombres entre sí, que, para los 

romanos, es sinónimo de Mores Maiorum. El sentimiento del deber se entiende, según su 

criterio, como guía: “[…] que nos exhorta a observar nuestros deberes con respecto a la 

patria, los padres y los parientes de sangre”, así como “[…] al temor a los dioses, a su culto 

 
79 Tito Livio, Historia de Roma desde su fundación: libros I-III, III 29, 7-8. 
80 Tito Livio, Historia de Roma desde su fundación: libros IV-VII, V 21, 16. 
81 Tito Livio, V 21, 8. 
82 Tito Livio, VI 25, 4. 
83 Tito Livio, VII 1, 7. 
84 Tito Livio, Historia de Roma desde su fundación: libros I-III, Prefacio, 1, 9. 
85 Tito Livio, Prefacio 1, 11. 
86 Clemente Fernández, Ana, “Dilucidando conceptos: Pietas y Caritas”, Revista Internacional de Derecho 

Romano, s. v., 2012, pp.224-248; p.234. 
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y a su veneración”.87 En definitiva, pietas es un valor fundamental en la realidad romana 

basada en el respeto por las tradiciones y por poner en práctica el deber para con la patria, la 

familia y los dioses. Se plantea como un comportamiento moral de doble vía: basada en las 

relaciones más inmediatas, como con la gens y la misma civitas, como las relaciones más 

superiores, con la patria y los dioses. 

La pietas entendida como deber para con la gens, patria y dioses, tributa al 

cumplimiento de un punto fundamental para Tito Livio y su idea de concordia: el metus 

deorum o miedo a los dioses. R. M. Ogilvie señala que el historiador paduano, a diferencia 

de otros historiadores como Salustio o Polibio, consideraba que el metus hostilis o miedo 

basado en las armas no era más importante que el metus deorum, de ahí que: “[…] Su 

principal cuidado es la paz, y no es casualidad que sus relatos de batallas sean 

invariablemente esquemáticos y aficionados”, pues para Livio el metus deorum era: “[…] 

una consumación que se deseaba devotamente”.88   

Pero, ¿por qué el miedo a los dioses era devotamente relevante para el historiador 

paduano?  Porque, precisamente, Livio era coherente con los preceptos religiosos de Roma. 

Tal y como indica R. H. Barrow, los romanos basaron su idea de religión en un “sentimiento 

intenso” de que existe una “fuerza ajena al hombre” y a la comunidad, fuerza que se debe 

tener en consideración,89 con la que se debe de cooperar, pues si se rehúsa “se provoca el 

desastre”.90 Esta idea de cooperación, es clave en la religión romana:  

 

“[…] basada en la creencia de que todo proceso estaba activado por fuerzas sobrenaturales, de cuya 

cooperación dependía el éxito. Los ritos (plegarias, sacrificios, adivinación) garantizaban la 

comunicación con los dioses, a condición de que se cumplieran escrupulosamente. El cuidado o 

 
87 Marco Tulio Cicerón, La invención retórica, II 65-66. 
88 Ogilvie, R. M., A commentary on Livy: Books 1-5, Op. cit., p.95. 
89 Frank Bernstein sostiene que la piedad o pietas es una lealtad inalienable que sienten los romanos hacia sus 

dioses y los diferentes signos o energías que transfieren a la sociedad, de ahí la religio deorum o culto a los 

dioses con el fin de garantizar la tan ansiada pax deorum. Todo tipo de problemas que acontecieran en Roma, 

desde derrotas militares a calamidades, se consideraron consecuencias de una religio neglecta ("culto 

descuidado") y personificaba la ira de los dioses [Bernstein, Frank, “Complex Rituals: Games and Processions 

in Republican Rome”, In Rüpke, Jörg., ed., A companion to roman religion. Blackwell Publishing Ltd., USA, 

2007, p.227]. 
90 Barrow, R. H, Los Romanos, Fondo de Cultura Económica, México, 1995, p.12. 
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negligencia de los cultos tradicionales es el origen de la prosperidad o de la adversidad para los 

romanos”.91 

 

Tito Livio, en voz de Camilo y del discurso que emite al finalizar el desastre galo a 

Roma (389 a.C.), referencia su opinión de que los romanos no deben alejarse del miedo a los 

dioses, no deben ser negligentes con sus cultos y votos, pues: “[…] Fijaos, en efecto, bien en 

los éxitos o bien en los reveses de estos últimos años: os encontraréis con que todo ha ido 

bien cuando hemos seguido a los dioses, y mal cuando les hemos dado de lado”92 o en las 

palabras del cónsul Quinto Marcio Filipo quien en el año 169 a.C. ad portas del 

enfrentamiento final con el rey Perseo de Macedonia, señala que es gracias al miedo a los 

dioses, su buena fe hacia ellos, que Roma ha conseguido llegar tan lejos, pues “los dioses 

favorecen la piedad y la buena fe del pueblo romano”.93 De este miedo nace que Rómulo 

tempranamente instaurara la obligación de tomar augurios o señales divinas antes de asumir 

los cargos públicos;94 de ahí la existencia de flamines o sacerdotes para cada dios;95 de ahí la 

construcción de templos a los dioses tutelares, como Júpiter y sus diferentes variantes, 

Feretrio96 y Stator;97 de ahí la consulta y culto a los libros sagrados o sibilinos.98 En definitiva, 

el miedo a los dioses y los dioses en sí mismos, son importantísimos para Livio,99 él los 

concibe no solo como un eje para el mantenimiento de la concordia y estabilidad romana, 

sino que son ellos los que definieron el destino de Roma, el de ser la “capital del orbe”.100  

Por ello que el historiador paduano criticó a aquellos historiadores y analistas que no 

 
91 Sierra, Ángel, “Introducción general”, Op. cit., p.67. 
92 Tito Livio, Historia de Roma desde su fundación: libros IV-VII, V 51, 5. 
93 Tito Livio, Historia de Roma desde su fundación: libros XLI-XLV, XLIV 1, 11. 
94 Tito Livio, Historia de Roma desde su fundación: libros I-III, I 7, 3. 
95 Tito Livio, I 20, 2. 
96 Tito Livio, Historia de Roma desde su fundación: libros I-III, I 33, 9. 
97 Tito Livio, I 41, 5. 
98 Tito Livio, III 10, 5. 
99 Davies señala la importancia de la divinidad y del metus deorum dentro de la narrativa de Livio: “[…] los 

factores religiosos son eminentemente relevantes en la narrativa histórica de Livio: El éxito romano está 

constantemente relacionado con la piedad de los romanos y las buenas relaciones con los dioses” [Davies, Jason, 

Rome´s Religious History: Livy, Tacitus and Ammianus on their gods, Cambridge University Press, New York, 

2004, p.22]. 
100 Tito Livio, Historia de Roma desde su fundación: libros I-III, I 16, 8. 



 

REVISTA HISTORIAS DEL ORBIS TERRARUM / ISSN 0718-7246, AÑO 2020, NÚM. 24 
 

98 
Revista Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

mencionan en sus annales la existencia de los dioses y sus manifestaciones, pues al relatar 

“los acontecimientos antiguos” deben tenerse en consideración.101 

En virtud de todo lo anterior, surge nuevamente otra pregunta: si para Tito Livio era 

relevante la religión, los dioses y el deber para con ellos, ¿cómo no pueden existir en su Ab 

Urbe Condita manifestaciones y vinculaciones de estos seres celestiales con individuos 

particulares, tal y como señala Georges Dumézil? Si, para un historiador religioso y moralista 

como Livio era imposible desprenderse de la descripción de manifestaciones y filiaciones 

divinas con individuos particulares. Desde los principios de Roma se encuentran 

vinculaciones entre dioses y seres humanos particulares: el fundador de Roma, Rómulo, nace 

a partir de una relación amorosa de Rea Silvia, su madre, con el dios romano Marte, aunque 

Livio esboza cierta duda, no deslegitima la veracidad de este encuentro;102 el dios Hércules 

se le presenta directamente a Evandro, antiguo líder que mandaba sobre la comarca cercana 

al Tíber, y gracias a este encuentro divino y personal, se construye un altar en honor a este 

dios,103 este episodio de vinculación Livio no lo desmiente y lo retrata con total pulcritud; el 

rey Numa Pompilio tiene encuentros personales con una diosa de nombre Egeria, con la cual 

se reúne habitualmente en un bosque cercano a la urbe para recibir sus consejos de cómo 

dirigir la religión en la ciudad de Roma, es en este ejemplo donde el historiador paduano 

muestra cierto escepticismo, pues concibe que fue “un recurso” de Numa para controlar las 

mentes de los romanos y suavizar su “fiera actitud”,104 aunque, nuevamente, no desmiente 

esta vinculación personal e incluso afirma que éste rey dedicó el bosque en nombre de la 

diosa Egeria;105 el dios Júpiter interviene abiertamente en el destino del rey Tulo Hostilio, 

propinándole la muerte mediante un rayo que le lanzó, esto se debía, y aquí se muestra el 

sentido del metus deorum de Tito Livio que describimos anteriormente, a que este rey no 

cumplió, ni se preocupó de los deberes religiosos con los dioses, por ello el líder divino, 

Júpiter, irritado le mató.106  

 
101 Tito Livio, Historia de Roma desde su fundación: libros XLI-XLV, XLIII 13, 2. 
102 Tito Livio, Historia de Roma desde su fundación: libros I-III, I 4, 2. 
103 Tito Livio, I 7, 11-12. 
104 Tito Livio, Historia de Roma desde su fundación: libros I-III, I 21, 3. 
105 Tito Livio, I 21, 4. 
106 Tito Livio, I 31, 6. 
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En fechas más tardías, en el año 509 a.C., en medio del combate librado por los 

romanos en contra de una confederación de etruscos liderada por los Tarquinios, se aparece 

en medio de la selva de Arsia el dios Silvano o Fauno, quien emite una “voz potente” 

alentando al ejército romano y a su general Lucio Junio Bruto a la victoria.107  Livio esboza 

cierto resquemor a creer esta historia, pero consciente de su antiguo contenido108 admite su 

existencia real: el dios Fauno aparece y llena de ardor a los romanos que tenían la moral 

alicaída. Los dioses también se relacionan con los individuos particulares a través de los 

sueños: en el año 491 a.C., Júpiter se le aparece en un sueño a un plebeyo, Tito Latinio, 

indicándole que no podrán realizar los grandes juegos en su honor si no cambian al bailarín 

utilizado, el cual no es de su agrado. El dios le indica que, si no comunica inmediatamente 

su mensaje, existirá un gran peligro para él y para la ciudad. Latinio no creyó el mensaje de 

Júpiter, y el historiador paduano señala: “[…] aquella vacilación le costó cara; en efecto, a 

los pocos días perdió a su hijo.”109 Abrumado por el poder de Júpiter, quien además lo dejó 

prácticamente inválido, Latinio finalmente asiste, a duras penas, a la curia senatorial a revelar 

el mensaje divino: Livio señala que vuelve sano a casa.110  Este último episodio le sirvió al 

historiador paduano para entregar un mensaje moral claro: debemos escuchar y respetar a los 

dioses (pietas y metus deorum), pues en el caso contrario solo nos traerá malestar y desastre 

para nuestras vidas.  

Georges Dumézil fue capaz de bosquejar su tesis en torno al nexo entre Mater Matuta 

y Camilo, en virtud de una interpretación de los textos antiguos. En este mismo caso, en lo 

referente al propio Marco Furio Camilo, creemos que existen señales en la obra de Tito Livio 

que lo aureolan con un carácter divino. Le damos el aval al filólogo francés de que el 

historiador paduano no representó a Camilo como una “epifanía” de la relación con la diosa 

Aurora, no obstante, consideramos que para Livio este personaje si tenía una definición clara: 

el carácter augural.   

La religión romana no constaba solamente en una devoción piética, sino que definía 

las diferentes maneras en que se interpretaban los augurios de los dioses, es decir, sus 

 
107 Tito Livio, II 7, 4. 
108 Ogilvie, R. M., A commentary on Livy: Books 1-5, Op. cit., p.248. 
109 Tito Livio, Historia de Roma desde su fundación: libros I-III, II 36, 3. 
110 Tito Livio, II 36, 10. 
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manifestaciones. Los augurios se diferencian de los auspicios, porque los primeros son 

imperecederos, no eran válidos por un día, y tenían una necesidad “apremiante” de 

explicación, pues podían consentir alguna calamidad o desastre futuro para la ciudad.111 El 

mismo Dumézil define al augurio como: “[…] la voluntad, las intenciones preliminares, los 

planes particulares o generales de los dioses”.112 Gracias a los augurios, indica por su parte 

Cicerón, podemos “reconocer la presencia de los dioses”.113 Esta presencia se expandía a 

todos los ámbitos de Roma, por ello resultaba perentorio la codificación y adivinación de 

estas señales, como, por ejemplo, antes de cualquier batalla o asamblea.114  Esta tarea era 

encomendada a los augures. Por lo anterior, precisa Cicerón, el prestigio de los interpretes de 

los augurios, “es grande” dado que se dedican a observar y descifrar estos signos que los 

dioses ofrecen sobre “aquello que va a pasar”.115  

Es Camilo quien cambia la panorámica de los fenómenos a juicio de Livio, su llegada 

o ausencia vaticina el desarrollo fructífero o nefasto de los eventos que afectan al pueblo 

romano, alcanzando de esta manera un carácter augural propio, pero augural afortunado y 

provechoso para el destino de la ciudad. En el año 396 a.C., en medio del asedio romano de 

Veyos que no estaba logrando los réditos esperados, este personaje es nombrado dictador. El 

historiador paduano indica que era el: “[…] jefe señalado por el destino para exterminar y 

 
111 Hornblower, Simon & Spawforth, Antony ed., The Oxford classical dictionary, Oxford University Press, 

New York, 1999, p. 223. John Scheid, posee esta misma interpretación, aunque agrega en torno a los augurios 

que estos se dividen en auguria impetratiua que son aquellos solicitados a los dioses por los romanos, y los 

auguria oblatiua que son aquellos no solicitados y que son estrictamente señales impredecibles de los dioses 

sobre la realidad social. Podríamos comparar la construcción titoliviana de Camilo como adhiriéndose a esta 

segunda comprensión augural [Scheid, John, An Introduction to Roman Religion, Edinburgh University Press, 

Edinburgh, 2003, p. 113]. 
112 Dumézil, Georges, Idées romaines, Éditions Gallimard, France, 1969, p. 96. 
113 Marco Tulio Cicerón, Sobre la naturaleza de los dioses, II 6. 
114 Beard, Mary & North, John & Price, Simon., Religions of Rome, vol. II: A Sourcebook, Cambridge 

University Press, London, 1998, p. 166. 
115 Marco Tulio Cicerón, Sobre la naturaleza de los dioses, II 4. El poeta Ovidio nos señala los tipos de augurios 

o signos de los dioses que pueden considerarse funestos o felices: un rayo que parte por la derecha del cielo, 

como en la fundación de Roma es un presagio positivo (IV 835); las palabras, al momento de fundar un espacio 

o templo, debían ser elocuentes y felices (I 170); el vuelo centrípeto de las aves, con un orden ascendente o en 

número mayor como en el caso de Rómulo o Remo, el primero recibió 12 aves y el segundo 6, definiendo al 

primero como ganador por el patronazgo de la nueva ciudad (I 180). Por otro lado, Plinio el Viejo, también, 

manifiesta otros augurios, asociados, principalmente con animales: como peces (IX 55) y tipos de halcones, 

como el égito, ejemplar que pronostica una buena señal divina en lo referente a los matrimonios (X 21). Ver 

Publio Ovidio, Fastos, Gredos, Madrid, 1988; Plinio el Viejo, Historia Natural: libros VII-XI. Gredos, Madrid, 

2003. 
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salvar a su patria”, un jefe distinguido por los dioses, que con su sola presencia supuso un 

augurio positivo en el desarrollo del asedio: “[…] otras eran las esperanzas, otro el ánimo de 

las gentes, incluso la suerte de Roma parecía otra”.116  Finalmente, se logra tomar la ciudad 

de Veyos con el liderazgo y la bienaventuranza de Camilo. Aunque, el aspecto augural más 

nítido de Camilo se encuentra al terminar, precisamente, el asedio de Veyos. Relata Tito 

Livio que el dictador, abrumado por el gran botín conseguido, comienza a realizar súplicas a 

los dioses en torno a qué se debe hacer con esta gran fortuna monetaria y material adquirida 

tras tomar la ciudad etrusca. El historiador paduano señala:  

 

[…] Y cuando se daba vuelta en medio de estas súplicas, resbaló, según la tradición, y cayó. Y este 

presagio hacía referencia, según el parecer de los que hacen conjeturas, a la condena del propio Camilo 

y, luego al desastre de la toma de Roma –por los galos-, que ocurrió pocos años más tarde.117  

 

Livio, a pesar de indicar que sigue los preceptos de la tradición que llega a sus manos, 

no tiene ningún pudor en referenciar que la caída de Camilo es un augurio o presagio en sí 

mismo, esto se debe, a nuestro juicio, porque considera que el dictador es una manifestación 

divina per se, que vaticina un buen desarrollo de los fenómenos, o en este caso, el desastre 

que vendrá tanto para él mismo como para el pueblo romano en el futuro.  

Al lado del anterior indicador augural, emanado desde la figura del propio personaje, 

el historiador revela otro, uno que lo equipara a otros augurios divinos. En el año 391 a.C., 

en una más de las manifestaciones divinas individuales de Livio, un plebeyo, Marco Cedicio, 

en las cercanías de la calle Nueva de Roma, recibió un augurio: una voz divina le señalaba 

que los galos estaban acercándose a la ciudad. Sin embargo, no se hizo caso de esta 

advertencia, y aún peor: “[…] la ayuda humana, que era sólo una, Marco Furio, la apartaron 

de la ciudad”.118  El historiador paduano ubica a Camilo como un augurio que está a la par 

con los presagios divinos, el solo hecho de que lo hayan apartado de la ciudad, debido a las 

envidias intestinas y la ambición, se consigna como un antecedente que se debe tomar en 

cuenta para comprender el devenir futuro de Roma. El desarrollo consiguiente de la invasión 

 
116 Tito Livio, Historia de Roma desde su fundación: libros IV-VII, V 19, 2. 
117 Tito Livio, V 21, 17. 
118 Tito Livio, Historia de Roma desde su fundación: libros IV-VII, V 32, 7. 
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de los galos a Roma (390 a.C.) indica, por lo tanto, desazón, desesperación y tristeza para la 

ciudad. Roma cae rendida, es quemada por los bárbaros, cientos son muertos por su espada, 

solo un pequeño grupo logra salvarse, los cuales se encuentran alojados en el Capitolio al 

alero y protección de Júpiter y Juno. No obstante, el hambre y el largo asedio –Livio señala 

que los galos estuvieron en Roma saqueándola y destruyéndola cerca de seis meses-, llevaron 

a los romanos a rendirse y pagar el oro solicitado por los bárbaros. Sin embargo, aquel que 

en sí mismo fue un augurio funesto para la ciudad en dos ocasiones, indicando este desastre, 

vuelve a Roma para evitar su postración frente a los galos: “[…] Pero los dioses y los hombres 

impidieron que los romanos viviesen rescatados, pues dio la casualidad de que, antes de que 

el execrable pago se efectuase, […] se presenta el dictador y ordena que se quite de en medio 

el oro y que los galos se retiren”.119  Con la llegada de Camilo, la fortuna de Roma cambió, 

pues: “[…] la ayuda de los dioses y la prudencia de los hombres favorecía a Roma”.120  

Finalmente, Camilo salva la situación y logra reconstruir la ciudad.  El dictador y su presencia 

nuevamente vaticinan un buen devenir para los romanos, en caso contrario, es su ausencia o 

sus percances los indicadores de momentos difíciles y desastrosos.  De esta manera, para Tito 

Livio –y según la interpretación de su mismo escrito- es Camilo un ser augural en sí mismo, 

una señal de buena o mala fortuna para el pueblo romano.  

 

IV-  Reflexiones finales 

 

Las ejemplificaciones anteriores muestran el grado en el que Tito Livio sí concibió la 

vinculación personal entre los dioses y los romanos. Entonces nacen algunas dudas: ¿por qué 

motivo Georges Dumézil realiza una afirmación tan lapidaria en torno a la actitud religiosa 

del historiador paduano? ¿a qué se debió tal afirmación? Las siguientes conjeturas para 

responder estas interrogantes no pretenden ser un revisionismo negacionista de toda la teoría 

y aportes dumézilianos, sino tienen el fin de ponderar si la afirmación del filólogo, realizada 

en la obra de Camillus, puede ajustarse a la intencionalidad e intereses narrativos de Tito 

Livio. Los elementos que nos permitirán expresar ciertas resoluciones sobre el porqué de tal 

 
119 Tito Livio, V 49, 1. 
120 Tito Livio, V 49, 5. 
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afirmación convergen en solo un punto: la crítica a la obra y método de Dumézil. Es 

abiertamente reconocible en su teoría la inclinación estructuralista.121 Como bien indica 

Matías Abeijón, desde la segunda parte del siglo XX Dumézil entenderá que las distintas 

figuras y personajes míticos: “[…] no solo se distribuyen en una división trifuncional, sino 

que presentan rasgos estructurales comunes, cuya explicación remite a un pasado común 

indoeuropeo”.122 Podríamos esbozar que a partir de lo anterior que Dumézil se esforzó por 

descubrir ese fenómeno “subyacente” en las culturas herederas de los indoeuropeos, 

asemejando su “ideología tripartita” al “incesto” de Lévi-Strauss123 para las culturas 

primitivas. No obstante, el mismo filólogo admitiría en 1973 que no es estructuralista,124 pero 

resulta del todo claro y evidente el sesgo conceptual e incluso metodológico que utiliza 

basado en ideas como “función”, “sistema” y “estructura”.125 Autores como Christopher 

 
121 Scott Littleton reconoce que Dumézil ha posicionado con “[…] un renovado interés la estructura o el 

sistema” en el análisis social tanto del pasado como del presente. De esta manera Dumézil asume una postura 

a priori para entender los fenómenos de las diferentes culturas herederas de la indoeuropea como adecuándose 

a su sistema tripartito: “[…] "le système, explicite ou implicite" (El sistema, explícito o implícito)” [Scott 

Littleton, Covington, The New Comparative Mythology: An Anthropological Assessment of the Theories of 

Georges Dumézil, Op. cit., p.3]. 
122 Abeijon, Matías, “Historia, estructura y experiencia. Relaciones metodológicas entre Michel Foucault y 

Georges Dumézil”, Op. cit., p.155. 
123 Harris, Marvin, El desarrollo de las teorías antropológicas: Historia de las teorías de la cultura, Op.cit., p. 

425. Ver también: Lévi-Strauss, Antropología estructural, Ediciones Paidós Ibérica, Barcelona, 1995. 
124 Sostendrá: “[…] Me importa mucho poner punto final a estas oficiosas sugerencias sin objeto: no soy, ni 

pretendo ser o no ser, un estructuralista” admitiendo que: “[…] Mi esfuerzo no es el de un filósofo, sino, 

conscientemente, el de un historiador: un historiador de la más antigua historia […]” por lo tanto él no actúa en 

base a sistemas o estructuras a priori impuestos a la realidad que estudia [Dumézil, Georges, Mito y epopeya 

III: Historias romanas, Op. cit., p.16]. No obstante, uno de los mejores conocedores de Dumézil, hablamos del 

periodista y filósofo francés Didier Eribon, sostiene que: “[…] entre los años treinta y setenta no paró de 

presentarse como estructuralista, y podríamos citar docenas de textos en los que define su método como un 

‘análisis estructural’ que busca poner en evidencia ‘estructuras’ o ‘sistemas’, ‘equilibrios’”. Dumézil es un 

estructuralista completo, pero lo que rechazó en 1973 es la ‘etiqueta’ y el ‘escolasticismo’ estructural. El 

filólogo, como sostiene Eribon, no puede negar que la estructura es la base de su comparativismo, y que, 

inevitablemente, está sentenciando a las culturas antiguas a presentar la ideología o estructura tripartita [Eribon, 

Didier, Faut-il brûler dumézil?  Mythologie, science et politique, Op.cit., p.332]. 
125 “La estructura religiosa, conceptual, manifestada en términos de tres dioses ordenados jerárquicamente, 

ahora es bien conocida por los estudiosos de las culturas indoeuropeas […]” [Dumézil, Georges, La relegione 

romana arcaica: Miti, leggende, realtà, Op. cit., p.154]. “En 1938 […] tanto en Escandinavia como en Roma 

se constató que en el caso de la teología esta estructura se expresaba, o mejor se resumía, muchas veces en una 

breve lista de dioses” [Dumézil, Georges, Mito y epopeya I: la ideología de las tres funciones en las epopeyas 

de los pueblos indoeuropeos, Op. cit., p.47]. “[…] toda la historia del asedio del Capitolio por los galos se 

desarrolla en tres escenas claramente repartidas en las tres funciones” [Dumézil, Georges, Mito y epopeya III: 

Historias romanas, Op. cit., p.15]. “[…] La función de esta clase de leyendas, los mitos […] es sobre todo 

expresar su propio ser y estructura, los elementos, las conexiones, los equilibrios, las tensiones que lo 

constituyen” [Dumézil, Georges, The destiny of the Warrior, Op. cit., p.4]. 
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Smith han criticado abiertamente a Dumézil, sosteniendo que su teoría abstracta y sistémica, 

en lo referente a la religión arcaica romana: “[…] es de poca confianza”.126 Otro elemento 

clave de la crítica a la obra duméziliana es la selectividad. Según Covington Scott Littleton, 

Dumézil fue víctima de una severa diatriba a inicios de la década de 1940, tanto por indólogos 

y especialistas de la religión indoeuropea antigua tales como Paul Thieme, Jan Gonda o Ilya 

Gershevitch. Sus críticas convergen en la idea de que Dumézil “[…] distorsionó las 

traducciones” y “[…] presiono los datos” para adaptarlos a sus propias hipótesis, 

construcciones y formulaciones.127 De esta manera en el brío por encontrar el “sistema 

explícito e implícito” subyacente en las culturas herederas del mundo indoeuropeo, Georges 

Dumézil: “[…] a menudo ha interpretado fenómenos específicos de tal manera que impide 

interpretaciones alternativas, aunque menos favorables”,128 resultando que vilipendie y 

givalice las posiciones alternativas a sus ideas sistémicas iniciales. Livio tuvo que pagar por 

esta abstracción y selectividad teórica de Dumézil.  

El filólogo francés, con estas ideas, se “compaginó” con aquella discusión moderna 

que observa a Livio de manera superficial bajo el sufijo de “si creía o no”129 en el aparato de 

presagios, prodigios y relación entre la divinidad y los individuos. Sin embargo, el foco al 

momento de analizar su obra no debe pasar por ello, dado que, para toda la historiografía 

antigua romana, la religión era un elemento vital y central en sus narrativas. Por ello la 

atención se debe dirigir a como Livio representó la religión romana en su Ab Urbe Condita, 

desentrañando su intencionalidad, intereses y mecanismos de significación de su narrativa. 

 
126 Plantea, además, que Dumézil cree conocer aún más que los propios romanos su desenvolvimiento religioso 

y social, y, apriorísticamente, su sesgo estructural entendía que “[…] las fuentes tenían que ser decodificadas”, 

expresando aquel aparato subyacente y oculto conocido como ideología tripartita [Smith, Christopher, “The 

Religion of Archaic Rome”, In Rüpke, Jörg, ed., A companion to roman religion. Blackwell Publishing Ltd., 

USA, 2007, Op. cit., p.41]. Jörg Rüpke es de una apreciación parecida a la de Smith planteando que la ideología 

tripartita de Dumézil puede ser rica temáticamente hablando para interpretar a las religiones antiguas, pero “[…] 

ahistóricos si se aplican como un sistema” [Rüpke, Jörg, ed., A companion to roman religion, Blackwell 

Publishing Ltd., USA, 2007, Op. cit., p.7]. 
127 Scott Littleton, Covington, The New Comparative Mythology: An Anthropological Assessment of the 

Theories of Georges Dumézil, Op. cit., p.185. 
128 Y, además, sostiene Scott Littleton: “[…] parece haber sucumbido, en más de una ocasión, a la tentación de 

seleccionar con énfasis aquellos datos que respaldan su sistema (es decir, fórmulas tripartitas claras, etc.) y para 

enfatizar aquellos que no lo hacen. Se han observado repetidamente ejemplos de este énfasis en datos 

compatibles con el sistema, tanto por Dumézil como por sus discípulos” [Scott Littleton, Op. cit., p. 195]. 
129 Feeney, Denis, “The History of Roman Religion in Roman Historiography and Epic”, In Rüpke, Jörg, ed. A 

companion to roman religion, Blackwell Publishing Ltd, USA, 2007, p.138. 
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Como sostiene Gary Miles, los estudiosos con ideas como la de Dumézil, basadas en el 

abstractismo y sistematización ideológica, han pasado de largo las: “[…] complejidades 

ideológicas, las paradojas, intenciones y turbulencias” de la narrativa titoliviana, obviando 

que su monumental obra se encuentra en el periodo lleno de “[…] disyunciones y cambios”130 

de la República romana al Imperio. La narrativa de Livio es complicada y abstrusa, por ello 

no requiere de sistemas a priori que la categoricen. Se debe leer detenidamente su obra para 

percatarse de que es un verdadero “monumento”131 que se presenta al lector, donde la religión 

y los dioses forman parte destacada. Pero estas representaciones deben de ser interpretadas y 

decodificadas por el receptor y deberá elegir: “[…] lo imitable para el individuo y para la 

nación, de ahí lo que se debe evitar”.132   

Los dioses y sus intervenciones particulares si se encuentran en la narrativa de Livio, 

él no sentía en ningún instante una “repugnancia” o “escepticismo” como lo pensaba 

Dumézil. El paduano, con su extrema moralidad y racionalización, quería dialogar con el 

lector,133 que este entendiera significados comunes, y entre ellos está la concepción de que 

los dioses y su intervención: “[…] está representada desde el punto de vista del interés de la 

Ciudad en lugar de cualquier individuo, y por deducción en lugar de una identificación 

explícita”,134 por ello, que la parentela de Rómulo con el dios Marte, el encuentro entre Egeria 

y Numa, o el advenimiento del dios Silvano en medio de una guerra, son intervenciones 

divinas personales que Livio acepta, dado que sus encuentros se vieron relacionados 

directamente con el bienestar social de Roma135 (en el caso de Rómulo, la fundación de 

 
130 Miles, Gary, Livy: reconstructing early Rome, Cornell University press, United States, 1995, Op. cit., p.3. 
131 Miles, Op. cit., p.15. 
132 Tito Livio, Historia de Roma desde su fundación: libros I-III, Prefacio, 1, 10. 
133 Esta idea está bastante atestiguada, los trabajos más interesantes respecto a la narrativa y su relación con el 

lector se pueden encontrar en Gill, C. & Wiseman, T. P., ed., Lies and fiction in the ancient world, University 

of Exeter Press, England, 1993; Marincola, John, ed., A companion to greek and roman historiography, vol. I, 

Blackwell Publishing Ltd, Australia, 2007; Mellor, Ronald, The roman historians, Routledge editions, United 

Stated and London 1999; Levene, D. S. & Lenis, D. P., ed., Clio and the poets: augustan poetry and the 

traditions of ancient historiography, Koninklijke Brill, Leiden, 2002. 
134 Feeney, Denis, “The History of Roman Religion in Roman Historiography and Epic”, Op. cit., p.138. 
135 A diferencia de Publio Cornelio Escipión “El Africano”, que remitía su relación con Júpiter con un fin directo 

de beneficio personal y para engrandecer su propia figura, a la usanza de los caudillos de la última parte de la 

República como César o Pompeyo. De ahí que Livio lo criticará tan abiertamente, lo consideraba un 

personalista, un filogriego que no remitía su persona al bienestar general. Ver esta idea más en profundidad en 

Chaplin, D. J. “Scipio the matchmaker”. In Kraus, C., Marincola, J. & Pelling, C., ed. Ancient Historiography 

and Its Contexts: Studies in Honour of A. J. Woodman, Oxford University Press, New York, 2010. 
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Roma; en el caso de Numa, las leyes y orden religioso; y Silvano, la victoria de Roma sobre 

los tarquinienses), y de la misma manera se evidencia en todos los restantes ejemplos citados. 

Por su parte, Camilo, en virtud de nuestro análisis, era un elemento sin precedentes en su 

narrativa, un ser que manifiesta una luz única que Livio la equipará con la fuerza augural, luz 

augural que con su presencia marca el bienestar o perdición de Roma. Una fuerza augural 

que no puede molestar a Livio, una fuerza que no necesita dios tutelar, una fuerza que ayuda 

a la permanencia y salud del: “[…] pueblo que está a la cabeza de todos en la tierra”.136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
136 Tito Livio, Historia de Roma desde su fundación: libros I-III, Prefacio, 1, 2. 



 

REVISTA HISTORIAS DEL ORBIS TERRARUM / ISSN 0718-7246, AÑO 2020, NÚM. 24 
 

107 
Revista Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

Bibliografía 

 

Fuentes  

 

Marco Tulio Cicerón, La invención retórica, Gredos, Madrid, 1997. 

Marco Tulio Cicerón, Sobre la República, Gredos, Madrid, 1991. 

Marco Tulio Cicerón, Sobre la naturaleza de los dioses, Gredos, Madrid, 1999. 

Plutarco, Vidas Paralalas, vol. II: Solón, Publicola, Temístocles, Camilo, Pericles, Fabio 

Máximo, Gredos, Madrid, 2008. 

Tito Livio, Historia de Roma desde su fundación: libros I-III, Gredos, Madrid, 1990. 

Tito Livio, Historia de Roma desde su fundación: libros IV-VII, Gredos, Madrid, 1990. 

Tito Livio, Historia de Roma desde su fundación: libros XXVI-XXX,  Gredos, Madrid, 1993. 

Tito Livio, Historia de Roma desde su fundación: libros XLI-XLV, Gredos, Madrid, 2008. 

 

Literatura secundaria 

 

Abeijón, Matías, "Historia, estructura y experiencia. Relaciones metodológicas entre Michel 

Foucault y Georges Dumézil", En Ideas y Valores, núm. 169, Universidad Nacional de 

Colombia, 2019, pp. 153-179. 

Barrow, R. H., Los Romanos. Fondo de Cultura Económica, México, 1995. 

Beard, Mary & North, John & Price, Simon. Religions of Rome, vol. II: A Sourcebook, 

Cambridge University Press, London, 1998. 

Bernstein, Frank, “Complex Rituals: Games and Processions in Republican Rome”, In 

Rüpke, Jörg  ed., A companion to roman religion, Blackwell Publishing Ltd., USA, 2007. 

Chaplin, D. J., Livy´s exemplary history. Oxford Univesity Press, New York, 2000. 

Clemente Fernández, Anna, “Dilucidando conceptos: Pietas y Caritas”, Revista Internacional 

de Derecho Romano, s. v., 2012, pp. 224-248. 

Davies, Jason, Rome´s Religious History: Livy, Tacitus and Ammianus on their gods, 

Cambridge University Press, New York, 2004. 



 

REVISTA HISTORIAS DEL ORBIS TERRARUM / ISSN 0718-7246, AÑO 2020, NÚM. 24 
 

108 
Revista Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

Dumézil, Georges, The destiny of the Warrior, University of Chicago Press, United States, 

1970. 

Dumézil, Georges, The destiny of the King, University of Chicago Press, United States, 1973. 

Dumézil, Georges, Camillus: A Study of Indo-European Religion as Roman History, 

University of California Press, United States, 1980. 

Dumézil, Georges, Idées romaines, Éditions Gallimard, France, 1969. 

Dumézil, Georges, Mito y epopeya I: la ideología de las tres funciones en las epopeyas de 

los pueblos indoeuropeos, Fondo de cultura económica, México, 2016. 

Dumézil, Georges, Mito y epopeya III: Historias romanas, Fondo de cultura económica, 

México,  2016. 

Dumézil, Georges, La relegione romana arcaica: Miti, leggende, realtà, Rizzoli Libri S.p.A. 

/ BVR Rizzoli, Italia, 2017. 

Durkheim, Émile, Las formas elementales de la vida religiosa: el sistema totémico en 

Australia, Akal editor, Madrid, 1982. 

Eliade, Mircea, Lo sagrado y lo profano, Ediciones Paidós Ibérica, Barcelona, 1999. 

Eribon, Didier. Faut-il brûler dumézil? Mythologie, science et politique, Flammarion, 

Francia, 1992. 

Faszcza, Michal, “Livy and the Celts”. In Akme studia historica. Rerum gestarum 

monumentis et memoriae Cultural Readings in Livy, núm. 18., Institute the History, 

University the Varsovia, Poland, 2018, pp. 151-208. 

Feldherr, Andrew, Spectacle and Society in Livy’s History, University of California press, 

London, 1998. 

Feeney, Denis, “The History of Roman Religion in Roman Historiography and Epic”, In 

Rüpke, Jörg.,  A companion to roman religion. Blackwell Publishing Ltd., USA, 2007. 

Harris, Marvin, El desarrollo de las teorías antropológicas: Historia de las teorías de la 

cultura, Siglo XXI Ediciones, México, 1966. 

Hornblower, Simon & Spawforth, Antony ed., The Oxford classical dictionary, Oxford 

University Press, New York, 1999. 

Kapust, Daniel, Republicanism, Rhetoric, and Roman Political Thought: Sallust, Livy and 

Tacitus, Cambridge University Press, New York, 2011. 



 

REVISTA HISTORIAS DEL ORBIS TERRARUM / ISSN 0718-7246, AÑO 2020, NÚM. 24 
 

109 
Revista Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

Miles, Gary, Livy: reconstructing early Rome, Cornell University Press, United States, 1995 

Moles, John, “Livy's Preface”, In Proceedings of the Cambridge Philological Society, núm. 

39, England, 1994, pp. 141-168. 

Ogilvie, R. M., A commentary on Livy: Books 1-5, Oxford University Press, London, 1965.  

Scott Littleton, Covington, The New Comparative Mythology: An Anthropological 

Assessment of the Theories of Georges Dumézil, University California Press, Berkeley, 

1966. 

Sierra, Ángel, “Introducción general”, En Tito Livio, Historia de Roma desde su fundación: 

libros I-III, Gredos, 144, Madrid, 1990. 

Smith, Christopher, “The Religion of Archaic Rome”. In Rüpke, Jörg, ed. A companion to 

roman religion. Blackwell Publishing Ltd., USA, 2007. 

Syme, Ronald, “Livy and Augustus”, In Roman papers, vol. I. Oxford University Press, New 

York, 1979. 

Vasaly, Ann, Representations Images of the World in Ciceronian Oratory, University of 

California Press, Berkeley, 1993. 

      

 



* Doctor en Historia (U. de Sevilla, España). Miembro del Instituto de Estudos Medievais de la Fac. de 

Ciências Sociais e Humanas de la U. Nova de Lisboa (Portugal). Este trabajo está financiado por fondos 

nacionales a través de la FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., en el ámbito del contrato-

programa firmado con la Faculdade de Ciências Sociais e Humanas de la U. Nova de Lisboa, tal como 

previsto en los números 4, 5 y 6 del art. 23.º del D.L.  n.º 57/2016, de 29 de agosto, modificado por la Lei n.º 

57/2017, de 19 de julio. Contacto: fdiaz@fcsh.unl.pt 

 

 
 

 

Las catedrales en la narrativa historiográfica peninsular: lugares de 
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Cathedrals in the Iberian historiographical narratives: places of memory, protection and 

scene (14th-15th centuries) 
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Resumen: El objetivo principal del presente estudio es el análisis de la representación escrita 

de un edificio emblemático de la Iglesia, como es la catedral, en las crónicas oficiales de los 

reinos cristianos peninsulares en el período que cubre la Guerra de los Cien Años y el Cisma. 

El interés se centrará en los tres aspectos considerados emblemáticos de esa representación: las 

catedrales como espacios para la memoria colectiva; como lugares de protección a los 

desvalidos; y como escenarios de episodios políticos de especial importancia histórica. Se 

atenderá tanto a la intencionalidad declarada, como a la velada, por parte de los autores y los 

patrocinadores de los textos historiográficos. 

 

Palabras clave: Catedrales, crónicas, Iglesia, monarquía.  
 

Abstract: The principal aim of this article is the analysis of the representation – in textual form 

– of one of the most emblematic building of Medieval Church, like the cathedral, within the 

official chronicles of Iberian kingdoms during the Hundred Years War and the Western 

Schism. Our focus will be on the three main aspects of this representation: cathedrals as spaces 

for collective memory; as places of protection for defenceless; and as scene for relevant 

political historical moments. We will also attend to the intention behind the text, declared or 

not, both from the author and the historiographical text’s sponsor. 
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LAS CATEDRALES EN LA NARRATIVA HISTORIOGRÁFICA PENINSULAR: LUGARES DE 

MEMORIA, PROTECCIÓN Y ESCENARIO (SS. XIV-XV) 

 

 

Francisco José Díaz Marcilla 

Universidade Nova de Lisboa 

 

 

I- Introducción 

 

Si bien es cierto que los trabajos que ponen de relieve la importancia de la narrativa 

historiográfica como fuente de información histórica –yendo más allá de la clasificación 

tradicional de las crónicas como literatura en vez de documento histórico– son cada vez 

más abundantes,1 también lo es que todavía quedan algunos aspectos por ser tratados con 

mayor detenimiento, como es el caso que se presenta aquí: la catedral medieval, espacio 

sagrado conformado tanto por el edificio como por su significación simbólica y 

antropológica. 

Es de sobra conocido el poder simbólico de las catedrales2 tanto en la realidad 

tangible de su arquitectura en el medio urbano, como en su representación en el arte y en la 

literatura. Este es el motivo para intentar profundizar aún más en el papel que juegan en la 

narración cronística oficial. Se pretende, además, apostar por un enfoque comparativo entre 

las unidades políticas ibéricas que, aunque vecinas, siempre mantuvieron en época 

bajomedieval rivalidades que llegaron a fraguar importantes momentos bélicos, donde 

precisamente las catedrales fueron numerosas veces escenario de episodios históricos 

cruciales.  

 
1 Aurell, Jaume, “El nuevo medievalismo y la interpretación de los textos históricos”, Hispania, núm. 66, 

CISC, 2006, pp.809-832. 
2 Duby, George, La época de las catedrales, Cátedra, Madrid, 2016; Plazaola Artola, Juan, La iglesia y el 

arte, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 2001. 
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La elección del marco espaciotemporal de los reinos cristianos peninsulares de 

Castilla, Portugal y Navarra en el período de la Guerra de los Cien Años y, sobre todo, del 

Cisma, se debe a que las mencionadas luchas dinásticas por los tronos de estos reinos se 

insertan de lleno en las dinámicas internacionales de esa famosa guerra secular. Por todo 

ello, además en plena crisis de la Iglesia –primero por el llamado exilio aviñonés y, 

posteriormente, por el Cisma–, se hace aconsejable un acercamiento a la manera de narrar 

los episodios históricos por parte de cada una de las historiografías oficiales de cada reino, 

en este caso con una atención particular hacia las catedrales como lugares de memoria, 

como espacios de protección y como escenario de eventos importantes. 

Las crónicas –y especialmente las “oficiales”, es decir, aquellas escritas o 

favorecidas por la Corona– son instrumentos de propaganda política, en los que la 

veracidad de los hechos narrados está supeditada a los intereses del autor y, más 

especialmente, a los del patrocinador.3 Esta constatación resulta, para nuestros fines, una 

oportunidad, pues la manera en que son tratados los diferentes temas traslucirá, de alguna 

forma, el sentir y el pensar del ámbito monárquico que es, en última instancia, quien avala 

el relato cronístico. 

Para este fin, se ha optado por utilizar las crónicas más representativas de cada 

reino, como son las de Fernán Sánchez de Valladolid (finales del siglo XIII-1364) –cuya 

obra recoge los hechos del reinado de Alfonso XI de Castilla–, Pedro López de Ayala 

(1332-1407) –cuyo relato abarca los reinados de Pedro I, Enrique II, Juan I y parte de 

Enrique III de Castilla–, Pedro Carrillo de Huete (1380-1448), Alvar García de Santa María 

(1373-1460) y el obispo Lope de Barrientos (1382-1469) –cuyas crónicas refieren el 

reinado de Juan II de Castilla–; Fernão Lopes (1385-1460) y Gomes Eanes de Zurara 

(1410-1474) –escritores de los reinados de Pedro I, Fernando I y João I de Portugal–; Garci 

López de Roncesvalles (mediados del siglo XIV-1437) y Carlos, príncipe de Viana (1421-

1461) –que recorren la historia de los reyes de Navarra desde sus inicios hasta Carlos III. 

 
3 Nieto Soria, José Manuel, Propaganda y opinión pública en la historia, Secretariado de Publicaciones de la 

Universidad de Valladolid, Valladolid, 2007; Valdaliso Casanova, Covadonga, Historiografía y legitimación 

dinástica, Universidad de Valladolid, Valladolid, 2010; Guimarães, Marcella Lopes, Capítulos de História: o 

trabalho com fontes, Aymará Educação, Curitiba, 2012. 



 

REVISTA HISTORIAS DEL ORBIS TERRARUM / ISSN 0718-7246, AÑO 2020, NÚM. 24 

113 
Revista Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

Bajo estas premisas, se ha optado por realizar un recorrido temático en base a los 

tres ejes de lectura antes mencionados (memoria, protección y escenario) durante el que se 

presentarán las tres principales funciones de la aparición y mención de catedrales en los 

relatos cronísticos. 

 

II- Catedrales como lugar para la memoria 

 

Cabe comenzar haciendo referencia al concepto de “lugares de memoria”, que 

desarrolló ampliamente el historiador Pierre Nora en sus estudios,4 siguiendo la propuesta 

de “memoria colectiva” de Maurice Halbwachs.5 Siendo que la sociedad del presente –o 

mejor dicho, los gestores del poder de las mismas– son los que interpretan y utilizan el 

pasado a la hora de generar una memoria colectiva que pueda ser enseñada y ritualizada de 

cara a forjar una identidad colectiva, bien podría extrapolarse esta idea a la época medieval. 

En este sentido, las catedrales funcionaban como “cajas” o depósitos de memoria6 en los 

que se condensa la doble función pedagógica de fijar el pasado, por un lado, y la tradición, 

por otro, con vistas a conseguir la uniformización identitaria. Analizar el mensaje implícito 

sobre este aspecto que las crónicas oficiales revelan es de una importancia capital para 

entender el papel que las catedrales jugaban tanto en el reforzamiento de la mentalidad 

colectiva dirigida por la clase dirigente, como en la construcción del pasado que destilan las 

crónicas. Las catedrales contribuyen así al patrimonio emocional de cada reino peninsular.7 

El hecho de querer reflejar el lugar donde yace un personaje ilustre –de manera 

destacada si el enterrado es un rey o una reina– no deja de ser un modo de recordar y, por lo 

tanto, un ejercicio de memoria celebrativa y colectiva. Es en este sentido como hay que 

considerar el que los cronistas especifiquen el lugar exacto donde se encuentra alguien 

relevante para la Corona. 

 
4 Nora, Pierre, “Entre memoire et histoire: la problématique des lieux”, en Pierre Nora (ed.), Les lieux de 

mémoire, Gallimard, París, 1984, pp.18-42. 
5 Halbwachs, Maurice, A memória coletiva, Vértice, São Paulo, 1990. 
6 Achugar, Hugo, “El lugar de la memoria, a propósito de monumentos (Motivos y parétesis), en E. Jelin y V. 

Langland (eds.), Monumentos, memoriales y marcas territoriales, Siglo XXI, Madrid, 2003, p.203. 
7 Ribeiro, Maria do Carmo, y Arnaldo Sousa Melo, “A materialização dos poderes no espaço como expressão 

da memória e identidade urbana medieval”, Medievalista, núm. 12, Instituto de Estudos Medievais, 2012, 

pp.1-37. 
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En este ámbito y con estas premisas, las catedrales, como espacios de la memoria 

donde se procede al enterramiento de los reyes y los miembros de la familia real, jugarán 

un papel destacado en el relato cronístico. Normalmente, las crónicas refieren la catedral 

exacta donde adviene el entierro, así como las vicisitudes de un cuerpo hasta llegar a su 

lugar final, como ocurre con Alfonso XI, quien, según narra Pedro López de Ayala, recibió 

sepultura primero en la catedral de Santa María de Sevilla para después ser trasladado 

siguiendo su voluntad a la catedral de Santa María de Córdoba, ya en 1371.8 A raíz de este 

episodio, cuenta Ayala cómo el noble aragonés Pedro de Jérica, llegado a Castilla para 

combatir a los musulmanes, pidió en su testamento ser enterrado a los pies precisamente del 

rey Alfonso XI,9 lo que viene a corroborar el poder simbólico del lugar de enterramiento 

regio. Otro personaje de la época de Pedro I, D. María de Padilla, que tuvo un primer 

entierro en el convento de Santa Clara de Astudillo, pero que, tras ser proclamada 

oficialmente como la legítima esposa del rey, fue trasladada a la capilla real de la catedral 

de Sevilla “fasta que el Rey fizo facer otra capilla cerca de aquella capilla de los Reyes, 

muy fermosa” en 1362.10 Nótese cómo el cronista combina el traslado a una capilla real con 

el hecho de ser proclamada reina, aunando lugar de sepultura con subida en el escalafón 

regio de amante a reina. 

Continuando en Castilla, tenemos la sucesión de entierros en un mismo lugar, dando 

lugar a la idea de “panteón dinástico”. Es el caso de Enrique II, de quien, según cuenta 

Ayala en su crónica, “con muy grand aparejo” fue trasladado el cuerpo hasta la catedral de 

Toledo por mandato de su hijo Juan I en 1379, en la capilla que el primero mandara 

construir allá.11 De igual forma, este último rey recibe sepultura también en la catedral de 

Santa María de Toledo. Curiosamente, Ayala menciona las vicisitudes del cuerpo real hasta 

llegar a Toledo, pero sin aludir al lugar exacto de enterramiento,12 mientras que en la 

Crónica de el-Rei D. João I del portugués Fernão Lopes se indica que fue enterrado junto a 

 
8 Ayala, Pedro López de, Crónica del rey D. Pedro I de Castilla, ed. de Emilio Llaguno, Imprenta de D. 

Antonio de Sancha, Madrid, 1779, p.11. 
9 Ibíd., p.341. 
10 Ibíd., pp.350-351. 
11 Ayala, Pedro López de, Crónica del rey D. Enrique II, D. Juan I y D. Enrique III, ed. de Emilio Llaguno, 

Imprenta de D. Antonio de Sancha, Madrid, 1780, p.130. 
12 Ibíd., p.344. 



 

REVISTA HISTORIAS DEL ORBIS TERRARUM / ISSN 0718-7246, AÑO 2020, NÚM. 24 

115 
Revista Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

su padre en la capilla de los reyes nuevos de la catedral de Toledo.13 Algunos años después, 

en 1407, es la Crónica de Juan II de Alvar García de Santa María, la que notifica el entierro 

del rey Enrique III, según ordenaba en su testamento, en la misma iglesia catedral de Santa 

María de Toledo.14 Se completa así el aforo de la Capilla real que acoge a los tres primeros 

reyes Trastámaras. 

Estos tres casos están confirmados no solo por la actual presencia de las tumbas en 

la capilla real de Toledo, sino por las mandas testamentarias de los tres monarcas, con el 

explícito deseo de ser enterrados en ese lugar. De hecho, Las crónicas recogen estos 

testamentos de Enrique II y Juan I15 y Enrique III.16 

El único caso de un enterramiento en la catedral de alguien que no es rey o reina se 

da en Castilla, y más parece un particular homenaje del cronista Ayala al que fuera 

arzobispo de Toledo, D. Vasco, posteriormente exiliado por sus desavenencias con Pedro I. 

Tras su muerte y cumpliendo sus mandas testamentarias, familiares del prelado 

convencieron al rey para que permitiera la sepultura de los restos del arzobispo en su sede 

catedralicia de Toledo en 1360.17 Que este sea el único personaje no regio del que se 

menciona su enterramiento en una catedral, no deja de ser un modo de controlar la 

información por parte del cronista y su patrocinador sobre quién y dónde estaba cada uno.  

Cabe señalar, en este sentido, como elemento particularizante de la labor 

propagandística de las crónicas, en este caso castellanas, el hecho de que, si se mencionan 

las tumbas de estos y otros reyes, no se mencionan las de otros. Concretamente me refiero 

al caso paradigmático de Pedro I de Castilla, de quien no se dice dónde fue enterrado. Es 

más, como broma del destino, a la edición de la crónica realizada por Eugenio Llaguno se 

le añadió el testamento de ese rey, donde se ve claramente que pretendía ser enterrado en la 

catedral de Sevilla, cosa que se consiguió solo mucho después en 1877.18 

 
13 Lopes, Fernão, Chrónica de El-Rei D. João I, Escriptório, Lisboa, 1897-1898, vol. VI, p.84. 
14 García de Santa María, Alvar, Crónica de Juan II de Castilla, ed. de Juan de Mata Carriazo, Real Academia 

de la Historia, Madrid, 1982, p.26. 
15 Ayala, Crónica...Enrique II, op. cit., pp.106-121 y 414-436. 
16 García, op. cit., pp.26-37. 
17 Ayala, Crónica...Pedro I, op. cit., p.322. 
18 Ibíd., p.565; Arco y Garay, Ricardo del, Sepulcros de la Casa Real de Castilla, Instituto Jerónimo Zurita – 

CSIC, Madrid, 1954, pp.305-306. 
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Por la parte portuguesa, se indica en la mencionada Crónica de Fernão Lopes que 

dos de los hijos del primer rey de la dinastía de Avis, Beatriz y Afonso, que mueren 

jóvenes, son enterrados respectivamente en las catedrales de Lisboa y Braga.19 Es de 

subrayar, de todas formas, la parquedad de información en este aspecto de las crónicas 

lusas, lo que hay que unir a las políticas de propaganda funeraria de la Corona portuguesa, 

donde las catedrales no son el lugar escogido para los enterramientos regios (excepto 

Afonso IV), sino monasterios de vieja tradición, como los de Alcobaça y Santa Cruz de 

Coímbra, o de nueva planta como el de Batalha.  

 Por la parte navarra, la Crónica de los Reyes de Navarra escrita por Carlos, príncipe 

de Viana,20 refiere los enterramientos anteriores al período estudiado, siendo siempre de 

cuerpo completo hasta el pasaje de la Corona navarra a los titulares de la Corona de Francia 

con Teobaldo II en el siglo XIII.  

Refiere también la Crónica de los reyes de Navarra de Garci López de Roncesvalles 

la práctica de tradición ultrapirenaica de dividir los restos mortales de un rey fallecido entre 

varias sepulturas. Se comenta el caso concreto de Carlos II en 1386, cuyo cuerpo está en la 

catedral de Santa María de Pamplona, pero su corazón en la iglesia de Santa María de Ujué 

y sus entrañas en la colegiata de Santa María de Roncesvalles. Algo similar ocurre con su 

esposa, la reina Juana, cuyo corazón es el que recibe sepultura en la catedral de Pamplona, 

mientras que el cuerpo va a Saint Denis de París y las entrañas a Roncesvalles.21 La carga 

simbólica de estas elecciones no queda especificada en la crónica, pero se intuye que 

respondían a un ritual concreto ligado de alguna manera con la memoria y la propaganda. 

 Cabe hacer un pequeño inciso para indicar que, aunque para el período estudiado no 

hay muchas crónicas oficiales de la Corona de Aragón –a lo que hay que añadir que los 

períodos cronológicos que cubren son en su mayoría de pocos años–, llama la atención que, 

de los enterramientos mencionados en ellas, ninguno sea en una catedral. Son todos en 

monasterios o iglesias, como ocurre en Portugal. Deducir de este hecho que haya habido 

 
19 Lopes, Chrónica...João I, op. cit., vol. 6, p.86. 
20 Viana, Carlos Príncipe de, Crónica de los Reyes de Navarra, ed. de José Yanguas, Imprenta de Teodoro 

Ochoa, Pamplona, 1843. 
21 Orcástegui Gros, Carmen, Crónica de Garci López de Roncesvalles, Universidad de Navarra, Pamplona, 

1977, p.79. 
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algún plan concreto de la monarquía levantina a fin de desvincular el lugar de sepultura 

regia del edificio representativo por excelencia del poder eclesiástico, como es la catedral, 

resulta arriesgado, aunque no deja de indicar una senda de investigación potencialmente 

sugerente. 

A raíz de estos datos, se podría aventurar una hipótesis, totalmente provisional, 

sobre el tratamiento de los enterramientos en las crónicas medievales ibéricas: en general, 

las crónicas los refieren –recuerdo que he mencionado aquí únicamente los enterramientos 

en catedrales, por lo que habría que añadir también los efectuados en iglesias y, 

especialmente, en monasterios– para convertirlos de alguna manera en lugares de memoria 

colectiva, de cara a una posible visita de quienes quieran rendir homenaje a los reyes y 

miembros de la realeza; casi una especie de invitación a la peregrinación. Esta hipótesis se 

sustenta, por un lado, en la dicotomía antes aludida de tumbas especificadas en las crónicas 

oficiales y las no especificadas o, incluso, silenciadas. Por otro lado, hay algunos 

testimonios genéricos, como el de Gomes Eanes de Zurara en su Crónica da Tomada de 

Ceuta, que dice “ca se assi fora os muy nobres rreis d’Espanha que lançaram os mouros 

della depois da morte delRey Dom Rodrigo nam fezeram oje tam gramdes milagres como 

Deos por elles cada hum dia faz nas sepulturas onde jazem”,22 en clara referencia al aspecto 

taumatúrgico de las tumbas reales y al hecho de que hay gente que va a ellas buscando el 

milagro. 

 

III- Catedrales como lugar de protección 

 

En segundo lugar, las catedrales cumplirían dentro de las crónicas oficiales una 

función de protección, como lugares de refugio ante el peligro, o de ayuda, a monarcas y 

poblaciones. Prueba de ello serían una serie de ejemplos recogidos en varias crónicas.  

Así, la extensión anónima de la Crónica Geral de Hespanha de 1344 y Pedro López 

de Ayala informan sobre el momento que la reina “abandonada” por Pedro I de Castilla, 

Blanca de Borbón se recluyó en la catedral de Toledo en 1354 “com medo de prisam e de 

 
22 Zurara, Gomes Eanes de, Crónica da Tomada de Ceuta, Francisco Maria Esteves Pereira (ed.), Academia 

das Sciências de Lisboa, Lisboa, 1915, p.15. 
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morte” para oír la misa, siéndole recomendado que se quedara allí.23 Destaca la crónica, así 

doblemente, la devoción de la desgraciada joven princesa y la seguridad que daba el 

espacio sagrado de la catedral. 

Aunque no es lo habitual, es cierto que las crónicas hacen algunas referencias a las 

catedrales como espacios de vivienda. Así, se puede mencionar el caso del obispo Martinho 

de Lisboa, que vivía en la catedral con el resto de los canónigos, según Fernão Lopes y 

según las ordenanzas de Fernando I.24 

En otro orden de protección, en territorio portugués tenemos al todavía Mestre de la 

Orden de Avis y futuro rey, João, teniendo que defender Lisboa del ataque de los 

castellanos en 1384. La Crónica de Fernão Lopes no escatima en subrayar la ayuda 

prestada por el conjunto de la ciudad, y especialmente la clerecía, que le dio mucho dinero, 

con cálices, cruces y otros objetos de valor, de tal manera que “a egreja cathedral da Sé 

com vinte egrejas que ha na cidade, lhe prefizeram duzentos e oitenta e sete marcos de 

prata, de que a Sé deu os oitenta e sete e as outras egrejas segundo que a cada um tinha 

escuzada”,25 destacando, por tanto, el papel jugado por la catedral lisboeta. Ni qué decir 

tiene que la riqueza de las catedrales en bienes muebles e inmuebles está sobradamente 

contrastada por la documentación eclesiástica y por las donaciones de los reyes.26 

En otra ocasión, en la misma crónica y con el mismo personaje, ya siendo rey, las 

tropas castellanas al mando del arzobispo de Toledo, Pedro Tenorio, entraron en Portugal y 

llegaron a Viseu en mayo de 1385. Allí, al no existir murallas fuertes, fue en la catedral 

donde la gente se resguardó del ataque,27 sirviendo así de refugio a la desamparada 

población. 

Cabe señalar que el problema de la defensa de ciudades y catedrales se hizo 

especialmente patente en el período 1371-1411, cuando los conflictos entre Portugal y 

Castilla se hacen más continuados. Es en ese período cuando hay numerosos privilegios 

 
23 Crónica Geral de Espanha de 1344, Luís Filipe Lindley Cintra (ed.), Academia Portuguesa da História - 

Imprensa Nacional - Casa da Moeda, Lisboa, 1990, p.521; Ayala, Crónica...Pedro I, op. cit., p.138. 
24 Lopes, Chrónica...João I, op. cit., vol. I, p.51. 
25 Ibíd., vol. I, p.147. 
26 Izquierdo Benito, Ricardo, Privilegios reales otorgados a Toledo durante la Edad Media (1101-1494), 

Instituto Provincial de Investigaciones y Estudios Toledanos, Toledo, 1990. 
27 Lopes Chrónica...João I, op. cit., vol. IV, p.73. 
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emitidos especialmente por los reyes portugueses para construir cintas de murallas e, 

incluso, construir nuevas catedrales dentro del recinto amurallado, como en el caso de 

Guarda. Allí se produjo la confirmación en 1385 por João I del privilegio concedido por 

Fernando I para la recaudación de fondos para la construcción de la nueva catedral en 

1375.28 

Por último, nos trasladamos a Tuy en 1398, de la mano siempre del cronista 

portugués. Durante el cerco de esa ciudad, João I consintió un trato por el que los suyos 

dejaban de tirar piedras con las catapultas durante la noche sobre la ciudad, y los de Tuy no 

lanzaban saetas con ponzoña. Dice Fernão Lopes que esto lo hizo porque en la catedral 

estaba el cuerpo de fray Pedro González.29 Poco después, se informa de que, una vez 

tomada la ciudad, se descubrió que era en la catedral donde se guardaban los tesoros de 

todos los habitantes, procediendo João I a repartir todos esos bienes entre los suyos el 25 de 

julio de ese año.30 

Aquí cabe recurrir otra vez a la documentación, que nos informa que el obispo del 

momento, Juan Fernández de Sotomayor, terminaría reponiendo esos tesoros con las 

ayudas que les brindaron los reyes Juan II de Castilla y Fernando I de Aragón, o sea antes 

de 1416. Con esos dineros construyó y dotó la capilla de San Andrés dentro de la catedral.31 

No cabe duda de que el relato cronístico de Lopes, siempre atento a subrayar el 

apoyo recibido por el nuevo monarca de parte de todos los estratos sociales, así como su 

magnanimidad, pincela estas facetas con la participación de las catedrales con alto valor 

simbólico. 

Por la parte castellana, más adelante ya en 1440, en plenas luchas entre el bando del 

condestable Álvaro de Luna y el de los infantes de Aragón, tenemos a la catedral de Ávila 

convertida en la fortaleza donde se refugió el deán Ruy González, más concretamente en el 

denominado cimorro, o sea el cimborrio, por la Crónica del Halconero de Pedro Carrillo de 

 
28 Dias, João José, Chancelarias Portuguesas: D. João I, vol. I, tomo 2, 1385, Centro de Estudos Históricos 

da Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 2005, pp.864-865. 
29 Lopes, Chrónica...João I, op. cit., vol. VII, p.10. 
30 Ibíd., vol. VII, p.30. 
31 Flórez, Enrique, España sagrada. Theatro geográphico-histórico de la Iglesia de España. Vol. XXII, 

Oficina de la Viuda e Hijo de Marín, Madrid, 1798, pp.192-193.  
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Huete. Quiere decir que ese espacio estaba habilitado para vivienda y refugio (de hecho, la 

crónica especifica que el deán estaba bien establecido, aunque sin comida).32 

Cabe decir que las crónicas navarras no aluden a catedrales en este contexto 

concreto, aunque sí las utilizarán para cuestiones ligadas al apartado siguiente. 

Así, en términos generales, vemos cómo las crónicas lopesinas son mucho más 

pródigas en utilizar el valor simbólico de los espacios sagrados catedralicios para aumentar 

o disminuir la teatralidad de un evento que se esté narrando. La maldad o la bondad de los 

personajes queda así más de relieve. 

 

IV- Catedrales como escenario de actos políticos 

 

En el último apartado de este estudio se hablará de la utilización de las catedrales 

como escenario de actos políticos. Siendo el aspecto que más ejemplos presenta, cabe hacer 

una subdivisión para una mejor comprensión, en base a la ubicación exacta en la que se 

produce un acto. De hecho, que el episodio transcurra en el interior de una catedral o en el 

exterior, le otorga una carga simbólica diferente de la que los cronistas son plenamente 

conscientes, ya que en el primer caso el público será más restringido que en el segundo, 

pero el acto más sacralizado en sí. 

Así, en primer lugar, tendríamos una serie de eventos que se desarrollan en el 

exterior de las catedrales, cuya misión principal es la de divulgar un determinado mensaje 

entre toda la población urbana, tanto nobles como ciudadanos. Cuando las crónicas 

subrayan la presencia precisamente del genéricamente denominado pueblo, su intención es 

la de vincular el acto que se narra con el beneplácito de la gente congregada. Cuando no se 

especifica la presencia del “pueblo”, el acto no suele ser detallado, destacándose 

simplemente la relevancia del evento. 

Para ilustrar el primer caso, está la Crónica de el-Rei D. Fernando de Fernão Lopes 

que cuenta un momento muy importante: la entrada del reino de Portugal bajo la obediencia 

del papa de Roma durante el Cisma de Occidente en 1381. Así, varios prelados, 

 
32 Carrillo de Huete, Pedro, Crónica del halconero de Juan II, ed. de Juan de Mata Carriazo, Espasa Calpe, 

Madrid, 1946, p.313. 
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“ajuramentados sobre uma ostia sagrada na sé cathedral”, ante el pueblo y la delegación de 

invitados ingleses, se declararon a favor de Urbano VI. Inmediatamente después se procede 

a celebrar el matrimonio por palabras entre la infanta heredera Beatriz y Edward, hijo de 

Edmund of Langley, conde de Cambridge, si bien no queda claro si los esponsales se 

celebran dentro o fuera de la catedral.33 

Es indudable la centralidad de las catedrales en el contexto del espacio urbano, lo 

que queda patente en la narrativa historiográfica a través de las procesiones solemnes para 

celebrar algún evento. Este es el caso narrado por la Crónica de el-Rei D. João I: una vez se 

terminó la construcción de la flota de defensa de la ciudad de Lisboa en 1384, siendo 

designado capitán Gonçalo Rodrigues de Sousa, se realizó una procesión solemne desde la 

catedral, con toda la clerecía al frente, hasta el puerto y se hizo solemne entrega de la nave 

capitana a Gonçalo.34 

No quisiera, sin embargo, dejar de mencionar que las crónicas no dan un destaque 

especial a las catedrales, en el sentido que, como veremos enseguida, las procesiones 

“oficiales”, es decir, las estipuladas por ordenanzas, pueden producirse en otros espacios 

religiosos, como conventos, iglesias o monasterios. 

Entre los ejemplos de no-presencia del “pueblo” encontramos la Crónica de Alfonso 

XI, de Fernán Sánchez de Valladolid, que narra la embajada de Juan Martínez de Leyva a 

Aviñón, con regalos al papa tras la batalla ganada por la coalición cristiana en el río Salado 

en 1340 contra los benimerines. Se celebró la victoria por todo lo alto, incluso colocándose 

el pendón de Alfonso XI en la iglesia catedral de Santa María de Aviñón, para que pudiera 

ser visto por toda la ciudad.35 

Otro tipo de evento es el relativo a las visitas diplomáticas a catedrales, ya bien sea 

por parte de reyes o de nobles. Respecto a las visitas de catedrales por reyes, cabe 

mencionar la visita a la catedral de Sevilla por parte del rey portugués Afonso IV en los 

momentos previos a la batalla del Salado de 1340, que nos narra la Crónica de Alfonso XI.36 

 
33 Lopes, Chrónica...Dom Fernando, op. cit., vol. III, p.47. 
34 Lopes, Chrónica...João I, vol. II, pp.115-116. 
35 Sánchez de Valladolid, Fernán, Gran Crónica de Alfonso XI, 2 vols, ed. de Diego Catalán, Cátedra - 

Seminario Menéndez Pidal & Editorial Gredos, Madrid, 1977, vol. II, pp.445-447. 
36 Ibíd., p.383. 
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Respecto a las segundas, ya más tardíamente, en 1381, en Portugal, Fernão Lopes narra la 

llegada de la flota inglesa como armada de guerra en ayuda de Fernando I, si bien de la 

narración se deduce que vinieron principalmente nobles, doncellas y gentes no 

precisamente de guerra. Esta visita diplomática se dirigió, en primer lugar, a la catedral, 

para visitar y honrar la tumba de São Vicente.37 

Si bien es cierto que las visitas de cortesía no se limitan exclusivamente a las 

catedrales, pues son visitados otros lugares especial relevancia cultual, también lo es que 

las catedrales suelen ser las primeras, lo que les otorga la categoría de lugares 

emblemáticos. 

Las procesiones solemnes, que comenté antes, no tienen por qué especificar 

tampoco la presencia del “pueblo”. Se le considera implícitamente. Así ocurre en la 

Crónica de el-Rei D. João I, cuando en Lisboa se hizo una “mui honrada e solemne 

procissão que partiu da Sé e foi a São Domingos”.38 Es decir, la catedral es casi siempre el 

punto de partida de todo evento que quiera celebrar o conmemorar algo de tipo religioso, 

militar o civil. 

O, por ejemplo, con motivo de los momentos previos a la gran batalla final entre 

castellanos y portugueses en 1385, narra Fernão Lopes cómo, debido a que había una 

costumbre de los gentios de celebrar mal ciertos días del año (en enero, mayo o en Santa 

Cruz), se decidió que se hicieran tres procesiones en esos días: a la catedral (“em louvor da 

circumsição de Jesus Christo”), a Santa Maria da Escada (“por devoção da Madre de 

Deus”), y a Santa Cruz (“por seu serviço e honra”).39 Cabe añadir que, después de la 

victoria de Aljubarrota, también fueron decretadas una serie de procesiones por toda la 

ciudad, y, entre ellas, una el día de san Vicente dentro de la catedral, en la que cada gremio 

debía traer un cirio.40 

 
37 Lopes, Chrónica...Dom Fernando, op. cit., vol. III, pp.42-44. 
38 Lopes, Chrónica...João I, op. cit., vol. III, p.215. 
39 Ibíd., vol. IV, pp.157-160. 
40 Ibíd., vol. IV, p.202. 



 

REVISTA HISTORIAS DEL ORBIS TERRARUM / ISSN 0718-7246, AÑO 2020, NÚM. 24 

123 
Revista Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

A este respecto, lanzo un desafío a los especialistas del ámbito de la historia del 

arte, pues sería necesario un estudio de la relación entre los pendones y las catedrales, pues 

me consta que hay varios conservados en varias sedes episcopales.41 

En segundo lugar, están los eventos que se desarrollan dentro de las catedrales, 

donde el público suele ser más reducido y, por norma general, circunscrito al ámbito de las 

élites nobiliarias y eclesiásticas. Los cronistas pretenden, en estos casos, un triple objetivo: 

significar la solemnidad del acto, comunicar el evento a la posteridad y reforzar el 

compromiso que se adquiere –los actos internos son matrimonios y pactos principalmente– 

bajo el patrocinio de lo divino. 

Un ejemplo lo tenemos narrado por partida doble, primero, en la Crónica de el-Rei 

D. Fernando de Lopes, en la iglesia catedral de Santa María de Burgos, utilizada como 

escenario para el juramento público de Pedro I de Castilla ante el Príncipe de Gales de darle 

lo prometido en 1367, tras la victoria de Nájera.42 Luego, Ayala añade en su crónica la 

solemnidad mayor en este caso, al agregar que el juramento del rey castellano fue sobre la 

cruz y los santos evangelios.43 

Otro acto político sucede, según Lopes y Ayala, cuando Juan I otorgó en Segovia 

unas distinciones en la catedral en un acto solemne para reconocer la labor de algunos 

caballeros. Se trató de un collar “feito com o raio do sol” y una paloma blanca (como el 

Espíritu Santo), como divisas.44 Las crónicas difieren en la intencionalidad, pues para el 

cronista portugués se hizo para juramentarse para atacar Portugal. 

La Crónica de Juan II de Alvar García de Santa María narra cómo el infante-regente 

D. Fernando veló armas en la catedral de Toledo, en honra de su hermano muerto, el rey 

Enrique III en abril de 1407.45 Poco después, en septiembre, el infante-regente se fue a la 

catedral de Sevilla para rezar, donde en esos momentos se estaba desarrollando una 

procesión. Allí, el deán de la catedral (no había arzobispo) le sacó la espada de San 

Fernando, la cual, por asentimiento de los presentes, se la llevó D. Fernando para sacarla en 

 
41 Segura González, Wenceslao, “Los pendones de la batalla del Salado”, Aljaranda: revista de estudios 

tarifeños, núm. 66, Centro de Estudios Tarifeños, 2007, pp.9-16. 
42 Lopes, Chrónica...Dom Fernando, op. cit., vol. I, p.46 
43 Ayala, Crónica...Pedro I, op. cit., p.482. 
44 Lopes, Chrónica...João I, op. cit., vol. VI, p.66; Ayala, Crónica...Enrique II, op. cit., p.340. 
45 García, op. cit., p.94. 
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procesión por la ciudad y llevársela a la guerra contra Granada.46 Tras la conquista de 

Antequera en 1410, D. Fernando, a la entrada de la ciudad de Sevilla, en la puerta de San 

Agustín, encontró un altar donde los frailes –no se especifica de qué orden– pusieron una 

cruz de plata. Allí hizo oración. De la misma forma, una vez llegado a la puerta de la 

catedral, le esperaban los canónigos y clérigos de la Iglesia de Sevilla, haciendo una 

procesión y cantando. Entregó allí solemnemente la espada.47 

Quizá cabe conjugar estar informaciones con las que ofrecen los documentos de la 

propia catedral, pues sabemos que la misma estaba en plena fase de remodelación en 1402-

1403,48 por lo que se podría pensar en una coincidencia deseada entre el final de las obras 

en 1407 y la presencia del regente D. Fernando. 

Ese mismo personaje, según cuenta la Refundición del Halconero, es decir, la 

crónica escrita por el obispo Lope de Barrientos, volviendo de tomar Antequera, mandó 

realizar una pequeña maqueta de la villa en plata para ofrecerla a la Virgen María en la 

catedral de Toledo, como ex-voto prometido, además de una lámpara perenne que estuviese 

siempre encendida en el altar de la catedral en 1411.49 

El sobrino de D. Fernando y tutorizado por él, Juan II de Castilla, parece seguirle 

los pasos, según la crónica de Lope de Barrientos.50 Así, al llegar a Toledo veló armas una 

noche entera ante la imagen de Santa María del Pilar, dentro de la catedral, por la devoción 

que se le tenía allí, pues se creía que le había dado una vestimenta a san Ildefonso. Allí oyó 

misa rezada y se le bendijo la espada y la cota de armas. Después se hizo procesión hasta la 

capilla del cabildo, con cuatro pendones: el de Santiago, el de las armas reales, el de la 

divisa de la Banda y el de los Ristres, cada uno llevado por un miembro de la Iglesia de 

Toledo en marzo de 1431. 

Otro acto, mitad político mitad religioso, que describe la Crónica del Halconero de 

Carrillo de Huete es que en la iglesia catedral de Santa María de Córdoba mandó publicar el 

 
46 Ibíd., p.130. 
47 Ibíd., pp.189-190. 
48 Jiménez Martín, Alfonso (coord.), La catedral gótica de Sevilla. Fundación y fábrica de la obra nueva, 

Secretariado de Publicaciones del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Sevilla, Sevilla, 2007, 

pp.43-44. 
49 Barrientos, Lope de, Refundición de la crónica del Halconero, ed. de Juan de Mata Carriazo, Espasa Calpe, 

Madrid, 1946, p.20. 
50 Ibíd., p.114. 
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rey la bula de cruzada de Martín V en junio de 1431, un poco antes de su ida a combatir en 

la frontera.51 La solemnidad del acometer la lucha contra musulmanes bajo el aura de la 

cruzada queda más que patente en la intencionalidad del cronista. 

Sin embargo, los eventos más importantes que se desarrollan dentro de las 

catedrales son, como era de suponer, las bodas reales. Recurro otra vez a la Crónica de el-

Rei D. Fernando de Lopes. La misa oficiada en Badajoz en 1383 durante la ceremonia del 

matrimonio entre Juan I de Castilla y la infanta heredera Beatriz se describe así: “à porta da 

egreja cathedral, estavam revestidos em capas, com baculos e mitras” los prelados; “o altar 

era guarnecido de nobres ornamentos e reliquias”.52 También aquí el momento más 

solemne de la celebración es el juramento sobre la hostia consagrada. Los nobles que 

sostenían el palio de la infanta en su entrada a la catedral eran: León V de Armenia, el 

Maestre de la Orden de Avis (futuro João I), el infante heredero de Navarra Carlos y otro 

gran señor de Castilla no especificado.  

La otra gran boda es la celebrada entre João I y la hija del duque de Lancaster, 

Filipa, en la catedral de Oporto en 1387. También aquí, narra Lopes cómo la ciudad se 

engalanó y cómo la gente se agolpaba para ver a los novios llegar a las puertas de la Sé, 

donde estaba el obispo “festivalmente em pontifical revestido esperando com a cleresia”. 

Allí tomó a los contrayentes por las manos y formuló las palabras que “a Santa Egreja 

manda que se digam en tal Sacramento”. Se hizo la misa y la predicación y, una vez 

terminado el acto, volvieron todos a los palacios del obispo, donde se describe la gran cena 

de gala que se hizo.53 

Por su parte, Pedro López de Ayala menciona en su Crónica de Juan I que la boda 

en 1388 entre Catalina, la nieta de Pedro I de Castilla, y el infante heredero Enrique se 

celebró en la iglesia-catedral de San Antolín de Palencia, con muchas fiestas y justas.54 

Quizá recuerdo de esa unión sea la que actualmente es conocida como “puerta de los 

novios” de la catedral palentina. 

 
51 Carrillo, op. cit., p.100. 
52 Lopes, Chrónica...Dom Fernando, op. cit., vol. III, p.163. 
53 Lopes, Chrónica...João I, vol. V, p.125. 
54 Ayala, Crónica...Enrique II, op. cit., p.280. 
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Quedaría hacer un último comentario respecto al papel de las catedrales en las 

crónicas y que puede resultar llamativo: las catedrales como escenarios de crímenes. A 

pesar de lo sacrílego del asunto, no parece que los cronistas pongan el acento en este 

aspecto, sino más bien en el asesinato en sí. Pueden ser ilustrativos del tema dos ejemplos 

portugueses muy significativos. El contexto histórico es el mismo: entre finales de 1383 y 

principios de 1384 se producen las revueltas en Lisboa y, posteriormente, otras ciudades del 

reino, en contra de la regente, la reina Leonor Teles, y a favor de la elección de un nuevo 

regente, el Maestre de la Orden de Avis, el futuro João I. 

Así pues, en Lisboa, ante las voces que alertaban del posible peligro que estaba 

pasando el Maestre de Avis, las gentes enfurecidas del “pueblo” (ese pueblo indefinido y 

brutal) se agolpan ante el palacio donde se supone que estaban ocurriendo los hechos. 

Comprobado que no había peligro alguno, salen por las calles de la ciudad pidiendo 

celebrar ese hecho. Así, hasta llegar a las puertas de la catedral, pidiendo primero y 

exigiendo después que sonasen las campanas. El obispo Martinho, al negarse a hacerlo y 

recluirse en la torre de la catedral, sentenció su vida y la de los dos hombres que le 

acompañaban, ya que fueron lanzados sin piedad contra el suelo.55 

Un destino parecido le ocurrió a Joana Peres de Ferreirim, abadesa del monasterio 

de São Bento de Cástris, en Évora. En lo peor de la turbamulta se le ocurrió tildar de 

borrachos a los que clamaban a favor del Mestre de Avis. Y, desgraciadamente para ella, 

poco importó que estuviera en plena misa en la catedral: las hordas de “pueblo” entraron en 

mitad del acto, la desnudaron y la mataron.56 

 

V- Conclusiones 

 

Una primera conclusión puede ser la constatación que el papel jugado por las 

catedrales y sus entornos en la narrativa historiográfica ibérica difiere notablemente según 

el reino en el que se haya redactado una crónica. Las crónicas navarras tienden a incluir 

muy someramente a las catedrales, casi al ámbito reducido de lugares de memoria 

 
55 Lopes, Chrónica...João I, op. cit., vol. I, pp.50-54; Ayala, Crónica...Enrique II, op. cit., pp.183-184. 
56 Lopes, Chrónica...João I, op. cit., vol. I, pp.136-138. 
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colectiva. Sin embargo, en las crónicas castellanas y portuguesas las catedrales no son 

solamente lugares para la memoria, sino también espacios para la celebración y puntos de 

encuentro político. Su importancia queda patente y será interesante profundizar aún más en 

otros aspectos como el vínculo entre obras y eventos, personas y ornamentos, y leyendas y 

realidades.  

A falta de un análisis más pormenorizado de las crónicas catalano-aragonesas de 

mediados del siglo XV –las que cubren los reinados de Alfonso V y Juan II– y de la posible 

existencia de otras crónicas navarras perdidas, parecería que la catedral como escenario 

narrativo cobra sentido únicamente en momentos particularmente significativos de las 

historiografías castellana y portuguesa.  

Es un espacio sacro, donde todo lo que ocurre está, de alguna manera, ungido por la 

divinidad. Así pues, si se tiene en cuenta que tanto en Portugal como en Castilla los 

primeros reyes de las respectivas dinastías Avis y Trastámara lo son con carencia de 

legitimación –ya que João I y Enrique II llegan al poder tras una rebelión contra el orden 

establecido en el primer caso, y por guerra civil con asesinato incluido en el segundo–, cabe 

comprender que la cronística oficial intente legitimar a través de la propaganda esa 

carencia. Es ahí que las catedrales juegan ese papel legitimador: como instituciones que 

ayudan a las nuevas dinastías económicamente, que avalan uniones matrimoniales de la 

realeza, que cobijan a los reyes antes de guerras que ganarán contra el islam, o, incluso, que 

albergan los cuerpos de los miembros de esas dinastías con el fin implícito de recibir 

peregrinaciones. 
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Resumen: El presente trabajo revisa la historia militar del Renacimiento, en cuanto a las 

transformaciones de la práctica bélica, con el objetivo de contextualizar el momento en que 

Maquiavelo desarrolló su pensamiento. Con el fin de explicar la idea que el florentino tenía 

acerca de la guerra, se explican sus principales fundamentos a partir de su obra, así como los 

conceptos de legitimidad y hegemonía, que en conjunto justifican la creación de las milicias de 

Florencia en 1505 siguiendo el ejemplo de la Antigua Roma. Por último, se propone una 

explicación, en base a la formación humanista del autor y su ambiente cultural, sobre la 

insistencia de Maquiavelo en la necesidad de este tipo de ejército, pese a su fracaso en 1512, lo 

que se contrapone a su característico pragmatismo y realismo político. 

 

Palabras clave: Maquiavelo, guerra, legitimidad, hegemonía, milicias. 

 

Abstract: The present paper reviews the military history of the Renaissance, regarding the 

transformations of the warlike practice, with the objective of contextualizing the moment in 

which Machiavelli developed his thought. In order to explain the idea that the Florentine had 

about war, its main foundations are explained from his work, as well as the concepts of 

legitimacy and hegemony, which together justify the creation of the militias of Florence in 

1505 following the example of Ancient Rome. Finally, an explanation is proposed, based on 

the author's humanistic education and its cultural environment, about Machiavelli's insistence 

on the need for this type of army, despite his failure in 1512, which contrasts with his 

characteristic pragmatism and political realism. 

 

Keywords: Machiavelli, war, legitimacy, hegemony, militias. 
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LA GUERRA DEL RENACIMIENTO SEGÚN LA MIRADA DE MAQUIAVELO: LEGITIMIDAD, 

HEGEMONÍA Y EL FRACASO DE SU PROPUESTA MILITAR 

 

 

José Agustín Vásquez Valdovinos 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

 

 

I- Introducción 

 

En este artículo analizaremos la apremiante situación bélica que Maquiavelo, como 

testigo de su tiempo, pudo observar e intentar solucionar, a saber: la condición de guerra 

habitual de los estados italianos entre sí y contra las principales potencias europeas que se 

disputaron el dominio de la península. Lo anterior se examinará a partir de tres ejes: se 

comenzará con una caracterización de la práctica bélica en el Renacimiento, con el fin de 

comprender la realidad histórica que observó el florentino en sus tratados de política y guerra. 

A continuación, serán revisados los escritos mayores de Maquiavelo – El arte de la guerra, 

Los discursos sobre la primera época de Tito Livio, El príncipe y, en menor medida por su 

especificidad, la Historia de Florencia - con el fin de comprender la manera en que entendía 

la guerra y por qué era considerada como legítima para lograr una hegemonía sobre Italia que 

permitiera librarla de los invasores. Por último, explicaremos cómo el autor llega a establecer, 

de manera teórica, que la solución para lograr lo anterior era la creación de un ejército de 

milicianos.  

Dado que estos problemas, de forma particular, han sido tratados por una larga y 

abundante tradición de estudios sobre Maquiavelo, nuestra propuesta consiste en poner en 

relación los conceptos de guerra, legitimidad y hegemonía en la obra del florentino y explicar 

cómo estos decantan en su puesta en práctica en la creación de las milicias ciudadanas de 

Florencia en 1505, a pedido del autor y en el ejercicio de sus funciones gubernamentales. A 

partir del rotundo fracaso que estas tuvieron ante las tropas profesionales españolas, nos 

preguntamos cómo es que Maquiavelo no se retractó en sus escritos de la necesidad de estas 
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milicias y, por el contrario, por qué las siguió reclamando de forma tan vehemente, lo que 

explicaremos considerando que: por la formación que tuvo, basada en los autores clásicos de 

la Antigüedad Grecorromana y el ambiente cultural que lo rodeaba en que la admiración por 

estos estaba generalizada, aunque Maquiavelo se haya caracterizado por un realismo político 

radical, no fue capaz de ver que la respuesta a las necesidades bélicas de su momento no 

pasaban por la imitación de lo que él creía que hicieron los romanos para engrandecer y 

conservar la República: tener un ejército propio de milicianos.  

Lo anterior se ha desarrollado, en lo que concierne a la historia militar del 

renacimiento y sus aspectos generales, a partir de historiografía militar contemporánea y 

obras fundamentales para su mejor comprensión y discusión. Por otra parte, para entender 

los conceptos en la obra de Maquiavelo hemos intentado una aproximación mayoritariamente 

personal a partir de los escritos mayores de Maquiavelo, ya anunciados anteriormente, pues 

todos ellos desarrollan los tópicos abordados con relativa profundidad y no de manera 

fragmentaria o circunstancial como su legado epistolar y sus obras literarias. 

 

II- La guerra en el Renacimiento 

 

En el ámbito de la guerra del siglo XV, como en diversos aspectos de la vida de la 

época, el ejemplo de los hombres de la Antigüedad Clásica era fundamental para guiar la 

actividad bélica.1 Como representación de lo anterior, de acuerdo con lo indicado por 

Christopher Allmand,2 Carlos el Temerario3 tenía, en su palacio de Bruselas, tapices 

decorativos con motivos relacionados con Aníbal y Alejandro Magno, pero más allá de un 

gusto estético, conservaba también traducciones de obras como La guerra de las Galias de 

Julio César, que leía no solo por motivos recreativos, sino que las utilizaba para aprender e 

imitar a personajes como los anteriormente nombrados.4 Desde esta perspectiva, las 

preferencias literarias de la aristocracia militar ya no las constituían obras del género 

 
1 Brion, Marcel, Maquiavelo, Ediciones B, Barcelona, 2003, p.27 
2 Allmand, Christopher, “Armas nuevas, tácticas nuevas”. Parker, Geoffrey, Historia de la guerra, Akal, 

Madrid, pp.91-106. 
3 Duque de Borgoña entre 1463 y 1477. 
4 Ibíd, p.105.  
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caballeresco, sino que estaban cambiando hacia los clásicos,5 sobre todo romanos, con los 

que se identificaron en sus valores militares.  

Este fenómeno anteriormente señalado debiera comprenderse como parte de un 

panorama cultural más amplio y vincularse con una revalorización general de la autoridad de 

los clásicos que, como movimiento intelectual –el humanismo– puede fecharse desde 

mediados del siglo XV en las universidades europeas.6 En este momento se combinó la 

enseñanza de las humanidades con el estudio del latín y el griego, lo que logró una amplia 

difusión gracias al uso de la imprenta y la movilidad de los académicos.7 Desde otro ámbito, 

es observable una gestación anterior en la literatura italiana y, más particularmente florentina, 

de Dante y Petrarca8 que trataron de conciliar en sus obras la tradición clásica con el 

cristianismo. En relación con este fenómeno cultural, en el mismo lugar proliferaron artistas 

financiados por mecenas que consideraron a los clásicos como fuente de inspiración. En este 

sentido, Peter Burke afirma que en aquella época la gente consideraba que estaba frente a un 

renacimiento de las artes y las letras, pues se estaba rompiendo con la tradición medieval, 

continuando así con el modelo clásico de los griegos y los romanos,9 lo que en palabras del 

autor fue “un intento sistemático de avanzar retrocediendo”.10 De esta manera, se consideró 

a la cultura medieval como bárbara, a la que debía superarse continuando con la obra 

civilizadora de los antiguos.  

 
5 Esta afirmación de carácter general de Parker debe ser matizada pues se han encontrado casos particulares en 

los que conviven en una misma biblioteca una buena cantidad de literatura de carácter caballeresco, manuales 

de ciencia militar del Renacimiento y obras de la antigüedad grecorromana, como puede observarse en el 

repertorio del virrey Pedro de Toledo que describe Carlos Hernando [Hernando, Carlos, “Poder y cultura en el 

Renacimiento Napolitano: la biblioteca del virrey Pedro de Toledo”, Cuadernos de Historia Moderna, núm. 9, 

Universidad Complutense de Madrid, 1988, pp.13–33]. 
6 Skinner, Quentin, Los fundamentos del pensamiento político moderno, Fondo de Cultura Económica, México, 

1985, p.219 
7 Sobre este aspecto Skinner ofrece un detallado capítulo en: Skinner, Los fundamentos del pensamiento político 

moderno, Fondo de Cultura Económica, México, 1985, pp.220-227. 
8 Burckhardt, Jacob, La cultura del Renacimiento en Italia, Akal, Madrid, 2012, p.190 y ss. 
9 Burke, Peter, El Renacimiento en Italia. Cultura y Sociedad en Italia, Alianza, Madrid, 2015, p.6 
10 Ibíd, p.7. Sobre este aspecto el autor piensa que el Renacimiento no es necesariamente una época de ruptura 

en todo sentido, pues observa que hay una serie de continuidades con la época medieval. El carácter rupturista 

y esencialmente moderno del Renacimiento es subrayado por Burckhardt a quien Burke discute en este aspecto. 

Para profundizar sobre este tema es esclarecedor el capítulo de Federico Chabob “El Renacimiento en las 

interpretaciones recientes” en Chabob, Federico, Escritos sobre el Renacimiento, Fondo de Cultura Económica, 

México, 1994, p.11 y ss. Sobre el mismo tema, puede obtenerse una reflexión más amplia en Baron, Hans: In 

search of Florentine Civic Humanism: Essays on the Transition from Medieval to Modern Thought, Princeton 

University Press, Princeton, 1988. 
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En estos tiempos del Renacimiento, la guerra fue practicada de forma habitual en 

Italia, tanto por parte de los distintos estados en los que estaba políticamente fragmentada -

ya sea de forma individual o unidos en ligas de corta duración-, como por potencias exteriores 

que invadieron y se disputaron el dominio de amplios territorios itálicos, como el Reino de 

Nápoles y el Ducado de Milán.11 La paz, por el contrario, constituía un fenómeno insólito y 

no necesariamente deseado pues el ejercicio bélico otorgaba poder, no solo por el eventual 

control político o de territorios que en ese tiempo podía otorgar una victoria militar, sino 

porque también era un negocio tan lucrativo como lo podía ser el comercio o la industria.12 

Esta actividad estaba en un profundo proceso de cambio, lo que ha sido llamado por 

la historiografía, desde el punto de vista técnico a mediados del siglo XX, como una 

revolución militar. De acuerdo con este concepto acuñado por Michael Roberts,13 la guerra a 

partir del Renacimiento se diferenció del periodo anterior por un conjunto de 

transformaciones, entre las que destacan: en primer lugar, el progresivo reemplazo del 

armamento manual cortopunzante, por el uso masivo de armas arrojadizas como flechas y 

armamento de fuego. Este cambio logró dejar fuera de combate de forma definitiva a la 

caballería -que era la principal fuerza militar de la Europa feudal- cuando los proyectiles 

fueron disparados sobre ella, dejándola sin posibilidad de entrar en el enfrentamiento. En 

segundo lugar, como consecuencia de lo anterior, es posible observar un aumento 

significativo en el tamaño de los ejércitos, lo que supuso de mayores esfuerzos en el aspecto 

estratégico para maniobrar a enormes contingentes y, por último, a raíz de las anteriores 

transformaciones se intensificó de manera importante el impacto de la guerra a nivel social, 

pues hubo mayores costos económicos, daños materiales y humanos. Sin embargo, fue este 

fenómeno, de acuerdo a lo planteado por el autor, lo que -a raíz de los bríos de los estados 

por organizarse y lograr conseguir los recursos para llevar a cabo tan costosa empresa- 

ocasionó la gestación y desarrollo de los primeros estados modernos.14 

El concepto de revolución militar acuñado por Roberts se ha discutido ampliamente 

por la historiografía, logrando precisarse sobre todo en los aspectos temporales y tácticos. De 

 
11 Parker, Geoffrey, “La guerra dinástica, 1494-1660”, en Geoffrey Parker, ed., Historia de la guerra, Akal, 

Madrid, 2010, p.153 
12 Brion, Marcel, op. cit., pp.27-28. 
13 Parker, Geoffrey, La revolución militar. Innovación militar y apogeo de Occidente, 1500-1800, Alianza 

Editorial, Madrid, 2002, p.26 
14 Ibíd. 
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esta manera, Clifford Rogers profundizó y complejizó la idea de una revolución militar en el 

Renacimiento, para caracterizarla como una serie de cambios que tienen un vínculo directo 

con el concepto en cuestión y que tuvieron como primera etapa la revolución de la infantería 

en el siglo XIV, a la que sucede la de la artillería en el siglo siguiente y de los sistemas de 

fortificación en el XVI, el auge del armamento de fuego a fines del mismo siglo y el  aumento 

del número de efectivos en los ejércitos a partir de mediados del siglo XVII.15 

Estas importantes transformaciones permitieron a principios del siglo XVI, a ojos de 

los soldados y de las poblaciones que sufrieron las consecuencias de la guerra, ver resultados 

tan categóricos como dejar obsoletas, en un breve lapso de tiempo, a las antiguas fortalezas 

que antes necesitaban larguísimos y desgastadores asedios para ser rendidas. En concreto, el 

uso de la artillería pesada derribaba muros rápidamente y en solo pocos días no había 

fortificación que se les resistiera. Pero llevar los pesados cañones a una distancia apropiada 

–que era muy cercana a sus objetivos- para ser efectivos en la destrucción muros, implicó 

algunos cambios a nivel estratégico. En primer lugar, suponía obtener una ruta que fuera 

segura para llevar el armamento. Luego, las principales fuerzas enemigas tuvieron que ser 

derrotadas para poder acercarse a las fortalezas con los cañones, o bien, los ejércitos 

avanzaron de manera muy lenta a la velocidad que estos lograban ser movilizados.16 

Como respuesta a esta situación, se puso en práctica en el siglo XVI la construcción 

de fortalezas artilladas de acuerdo al diseño de León Battista Alberti, con forma de estrella, 

que permitían resistir a los ataques de la artillería de manera eficaz, por lo que nuevamente 

se necesitaron largos asedios para rendir a los defensores por hambre o mediante complicadas 

maniobras, como excavar trincheras que permitieran lanzar proyectiles dentro de las 

fortalezas o introducir artefactos explosivos debajo de los bastiones para lograr derribarlos.17 

Desde otro punto de vista, los enfrentamientos armados se estaban haciendo más costosos, 

pues eran más largos y debían involucrar a un número de soldados cada vez mayor,18 por lo 

 
15 Rogers, Clifford, ed., The military revolution debate. Readings on the military transformation of Early 

Modern Europe, Boulder, Colorado, 1995. 
16 Parker, Geoffrey, “La revolución de la pólvora”, en Geoffrey, Parker, Historia…, Op.cit., pp.107-119. 
17 Ibíd. 
18 Ibíd. Como apunta Parker, para asediar una fortaleza artillada era necesario tener un número de soldados que 

superara en una proporción de diez sitiadores por cada defensor, sin contar los necesarios para lograr mantener 

el sitio ante un ataque de tropas desde el exterior de la fortificación. Reflejo de lo anterior es la cifra aportada 

por Antonio Campillo respecto al crecimiento del ejército español desde 1470 a 1590, periodo en que se pasa 
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que los estados más poderosos tendían a resultar victoriosos al poder costear los medios más 

efectivos para la victoria. 

Como podemos observar, la práctica de este tipo de guerra se hizo cada vez más difícil 

para legos, pues tanto la logística como la ejecución y el diseño que requería construir una 

fortificación, como las anteriormente nombradas, necesitaban de especialistas.19  

En relación con la especialización del saber sobre la guerra, los requerimientos 

técnicos que se necesitaban para combatir con eficacia fueron desarrollados de forma teórica 

con regularidad desde el siglo XV. De esta manera, van a ser redescubiertos, copiados e 

impresos los tratados de Vitrubio, Vegecio y Tito Livio, entre otros autores clásicos que 

trataron sobre la guerra, en un intento de emular la práctica bélica de los romanos, 

especialmente en ámbitos militares que estaban vigentes en el Renacimiento. Así, el saber 

relacionado con la infantería y el asedio,20 es decir, dos aspectos que estaban en un proceso 

de vertiginoso desarrollo tendrán su base en el estudio de autores como los nombrados 

anteriormente, rompiendo con el liderazgo de la caballería feudal, característica de la Época 

Medieval. 

El progreso del saber acerca de la guerra no solo se limitó a la reproducción de los 

textos de la Antigüedad, sino que se seleccionó y compiló para su enseñanza, como lo hizo 

la obra de Roberto Valturio. Por otra parte, y con referencia directa a las necesidades bélicas 

de la época, se comienzan a redactar -ya no solamente por humanistas, sino que por veteranos 

de guerra- obras de carácter pragmático que tratan acerca de los nuevos adelantos 

tecnológicos.21 Es en este contexto que Maquiavelo escribió El arte de la guerra, un libro 

que refleja la necesidad de los humanistas por recuperar el saber de los antiguos para ponerlo 

al servicio del presente y el conocimiento práctico de quien ha observado la guerra con sus 

propios ojos. Así, el florentino toma como ejemplo a los atenienses y romanos de la misma 

manera que a la infantería suiza y española.22 

 
de 20.000 efectivos permanentes a 200.000 [Campillo, Antonio. La fuerza de la razón. Guerra, estado y ciencia 

en el Renacimiento, Ediciones de la Universidad de Murcia, España, 2008, p.90]. 
19 Brion, op. cit., p.29. 
20 Con esto nos referimos al amplio espectro que involucra a ambos tipos de combate, es decir, la fortificación, 

incluyendo a su defensa, ataque y construcción, y la organización de la infantería, su entrenamiento, táctica y 

armas [Campillo, op. cit., p.39]. 
21 Un ejemplo de este tipo de manuales es la obra de Della Valle llamada Vallo. Libro continente appartinentie 

ad Capitanii. 
22 Maquiavelo, Nicolás, El arte de la guerra, I. 
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En esta creciente dinámica de especialización teórica y práctica, los encargados de 

dirigir a los ejércitos en el campo de batalla también necesitaban ser expertos en el arte de la 

guerra, así como los soldados, que debieron adquirir las competencias técnicas para disparar 

un arma de fuego o manipular una pieza de artillería y también los ingenieros que diseñaron 

fortalezas, máquinas de asedio y obras civiles relacionadas con el sitio de ciudades y 

fortificaciones.  

En el Renacimiento, en especial a partir del siglo XVI, los estados más poderosos, 

tendieron a formar ejércitos profesionales que no solo tenían el grado de conocimiento 

necesario para utilizar con eficacia los adelantos tecnológicos militares, sino que estaban 

permanentemente disponibles para actuar, entrenados de manera adecuada y leales al estado 

al que pertenecían, que los remuneraba y apertrechaba. Pero en una época que los ejércitos 

estaban aumentando su contingente de manera progresiva, con todo lo que ello implica en el 

aspecto del financiamiento de la guerra, una república de menores dimensiones como la 

Florencia de Maquiavelo no tenía la capacidad de financiar una maquinaria bélica como la 

del imperio de Carlos V. Sin embargo, si bien no eran comparables en su magnitud las 

necesidades de defensa de ambos estados, la guerra era una realidad de la que no era fácil 

abstraerse, pues el empuje de expansión de las principales potencias europeas, además de la 

ambición de los estados italianos de usurparse permanentemente entre sí, ponían en jaque la 

supervivencia o, al menos, la libertad de ciudades como Florencia.  

Para evitar ser dominadas por otros estados o someterse a usurpaciones o diversos 

tipos de vejaciones, repúblicas como la florentina, que no podían financiar ejércitos 

permanentes, contrataron a mercenarios para defenderse o para atacar. Esta solución no fue 

exclusiva de la época ni tampoco de los estados italianos. Los mercenarios fueron empleados 

circunstancialmente por las primeras potencias mediterráneas en la Antigüedad y por las 

europeas en el Renacimiento, pero en Italia se utilizaron comúnmente y, podría decirse, de 

forma casi exclusiva23 desde mucho antes de la época de Maquiavelo. 

Respecto de lo anterior, como consecuencia del debilitamiento de la nobleza italiana 

a raíz de las guerras entre güelfos y gibelinos en la Edad Media,24 muchas ciudades se 

constituyeron políticamente como repúblicas, marginando a los nobles del poder político y 

 
23 Campillo, op. cit., p. 71. 
24 Ibíd. 
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quedando privados de la clase que tradicionalmente se ocupaba de la guerra. Por este motivo 

tuvieron que contratar los servicios de mercenarios a los que llamaron condotieros para 

acciones militares determinadas.  

En un comienzo, estos hombres de armas a menudo provenían de familias de la 

aristocracia empobrecidas que, por cultura de clase, consideraban a la práctica bélica como 

una actividad honorable, además de que era bien remunerada, pero después fue una profesión 

a la que accedieron hombres de diversa extracción social.25 Naturalmente -puesto que se 

trataba de una actividad económica y los condotieros tenían por principal preocupación 

obtener el máximo de utilidad por el menor costo-, este tipo de contrato se prestó para 

múltiples ejemplos de insubordinación por falta de pago, de traiciones por encontrar los 

condotieros a patrones que ofrecieran mejores condiciones y a todo tipo de situaciones poco 

éticas, como acuerdos entre condotieros para asegurarse daños medidos. Todo esto podía 

tener consecuencias nefastas para quienes los contrataban, pues podían volverse en contra de 

ellos y de la población en caso de insatisfacción, no siendo pocas las ocasiones en las que un 

mercenario terminó usurpando un territorio y dominando políticamente a su población, 

convirtiéndose así en tirano. 

Siendo los propios condotieros quienes en varias ocasiones detentaron el poder 

político de los estados que usurparon, en tiempos del Renacimiento, fue común que siguieran 

dedicándose a su ocupación habitual, es decir: la guerra. Esta situación provocó, como 

consecuencia natural de los enfrentamientos, la derrota de unos y la victoria de otros, por lo 

que estas tiranías se caracterizaron por ser efímeras26 en un comienzo, y se produjo la 

tendencia de que las más poderosas absorbieran a las más pequeñas,27 constituyéndose así, 

estos tiranos, como gobernantes lo suficientemente poderosos para aspirar a ser coronados y 

competir por el dominio sobre los demás. Por otra parte, hubo repúblicas que no fueron 

sometidas a este tipo de gobierno, pero que se vieron involucradas de la misma manera en 

los conflictos, sometidas a los mismos peligros por utilizar también a mercenarios para 

combatir. Con este panorama, no debiera pensarse que el uso de este tipo de contrato para la 

guerra fuese del todo pernicioso, pues hubo condotieros de buena reputación que cumplieron 

 
25 García Jurado, Roberto, “Maquiavelo y los condottieri”, Estudios Políticos, núm. 32, México, 2014, p.37 y 

ss. 
26 Burckhardt, op. cit., pp.6-7 
27 Burckhardt, op. cit., p.17 



 

 
REVISTA HISTORIAS DEL ORBIS TERRARUM / ISSN 0718-7246, AÑO 2020, NÚM. 24 
 

140 
Revista Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

sus encargos, pero más allá de esto, fueron una solución para ciudades como Florencia, que 

no podían permitirse económicamente la mantención de un ejército profesional permanente, 

pero que necesitaron ir a la guerra para resguardar sus intereses o sobrevivir.28 

De esta manera, el ambiente político entre los estados italianos fue inestable en esta 

época, cambiante en su equilibrio y sustentado en nada más que el poder de las armas, no en 

derechos hereditarios –pues la mayoría se habían constituido como frutos de usurpaciones- 

o fundamentos jurídicos, ni menos en principios de orden moral, tendencia de la que el 

papado era plenamente participante. La capacidad de imponerse sobre el otro era el auténtico 

fundamento legitimador del poder entre los estados en Italia, por lo que en su política exterior 

los estados tuvieron que ser calculadores y estrictamente objetivos en sus determinaciones. 

En este sentido, no es de extrañarse encontrar casos en los que se buscó la ayuda de potencias 

extranjeras para la resolución de los conflictos, incluso de los turcos que eran considerados 

como bárbaros por los italianos renacentistas.29 En palabras de Brion, la Italia de Maquiavelo 

estaba “desgarrada” por la guerra y “la vida política, dominada por el gusto por la anarquía 

y el desorden”30 y, en palabras del florentino, Italia se encontraba ante sus ojos:  

 

Más esclava que los hebreos, más sometida que los persas, más dispersa que los atenienses, sin cabeza, 

sin orden, derrotada, expoliada, arrasada…31 

 

III-  La guerra pensada por Maquiavelo 

 

Maquiavelo fue partícipe desde la niñez de las tendencias culturales que se estaban 

manifestando en Florencia en la época del Renacimiento. A temprana edad cursó estudios de 

latín y llegó a dominarlo, logrando no solo leerlo, sino que también componer textos en dicha 

lengua. Las obras con las que tuvo contacto en sus estudios humanísticos -no solo durante su 

niñez, sino que también en época universitaria como estudiante y catedrático, además de 

profundizarlos en la confección de sus escritos- fueron aprendidas con pasión y admiración 

de acuerdo con la propensión general de la intelectualidad del momento. En consecuencia, 

 
28 García Jurado, Roberto, “Maquiavelo y los condottieri”, Estudios Políticos, núm. 32, México, 2014. 
29 Burckhardt, op. cit., p. 75 
30 Brion, op. cit., p. 27. 
31 Maquiavelo, El príncipe, XXVI. 
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Maquiavelo observó su tiempo teniendo siempre en consideración ejemplar el saber de los 

clásicos de la Antigüedad Grecorromana, lo que se encuentra de forma evidente en los libros 

que escribió.  

Dichos estudios, que eran apreciados en la carrera de funcionario gubernamental, le 

permitieron a temprana edad la posibilidad de ocupar cargos en la República de Florencia,32 

en los que se desempeñó en misiones diplomáticas y también en la organización de tareas 

relacionadas con la guerra. Por este motivo, su experiencia laboral le permitió ser un testigo 

de primer orden frente a los acontecimientos de la escena política y militar de su época, 

llegando a tener contacto directo con algunos de sus principales protagonistas, como a Luis 

XII de Francia y César Borgia, entre otros.33 

De esta manera, la suma de su conocimiento experiencial de la política y la guerra, 

además del saber adquirido en el aprendizaje a través de los autores clásicos, determinaron 

su forma de interpretar el mundo que le tocó vivir, a saber: admiró en sus éxitos y quiso 

imitar a los principales personajes del pasado de la misma manera que a los del presente y, 

así mismo, aprendió de los errores que llevaron al fracaso a los mismos.  

Desde otra perspectiva, sus obras mayores están dominadas en el ámbito temático por 

la guerra, interés que era bastante común en personajes de gran relevancia del momento, tales 

como Brunelleschi, Miguel Ángel y Da Vinci, entre otros, quienes también se vincularon a 

la guerra como teóricos, ingenieros, asesores e incluso como soldados.34 Aun cuando pueda 

afirmarse que El príncipe es un tratado sobre el arte de gobernar o de política, en él se 

destinan los capítulos XII, XIII y XIV a la guerra, pero más allá de esto, este tema cruza a la 

obra de manera transversal, pues no había ninguna ocupación más importante para un 

príncipe, de acuerdo con Maquiavelo, de hecho, era la única que debía realizar de forma 

personal y de manera exclusiva. De la misma manera, en los Discursos sobre la primera 

década de Tito Livio – en adelante Discursos –, siendo un escrito fundamentalmente político 

sobre la república, el libro II está dedicado a la guerra y en Historia de Florencia no faltan 

 
32 Skinner, Maquiavelo, Alianza, Madrid, 1998, p.14. 
33 Maquiavelo, Nicolás, Historia de Florencia, Alfaguara, Madrid, 1979, p.XXII 
34 García Jurado, Roberto, “Teoría de la guerra en Maquiavelo”, Signos Filosóficos, vol. XVII, núm. 33, 2015, 

28-51, pp.30-32. Además, como observa el autor, este interés general por la guerra, si bien, era compartido por 

la intelectualidad de la época, no debe pensarse que había un consenso con respecto a su consideración moral, 

pues había importantes autores que la rechazaban como Erasmo. Desde otra perspectiva, había un desarrollo 

teórico, de origen medieval, que reflexionaba sobre la legitimidad de la guerra en relación con el cristianismo 

y que había producido un derecho de la guerra. 
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los comentarios y reflexiones relacionados con esto. Por último, en el Arte de la guerra, si 

bien el tópico fundamental es el que advierte el título, su práctica está siempre vinculada al 

ejercicio del poder político siendo abundante en directrices para gobernantes.  

Con este cuadro de las obras mayores de Maquiavelo tenemos que el interés principal 

del autor es la política como vía para la dirección de la guerra, siendo esta la única práctica 

que permitirá la adquisición y mantención del poder. Esta importancia que le da a la práctica 

bélica queda explicitada en El príncipe al comenzar el capítulo XIV, en el que señala que: 

 

…Un príncipe no debe tener otro objeto, ni otro pensamiento, ni dedicarse a otra cosa que no sea la 

guerra y su organización y preparación, porque esta es el único arte que incumbe a quien manda.35 

 

IV- La inevitabilidad de la guerra 

 

La anterior afirmación, que en el contexto de su obra no debe ser matizada y se aplica 

también para las repúblicas, tiene su fundamento en que la guerra es inevitable, no hay 

ninguna forma en que pueda el hombre escabullirse de ella y lo único que puede hacer es 

aplazarla al evitarla temporalmente.36 Para el florentino, cuando la guerra no era un 

acontecimiento del presente, debe el príncipe prepararse para ella, pero cuando se avecina, 

cualquier intento de no enfrentarla es retrasar su llegada, otorgando así la ventaja al 

enemigo,37 por lo que esta situación o la neutralidad en los conflictos, así como las actitudes 

indecisas por parte de quienes deben conducir la guerra nunca traen como consecuencia el 

bien para el estado, sino que su debilitamiento.  

Sin duda, la idea de la inevitabilidad de la guerra tuvo que ver con el momento en que 

le tocó vivir, siendo Italia disputada por potencias extranjeras, en el norte y en el sur, además 

del frecuente enfrentamiento de las ciudades italianas entre sí, por lo que para una persona 

de su tiempo, la posibilidad de verse envuelto en un conflicto armado entre estados estaba 

siempre presente. Sumado a esto, su conocimiento histórico fundado en los autores de la 

Antigüedad, le presentan como tema principal del acontecer humano a la guerra, pues sobre 

esto escribieron preferentemente Tito Livio o Salustio, a quienes estudió e imitó en la 

 
35 Maquiavelo, El príncipe, XIV. 
36 Maquiavelo, El príncipe, III. 
37 Ibíd. 
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escritura. Como consecuencia de esto, tanto la experiencia personal como el conocimiento 

adquirido por el estudio del pasado le mostraron que el uso de la violencia entre los hombres 

era natural.  

De acuerdo con lo anterior, este carácter de la guerra venía dado por la forma en que 

los hombres se organizan entre sí, con relaciones de subordinación y mando, ya sea entre 

miembros de un mismo estado, como entre estados. Esto lo explica sin ninguna consideración 

de índole moral relacionada con el origen de la autoridad, sino simplemente porque la 

capacidad del más fuerte de imponerse sobre el débil es lo único que en la historia que ha 

demostrado ser el fundamento de la obediencia. Podría objetarse que, si bien en el ámbito 

interno de un estado esto resulta sensato para imponer las leyes, es decir, tener la posibilidad 

de ejercer la coacción, no debiera tener que aplicarse siempre en la política exterior en la que 

las relaciones de este tipo solo se dan cuando se desea dominar. Pero es en este punto en el 

que Maquiavelo afirma que: 

 

El deseo de adquirir es, verdaderamente, algo muy natural y corriente, y siempre que lo llevan a cabo 

los hombres que pueden, serán alabados y no censurados.38 

 

Con esta sentencia, Maquiavelo no solamente asume como natural la ambición 

humana, sino que considera como loable a quienes consiguen lo deseado por su capacidad, 

apoyando esto con una serie de ejemplos de su época39 en los que los príncipes que los 

protagonizan -el papa Alejandro VI, el rey Fernando II de Aragón y Luis XII de Francia– 

están guiados por su avidez de obtener mayores dominios y recurren a la violencia para 

arrebatárselos a otros, criticándolos o alabándolos según sus fracasos o sus éxitos. 

 

V- La necesidad de la guerra 

 

Como para Maquiavelo era natural que un príncipe ambicionara la posesión de otro y 

que quisiera materializar su deseo mediante el uso de la fuerza, si un estado no tenía con qué 

defenderse, su existencia o libertad estaban condenadas. De este modo, si un príncipe quisiera 

 
38 Ibíd. 
39 Ibíd. 
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ser obedecido dentro de sus dominios, ser capaz de acrecentarlos y defenderlos, necesita tener 

la capacidad de ejercer la violencia de manera efectiva y este es la base sobre la que puede 

mantenerse el orden interno, a la vez que el engrandecimiento de sus dominios y la 

supervivencia.40  

En relación con lo anterior, debido a que el tener una fuerza militar apropiada es la 

base y condición de la existencia de los estados, como anunciábamos en la primera cita a El 

príncipe, la guerra será la única actividad a la que deberá entregarse el monarca y realizarla 

de forma exclusiva, es decir, la práctica bélica será monopolizada por quien detente el poder 

político y sus súbditos o ciudadanos -en el caso de las repúblicas- no podrán guerrear por su 

cuenta. Lo anterior tiene su explicación en que un pueblo capaz de tomar decisiones en un 

asunto tan vital, fácilmente podría caer en el error de provocar el disenso o retrasar las 

determinaciones en momentos en los que se debiera conseguir lo contrario, es decir, la unión 

y la rápida acción. Esta idea atravesará la obra de Maquiavelo, que comienza a desarrollarla 

en Discursos41 siendo insistente al volver en ella en El príncipe42 y luego en El arte de la 

guerra.43 

Sin embargo, aunque en el aspecto que tiene relación con la toma de decisiones no 

puede participar nadie más que quien gobierne, para Maquiavelo la vida civil debe estar 

completamente unida a la militar, de manera que los súbditos de un principado o los 

ciudadanos de una república deben no solo participar de la guerra como soldados, sino que 

realizar sus actividades de forma subordinada al ámbito militar, de manera que las puedan 

dejar de lado para las empresas bélicas de la patria o para su defensa. Por otra parte, esta idea 

viene del profundo desprecio que el florentino manifiesta por los hombres que se dedican 

exclusivamente a la guerra y que de ella hacen su profesión. Sobre esto, en el arte de la guerra 

 
40 Maquiavelo, El príncipe, XII – XIV. En el conjunto de su obra Maquiavelo también alude a otros dos 

fundamentos sobre los que debe basarse el estado para acrecentar sus dominios y sobrevivir en caso de ser 

atacados. Estos son tener buenas leyes – también el capítulo V de El príncipe- y apoyarse en la religión - lo que 

desarrolla en Discursos-. No ahondaremos en estos aspectos sino hasta el momento de analizar la legitimidad 

como concepto. Aún así, podemos resumir que estos dos pilares sobre los que el estado debe construirse tienen 

su fundamento en el mejor desempeño bélico, pues las buenas leyes obligan a los ciudadanos a seguir sus 

determinaciones y las creencias religiosas – no necesariamente las cristianas como se extrae de los ejemplos 

que da en Discursos, siempre relativos a la religión romana - pueden ayudar como sustento para motivar a los 

súbditos a ir a la guerra. Para profundizar sobre este aspecto es necesario revisar: Maquiavelo, Nicolás. 

Discursos sobre la primera década de Tito Livio, I, 12. 
41 Maquiavelo, Discursos, I, 12. 
42 Maquiavelo, El príncipe, XII. 
43 Maquiavelo, El arte de la guerra, I. 
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realiza una larga descalificación que tiene su base en lo moral, lo que no deja de ser extraño 

a su discurso pragmático y utilitarista. 

 

… Digo que siendo éste un oficio mediante el cual los hombres no pueden vivir honestamente en 

ninguna época no lo puede ejercer como oficio sino una República o Reino y uno y otra se están bien 

organizados nunca permitieron a un ciudadano o un súbdito ejercerlo como oficio ningún hombre 

bueno lo ejerció como su oficio particular…44 

Nunca será juzgado bueno quien ejerza una actividad que para ser eficaz le exige ser rapaz, fraudulento, 

violento, y tener muchas cualidades que necesariamente lo hacen no bueno; ni pueden los hombres que 

lo ejercen como oficio, los grandes y los pequeños, tener otras características, porque este oficio no los 

nutre en la paz; razón por la cual necesitan o bien que no haya paz, o bien aprovecharse tanto de los 

tiempos de guerra que puedan sostenerse en la paz y ninguno de estos dos pensamientos cabe a un 

hombre bueno, porque de la pretensión de mantenerse todo el tiempo surge el robo, las violencias…45 

 

Pese a que este juicio podría considerarse una falta de coherencia en el pensamiento 

de Maquiavelo, puede encontrarse una explicación en que la práctica bélica, para el autor, 

solo puede ser llevada a cabo por quien gobierna, es decir, por quien tiene la ambición de 

mantener y acrecentar el poder, además de sentir la necesidad de sobrevivir.  

 

VI- La moral en la guerra 

 

El planteamiento anteriormente realizado en El arte de la guerra sobre los hombres 

de armas no debiera confundirse con que haya que seguir algún tipo de ética en la guerra, 

sino con los perjuicios que este tipo de personas pueden ocasionar al estado, derivados de sus 

características y formas de actuar, lo que ilustra con una serie de ejemplos de la Antigüedad 

y de su tiempo, exponemos a continuación uno de cada época:  

 

¿No leyeron que los soldados cartagineses, concluida la primera guerra que libraron con los romanos, 

hicieron contra Cartago bajo Mato y Spendio, dos jefes a los que consagraron en un amotinamiento, 

una guerra más peligrosa que la que habían librado contra los romanos?46 

 

 
44 Ibíd. 
45 Ibíd. 
46 Ibíd. 
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Y en la época de Maquiavelo: 

 

En tiempos de nuestros padres, Francesco Sforza, para poder vivir honorablemente en tiempos de paz, 

no solamente engañó a los milaneses de los que era soldado sino que les arrebató la libertad y se 

convirtió en príncipe.47 

 

En los ejemplos citados podemos observar cómo el autor constata en la historia lo que 

sostiene teóricamente, es decir, este juicio moral negativo en contra de los soldados no se 

deriva de la transgresión de normas de conducta que considera como buenas, sino que 

reprueba el resultado que estas acciones tienen para su principal objetivo: el 

engrandecimiento y la conservación del poder. En ambas situaciones vemos que el empleo 

de hombres de armas en la dirección de la guerra se vuelve en contra de quienes gobiernan, 

así como en el resto de la lista que ofrece a continuación de ellos.48 

Muy por el contrario a la confusión que podría presentarse por la descalificación del 

florentino a los soldados profesionales, en el conjunto de su obra puede claramente 

entenderse que en la guerra no puede haber ningún tipo de regla, moral o jurídica que la limite 

en la obtención de los fines por la que se la practica, siempre que sea el gobernante quien la 

dirija y con soldados que sean sus súbditos y tengan una vida civil. En este marco no cabe la 

posibilidad de calificar a los actos bélicos como injustos o crueles, con lo que nos 

encontramos frente a una ruptura con la tradición medieval agustiniana y escolástica que 

había desarrollado una teoría de la guerra justa,49 de esta manera toda acción militar tiene su 

justificación en el natural impulso de los gobernantes de los estados de aumentar su poder y, 

quienes no lo hacen, caen finalmente bajo el poder de otros en su dinámica expansiva. 

De la misma manera, cuando Maquiavelo califica como honorable alguna acción en 

la guerra no tiene relación con la exaltación de alguna virtud moral, pues de acuerdo con lo 

que explica en sus Discursos, el honor consiste en poder y saber50 ejecutar actos que 

aumenten y conserven al estado, por lo que la justicia en la guerra no puede radicar en nada 

más que en su necesidad.51 Desde el punto de vista económico, para Maquiavelo tampoco 

 
47 Ibíd. 
48 Ibíd. 
49 García Jurado, Teoría de la guerra en Maquiavelo, p.43 
50 Maquiavelo, Discursos, II, 23. 
51 García Jurado, op. cit., p.43. 
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puede juzgarse como reprobable el obtener beneficios de este carácter por medio de la 

violencia, puesto que el engrandecimiento del estado involucra necesariamente la conquista 

territorial y el enriquecimiento, lo que a su vez tiene como consecuencia positiva el 

debilitamiento del enemigo, como señala explícitamente en Historia de Florencia.  

 

La intención de quienes promueven una guerra, ha sido siempre, y es lógico que así sea, enriquecerse 

ellos y empobrecer al enemigo; y la única razón por la que se busca la victoria y se anhelan las 

conquistas es el acrecentar el propio poderío y debilitar al adversario.52 

 

Sin embargo, como afirma el autor, los beneficios materiales que se obtienen por la 

guerra no deben ser utilizados para el aprovechamiento personal del príncipe o de los 

magistrados de una república, sino que deben hacer crecer el tesoro público para el bien de 

los gobernados, financiar la guerra y no gravarlos con impuestos impopulares para sostenerla. 

Esta idea era tomada del ejemplo de lo que para él habían hecho los romanos, es decir, hacer 

de la práctica bélica una actividad lucrativa para el estado, que permitía beneficiar a la 

población, incluso divertirla y sostener una poderosa maquinaria bélica que era considerada 

como buena por los ciudadanos. 

 

VII- La importancia de las milicias 

 

Por último, todas estas ideas que Maquiavelo propuso sobre la guerra, se convertían 

para él en impracticables sin una organización particular del ejército sobre la que insistió en 

todas sus obras mayores. Para el florentino el estado necesitaba tener un ejército propio, no 

contratado para ciertas ocasiones –mercenario- o prestado por parte de aliados –lo que 

denomina milicias auxiliares-, sino que estuviera compuesto necesariamente por los mismos 

súbditos o ciudadanos que lucharan para engrandecer su patria. A este tipo de ejército lo 

llamó milicias, pero como pudimos observar, su aversión a los hombres que se dedican 

profesionalmente a la guerra, además de su admiración por el ejército romano, lo llevó a 

pensar que el contingente de soldados debía componerse de personas que tuvieran una vida 

 
52 Maquiavelo, Historia de Florencia, VI, I. 
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civil distinta de la ocupación militar, pero que estuvieran entrenados y se ejercitaran 

habitualmente para la guerra.  

Sobre la idea anterior cabe resaltar el hecho de que en Discursos, que parece un largo 

tratado sobre las bondades de la forma de gobierno de la antigua Roma en época republicana, 

termina por decantar en una admiración hacia su forma de practicar la guerra en todo sentido 

y, en especial, a su forma de organización en base a una tropa de soldados que eran 

ciudadanos, que tenían una vida civil que se subordinaba a los fines del estado, es decir, a su 

engrandecimiento y conservación, con lo que concluye una idea fundamental en su obra, de 

que son únicamente las milicias ciudadanas las que permiten que un estado crezca y se 

mantenga libre. Por el contrario, la creación de ejércitos profesionales o la contratación de 

mercenarios necesariamente trae la ruina del estado, como expone de forma clara y rotunda 

en El arte de la guerra: 

 

… primero Octaviano y después Tiberio, pensando más en su propio poder que en el provecho público, 

empezaron a desarmar al pueblo romano para poderlo comandar más fácilmente, y a mantener 

continuamente esos ejércitos en las fronteras del imperio. Y como consideraron que no era bastante 

para someter al pueblo y al Senado romanos, instauraron un Ejército llamado pretoriano, que acampaba 

cerca de los muros de Roma, y era como una fortaleza junto a la ciudad. Y como entonces empezaron 

a permitir libremente que los hombres designados para estos ejércitos usaran la milicia como su oficio, 

enseguida nació de allí su insolencia, porque daban y quitaban el imperio a quienes les parecía; y a 

veces sucedió que al mismo tiempo hubiera varios emperadores creados por otros tantos ejércitos. De 

tales cosas provino primero la división del imperio, y después su ruina.53 

 

En consideración a esta idea, Maquiavelo desarrollará en El arte de la guerra, con 

detalle, todo lo relacionado con el tipo de ejército que considera apropiado: las milicias de 

ciudadanos. En esta obra, ya desde sus primeras páginas hablará sobre lo perjudicial de los 

ejércitos compuestos por hombres de armas y las virtudes de los soldados-ciudadanos, de 

cómo y dónde convenía reclutarlos, cómo y con qué armarlos, el financiamiento ideal que 

debieran tener, la forma correcta de disponerlos para el combate, entre otros temas relevantes.  

Desde otra perspectiva, la profunda aversión que el florentino presentó por los soldados de 

profesión y la confirmación que de esto encontró de los ejemplos que en los textos clásicos, 

 
53 Maquiavelo, El arte de la guerra, I. 
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le llevó a interpretar que la causa de la situación interestatal de su tiempo, es decir, la anarquía 

y fragmentación política de Italia, además de su posible ruina en manos de los que llama 

bárbaros –franceses y españoles-,  se debía a que no había ningún estado que fuese capaz de 

imponerse sobre los demás para poner orden y evitar perder la libertad en manos de invasores 

extranjeros. Pero la causa más profunda de este problema era que en Italia se utilizaban 

comúnmente a los condotieros para practicar la guerra -que encarnaban todos los peores 

males de un soldado profesional– estando, de esta manera, sometida a sus caprichos y rapiñas, 

a sus deslealtades e indisciplina. 

Lo anterior, desde el punto de vista teórico, significaba que los estados italianos -en 

particular Florencia, pues su patria siempre fue su principal preocupación- si persistían en la 

contratación de soldados mercenarios y, en consecuencia, no lograban aumentar su poder 

debido a la ineficacia de estas tropas para hacer frente a las amenazas españolas y francesas, 

terminarían todos perdiendo su libertad y los príncipes y repúblicas sus dominios.54 Por lo 

que la constitución de milicias de ciudadanos permitiría la superioridad en la guerra, lo que 

para Maquiavelo estaba probado por la experiencia de la República Romana que logró 

mantenerse libre y expandirse con este tipo de ejército. Solo así, se lograría el objetivo de 

dominar Italia y defenderla de la barbarie. Vemos de esta manera que el logro de la 

hegemonía era la aspiración que legitimaba la guerra. 

 

VIII- Legitimidad 

 

De acuerdo a lo que hemos señalado respecto de cómo comprendió la guerra el 

florentino, tenemos que por ser natural -debido la forma en que los hombres y los estados se 

relacionan de acuerdo a la dominación y subordinación-, y necesaria por la ambición que es 

característica de los hombres -pues es normal desear lo que es de otro y tratar de obtenerlo-, 

entendemos en el conjunto de la obra de Maquiavelo que la guerra, en principio, no necesita 

de nada más que la obtención de lo deseado para legitimarse. Desde este punto de vista, un 

príncipe que obtenga un dominio y logre conservarlo es legítimo por el hecho de tener ese 

 
54 Como se deduce de la exhortación que realiza en el último capítulo de El príncipe a que un nuevo gobernante 

libere a Italia de los bárbaros. Maquiavelo, El príncipe, XXVI. 
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poder.55 Así, los medios de los que se valga para conseguir y mantener su objetivo en ninguna 

medida quitan legitimidad a lo adquirido, como podemos observar en la siguiente cita de El 

príncipe: 

 

…Por tanto, Digo que estos Estados que al adquirirse se añaden a un estado antiguo del que los 

adquiere, o son de la misma provincia y de la misma lengua o no lo son. Cuando lo son es muy fácil 

conservarlos, máxime cuando no están habituados a vivir libres; para poseerlos de forma segura basta 

con aniquilar el linaje del príncipe que los dominaba, porque, en lo demás, con tal de que se les 

mantengan sus condiciones anteriores de vida, al no haber diferencias de costumbres los hombres viven 

tranquilamente…56 

 

Lo anterior es de un realismo político que desestima toda legitimidad fundada en 

principios éticos o religiosos. Nos recuerda en esto al diálogo de los melios en la Historia de 

la Guerra del Peloponeso de Tucídides, en el que los atenienses al tratar de imponer su 

hegemonía son interpelados por los atacados, quienes -razonando con fundamentos de 

justicia en contra de la acción de la que estaban siendo víctimas- reciben una respuesta que 

está en plena concordancia con el pensamiento de Maquiavelo: los únicos que deciden qué 

es lo justo son quienes tienen el poder para imponerlo y los que no lo tienen, por no tener la 

capacidad para contrarrestar al poderoso, solo les queda acatar o sucumbir.57  

Sabemos que el florentino no sabía griego, pero leyó al historiador griego en latín,58 

con lo que se explica una coincidencia tan determinante. No deja de ser sorprendente que en 

esto no haya seguido a la tradición de la Roma Republicana, en la que se hizo la guerra con 

frecuencia y en la que se impusieron los términos del vencedor con dureza, pero en la que 

había una teoría bélica que consideraba al uso de la violencia como un último recurso.59 Esta 

expresión del pensamiento romano también era conocida por Maquiavelo, pues está 

 
55 Repetimos aquí la cita de El príncipe que señalamos para explicar el carácter natural de la guerra, pero la 

complementaremos con la frase que agrega a continuación: “El deseo de adquirir es, verdaderamente, algo muy 

natural y corriente, y siempre que lo llevan a cabo hombres que pueden, serán a lavabos y no censurados. pero 

cuando no pueden y quieren realizarlo a toda costa, aquí está el error y la reprobación” [Maquiavelo, El príncipe, 

III]. 
56 Ibíd. 
57 Tucídides, Historia de la Guerra del Peloponeso, V 86-116, traducción de Juan José Torres, Biblioteca 

Clásica Gredos, Madrid, 1991.  
58 Cappelletti, Ángel. “La política como in-moralidad”, Ideas y Valores, vol. 38, núm. 80, 1989, p. 27 
59 Kakarieka, Julius, “Los orígenes de la guerra justa, Cicerón y la tradición romana”, Cuadernos de Historia, 

Universidad de Chile, 1981, pp.7–29. 
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contenida en Cicerón a quien había estudiado en lengua original, pero sus razonamientos no 

aparecen de ninguna manera incorporados a su teoría. Sin embargo, en El príncipe expone 

con toda claridad su crítica al idealismo y al deber ser, que son contrastados por su radical 

realismo. Observemos como aparece esto en el texto de El príncipe: 

 

Y muchos se han imaginado repúblicas y principados que nunca se han visto ni se ha sabido que 

existieron realmente; por qué hay tanta distancia entre cómo se vive y cómo se debería vivir que quien 

deja de lado lo que se hace por lo que se debería hacer aprende antes su ruina que su preservación: 

porque un hombre que quiera hacer profesión de bueno en todo, inevitablemente labrará su ruina entre 

tantos que no son buenos. De aquí que si un príncipe quiere mantenerse como tal es necesario que 

aprenda a poder ser no bueno y a usar o no usar esa capacidad según la necesidad.60 

 

De esta manera, cuando Maquiavelo alude a la virtud con la que un príncipe debe 

obrar, no debemos interpretar este concepto utilizando la ética aristotélico-tomista que 

corresponde a la escolástica.61 El florentino tenía una idea de virtud que se relacionaba 

específicamente con la prudencia, entendida esta como la facultad de actuar acomodándose 

a las circunstancias, tal como lo plantea al principio del capítulo VI de El príncipe respecto 

de lo que deben hacer los hombres para acercarse a la virtud: 

 

…Debe hacer como los arqueros prudentes, que cuando les parece demasiado alejado el lugar donde 

proyectan disparar, conociendo además hasta donde alcanza la capacidad de su arco, apunta muy por 

encima del lugar escogido, pero no para llegar con su flecha a tanta altura, sino para poder alcanzar el 

lugar elegido con la ayuda de tan alta mira.62 

 

De la misma manera considera necesario para actuar prudentemente, la imitación de 

aquellos hombres que en el pasado han sido conscientes de sus posibilidades y de las 

circunstancias, de acuerdo con lo que se han resuelto a actuar con audacia.63 De esta forma 

 
60 Maquiavelo, El príncipe, XV. 
61 En este apartado no pretendemos realizar un análisis acabado acerca del significado de la virtud en 

Maquiavelo, lo que supera con creces los alcances de este artículo. Sin embargo, nos referiremos de manera 

breve a este concepto en función de la argumentación acerca de la legitimidad. Para una comprensión más 

profunda de este concepto: Mansfield, Harvey, Machiavelli’s virtue, University of Chicago Press, Chicago, 

1998; Skinner, Quentin, Maquiavelo, Madrid, Alianza, 1998; Strauss, Leo, Meditación sobre Maquiavelo, 

Instituto de Estudios Públicos, Madrid, 1964. 
62 Maquiavelo, El príncipe, VI. 
63 Ibíd. 
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considera el actuar de Moisés, Ciro, Rómulo y Teseo que, ayudados por la Fortuna, 

consiguieron conquistar o fundar reinos e instituciones admirables.64 Pero debiéramos 

confundir el arrojo y el oportunismo al que alude Maquiavelo con una falta de precaución, 

pues todos estos caudillos de la Antigüedad supieron no solo conquistar con éxito o fundar 

nuevos reinos, sino que consiguieron conservarlos gracias a su capacidad de adelantarse a los 

problemas, lo que también es una de las condiciones de la virtud y uno de los motivos de la 

grandeza y estabilidad de la República Romana. Esto también es puesto en las palabras de 

Fabrizio, un militar experto que participa en el diálogo de El arte de la guerra, quien lo 

expresa de la siguiente manera: 

 

…Los hombres que quieren hacer una cosa, deben prepararse primero con todo ingenio para estar 

prontos a cumplir, llegada la ocasión, lo que se propusieron realizar. Y como cuando la preparación se 

hace prudentemente, no se da a conocer, no se puede acusar a nadie de negligencia sino lo pone al 

descubierto antes de la oportunidad; llegada la cual, que no actúa revela o que no se había preparado 

bastante o que hay algún aspecto que no previó…65 

Pero no se pueden tener todas ni observarlas completamente (las virtudes morales), dado que las 

condiciones humanas no lo permiten, es necesario que sea tan prudente como para saber evitar la 

infamia que conllevan aquellos vicios que le arrebatarían el estado, y guardarse de los que no se lo 

quitarían, si le es posible; pero si no lo fuera, incurrir en ellos con pocos miramientos. Y, más aún, no 

debe preocuparse de caer en la infamia de aquellos vicios sin los cuales difícilmente puede salvar el 

estado; por qué, si meditamos bien todo, se encontrará alguna cosa que parecerá virtud pero que, si la 

sigue, será su ruina, y alguna otra cosa que parecerá vicio y que si la sigue le reportará su propia 

seguridad y bienestar.66 

 

Desde otra perspectiva, de acuerdo con lo que plantea Skinner, en el Renacimiento la 

intelectualidad humanista relacionaba virtud con la etimología latina de la palabra, en la que 

vir es lo propio de lo masculino, interpretado sobre todo como la audacia.67 Además, se 

consideró que la  Fortuna tenía una gran relevancia en el resultado de los actos del hombre, 

de esta manera para Maquiavelo casi la mitad de estos podían ser controlados por la diosa: 

“…dado que nuestro libre albedrío no ha desaparecido, pienso que puede ser verdad que la 

 
64 Ibíd. 
65 Maquiavelo, El arte de la guerra. I. 
66 Maquiavelo, El príncipe, XV. 
67 Skinner, Maquiavelo, pp. 40 y ss. 
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Fortuna sea árbitro de la mitad de nuestras acciones”.68 Sin embargo, lo anterior no 

significaba que el hombre estuviera a merced de lo que la Fortuna dictara, sino que esta podía 

ser atraída, pues como se trataba de una mujer, los comportamientos audaces, es decir, 

masculinos, hacían que prefiriera a los hombres que los realizaran, tal como concluye al final 

del capítulo XXV: 

 

Concluyo que al cambiar la fortuna según los tiempos y al mantenerse obstinados los hombres en sus 

modos de actuar, prosperan mientras hay concordancia entre ambos y fracasan cuando no la hay. Yo 

sostengo firmemente esto: que es mejor ser impetuoso que precavido, porque la fortuna es mujer y es 

necesario, si se le quiere someter, golpearla y susurrarla. Y se deja vencer antes por estos que por 

quienes proceden fríamente. Por esto siempre es, como mujer, amiga de los jóvenes, porque son menos 

precavidos, más feroces y la dominan con más audacia.69 

 

Con esto tenemos que en el pensamiento del florentino, no hay otra legitimidad en el 

actuar de un gobernante que la que se expresa en la obtención de un dominio, su 

engrandecimiento y conservación, es decir en el resultado de sus acciones y no en sus medios, 

no siendo del todo correcta la idea de que en Maquiavelo el fin justifica los medios, sino que 

es el fin ya obtenido lo que otorga legitimidad, no siendo relevante lo que se haya hecho para 

obtenerlo. Esto representa un quiebre radical con el pensamiento tomista, en el que se discute 

en La monarquía70 la licitud del tiranicidio en caso de que el monarca actúe de forma 

ilegítima, esto es, injusta de acuerdo con la ética cristiana. Este tratado, a diferencia de El 

príncipe, busca aconsejar a un gobernante para actuar de acuerdo con principios de justicia 

que logren llevar a los gobernados a un fin último71 que es la contemplación de Dios, siendo 

de primera importancia para lograr esto actuar con rectitud, pues el resultado de esas acciones 

está destinado a lograr un mejor estado en la vida después de la muerte. 

Aún así, lo anterior no significa que la religión esté del todo fuera del análisis de 

Maquiavelo, pues para que un estado pueda aumentar sus dominios y conservarse, 

necesariamente necesita del concurso de sus ciudadanos, los que difícilmente irán a la guerra 

 
68 Maquiavelo, El príncipe, XXV. 
69 Ibíd. 
70 De Aquino, Tomás, La monarquía, VI. 
71 Para profundizar respecto de este concepto es conveniente revisar la Cuestión 1 de la Suma de Teología del 

filósofo. De Aquino, Tomás, Suma de Teología, 1 2, q. 1, a. 1-6. 
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y sufrir sus rigores sin una causa que consideren legítima. Para esto la religión es clave para 

el florentino, pues permite convencer a los gobernados otorgando motivos de fe para estar 

dispuestos a morir por su causa, pensamiento que atraviesa a todo el espectro de su reflexión 

sobre la guerra. Pero como podemos comprender en la dinámica del pensamiento 

maquiavélico, la fe por sí sola no basta para la dirección política, debe estar apoyada por la 

posibilidad de coaccionar mediante las armas a quienes son gobernados, pues se debe prever 

la posibilidad de que los hombres dejen de creer.  

En este sentido, no es casualidad para Maquiavelo que en la Florencia de su tiempo 

el sacerdote Girolamo Savonarola72 haya terminado en la hoguera después de haber sido tan 

popular, al arrastrar al pueblo hacia sus preferencias políticas no tuvo la precaución de 

prepararse para el momento en que tuviera que defenderse de los enemigos que hizo en el 

ejercicio de su liderazgo, pues no tenía armas que lo mantuvieran en él. Para el autor, “… de 

ahí que todos los profetas armados vencieran y los desarmados fracasaran”.73 Por el contrario, 

el ejemplo que da de Moisés, como profeta armado, es clave para observar como por medio 

de la fe un pueblo puede seguir a un líder y mantenerse en el cumplimiento de sus dictámenes, 

lo que no se puede entender por una lealtad irrestricta a unas creencias, sino por la capacidad 

del gobernante de hacer cumplir los dictámenes impuestos. De esta manera, como para 

Maquiavelo el pueblo es naturalmente voluble, es fácil persuadirlo, pero difícil de mantenerlo 

convencido, “por eso conviene estar organizado de manera que, cuando dejen de creer, se les 

pueda hacer creer por la fuerza”.74 Y es que, desde otro ángulo, como se desprende de sus 

Discursos, para el autor un gobernante prudente siempre debe asentar las bases del orden que 

imponga en la religión, aunque la considere falsa,75 pues con esto será más fácil mantener al 

pueblo en la creencia de que el orden es bueno, además de que favorecerá la unidad de este 

por tener los mismos principios de lo que es correcto.76 De esta manera, las leyes del estado 

 
72 Fraile dominico que lideró poderosamente la opinión pública florentina en tiempos de Maquiavelo, con 

encendidos sermones atacó al papado y a los Médici, siendo por esto excomulgado en 1497, pero tenía una gran 

fama por haber predicho la invasión de los franceses en 1494. Sin embargo, cumple el perfil de lo que 

Maquiavelo llama el profeta desarmado, puesto que, por no contar con fuerza militar para sostener sus ideas, 

debido a la rebeldía que demostró al no acatar la excomunión, fue declarado hereje y murió quemado en la 

hoguera que él mismo había utilizado para castigar. 
73 Maquiavelo, El príncipe, VI. 
74 Ibíd. 
75 Maquiavelo, Discursos, I, 12. 
76 Ibíd. 
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al estar sostenidas en un orden considerado como anterior a ellas, serán tenidas por justas por 

todos y los ciudadanos estarán dispuestos a luchar por ellas.77 

Así, considerando que, de forma definitiva, no hay otra legitimidad en el poder más 

que la que otorga el poseerlo e imponerse sobre el resto, porque si no se domina se es 

dominado y el que no vela por mantener su posesión la perderá, de acuerdo al pensamiento 

de Maquiavelo y la realidad histórica que observó, no queda otra opción para no sucumbir 

ante la barbarie que emprender la conquista y lograr la hegemonía, tal como hicieron los 

romanos y los atenienses en sus tiempos de gloria. 

 

IX- La hegemonía como ideal y solución a dominio extranjero 

 

En una época como la de Maquiavelo en que España y Francia estaban expandiéndose 

territorialmente y ambos disputándose el dominio de una parte importante de Italia, sin que 

ninguno de sus estados pudiera oponérseles por sí solo, consideramos que el ideal de una 

Italia unificada, es decir, que un solo estado ejerciera de forma hegemónica el poder sobre 

todo el país, era una solución para mantener la libertad y para sobrevivir. En ese momento 

aquel proyecto podía ser inspirado solo con el ejemplo de las potencias antes nombradas, que 

estaban unificadas y que comenzaban a competir por el dominio europeo, aunque para un 

humanista como Maquiavelo, que siempre comparó en sus escritos a su presente con el 

pasado de la Antigüedad Clásica, el ideal de la República Romana como potencia 

hegemónica en Italia fue, con mayor razón, el ejemplo a seguir en sus días. Sin embargo, aún 

más allá de su formación individual, la idea de una Italia unitaria era parte de una tradición 

florentina, con Dante y Petrarca78 como los defensores de más renombre, que también 

admiraron el pasado romano del país. 

Según Maquiavelo en sus Discursos, había muchos que entendían que la Roma de su 

tiempo debía ejercer ese liderazgo que otorgara el bienestar al resto de las ciudades. Pero 

como para él la religión era solo un instrumento para aumentar o conservar el poder, y en 

este aspecto el papado no se comportaba de la forma correcta como para lograr ese fin, el 

resultado era que: 

 
77 Maquiavelo, Discursos, I, 9. 
78 Brion, op. cit., p. 41. 
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Ha perdido Italia toda devoción y toda religión, lo que tiene infinitos inconvenientes y provoca muchos 

desórdenes; porque así como donde hay religión se presupone todo bien, donde ella falta sucede lo 

contrario. Los italianos tenemos, pues, con la Iglesia y con los curas esta primera deuda: habernos 

vuelto y religiosos y malvados; pero tenemos todavía una mayor, que es la segunda causa de nuestra 

ruina: que la Iglesia ha tenido siempre dividido nuestro país. Y realmente un país no puede estar Unido 

y feliz si no se somete todo él a la obediencia de una República o príncipe, cómo ha sucedido En 

Francia y en España. Y La causa de que Italia no haya llegado a la misma situación, y de que no hay 

en ella una República o príncipe que gobierne, es solamente la Iglesia.79 

 

De esta manera, para Maquiavelo Roma no era el estado destinado a solucionar el 

problema de la Italia de su tiempo. Como Maquiavelo siempre fue un patriota, naturalmente 

pensó que Florencia podría asumir ese liderazgo.80 Pero más allá del amor por su país, el 

florentino consideró que se estaban dando las condiciones ideales, las que se correspondían 

con los grandes ejemplos de la historia, para que su ciudad tomara la oportunidad de 

conquistar y asumir la hegemonía sobre los estados vecinos y eliminar el dominio de los 

bárbaros. 

 

…Pensando para mis adentros que actualmente en Italia corrían tiempos de honrar a un nuevo príncipe 

y que había aquí materia que proporcionará a un hombre prudente y virtuoso la ocasión de introducir 

en ella una forma que le otorgaron hora él y bien a la totalidad de los hombres de Italia, me parece que 

concurran tantas cosas a favor de un príncipe nuevo que no sé de otro tiempo que haya podido ser más 

apto que este.81 

 

De esta manera, el llamado que hace Maquiavelo a la familia Médici a asumir el 

dominio sobre Italia, en el capítulo final de El príncipe tiene que ver, en primer lugar, con 

que a sus ojos se le presenta la ocasión apropiada para actuar, lo que si se materializara en 

los hechos de forma oportuna, atraería por la audacia que ello supondría la atracción de la 

Fortuna, por lo que no duda en la exposición de estos motivos acerca de la efectividad de la 

empresa. En segundo lugar, Maquiavelo advierte que el ejemplo de los antiguos les juega a 

 
79 Maquiavelo, Discursos, I. 12. 
80 Por su parte, Marcel Brion es contrario a esta idea, pues asume que Maquiavelo es consciente de la debilidad 

de Florencia [Brion, op. cit., p. 42].  
81 Maquiavelo, El príncipe, XXVI. 
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favor, pues en los casos más notables de fundaciones de estados, siempre los han precedido 

situaciones desfavorables, como la de la propia Italia en su momento: 

 

Para que se viera la virtud de Moisés era necesario que el pueblo de Israel fuera esclavo en Egipto, y 

para conocer la grandeza de ánimo de Ciro que los persas estuvieran oprimidos por los medas, y para 

la excelencia de Teseo, que los atenienses estuvieran dispersos, del mismo modo que en el presente, 

para conocer la virtud del espíritu italiano, era necesario que Italia se viera reducida a la condición 

actual.82 

 

Vemos que en la argumentación expuesta -en la que Maquiavelo trata de  convencer 

a Lorenzo de Médici de que se ponga a la cabeza de Italia para expulsar a la barbarie– no se 

alude a una comparación cuantitativa entre las fuerzas militares de los italianos y de los 

invasores, sino que Maquiavelo otorga la responsabilidad de las derrotas que han sufrido a la 

mala organización que han tenido para hacer la guerra,83 por lo que insta al que sería el nuevo 

líder, mediante el ejercicio de su virtud, a otorgar unidad, un nuevo orden con nuevas leyes, 

es decir, para el florentino es posible ver la llegada de un momento originante para Italia, una 

renovación completa84 y, con ella, pasar de la humillación y el sometimiento a la gloriosa 

hegemonía.  

 

X- Las milicias de Maquiavelo: puesta en práctica de sus ideales 

 

La exhortación que hace Maquiavelo a Lorenzo de Médici, tal como la hemos 

revisado, pareciera estar fundada en aspectos solamente teóricos que tienen que ver con una 

idealización del pasado de Roma Republicana y una voluntad de imitarla, así como a otros 

ejemplos de estados hegemónicos de la Antigüedad. Por otra parte, el florentino realizó una 

observación sobre la situación de Italia de su tiempo. Conforme a esta, interpretó que el curso 

de los acontecimientos era favorable para que Florencia aumentara su poder y que, además, 

liderara a Italia para deshacerse de los invasores extranjeros, todo esto de acuerdo a una 

estimación, también teórica, respecto de las capacidades que tenía la familia Médici. Como 

 
82 Ibíd. 
83 Ibíd. 
84 Ibíd. 
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hemos analizado, estas especiales condiciones tenían que ver con una virtud que atrajera a la 

Fortuna para el éxito de los resultados. Más aún, Maquiavelo alude a señales extraordinarias 

que provienen de Dios y que son idénticas a las relatadas en el éxodo de los judíos desde 

Egipto. 

 

…el mar se ha abierto, una nube os ha marcado el camino, ha manado agua de la roca, ha llovido 

maná…85 

 

Todo esto se nos presenta desde el punto de vista práctico como poco convincente, y 

aunque en El príncipe dedica unas páginas a asuntos militares, que son los que en el campo 

de batalla deciden la victoria, estos no comparecen en el llamado final a la familia Médici. 

Sin embargo, no debiera pensarse que Maquiavelo no haya pensado en ellos, pues en el 

conjunto de sus obras mayores son tratados todos los aspectos del ámbito militar y demuestra 

tener una idea clara respecto de algunos,86 sobre todo el que concierne a la composición y 

organización del ejército. Recordemos la categórica aversión que sentía por los condotieros 

en especial, pero también de manera genérica a todos los hombres que hacían de la guerra su 

profesión. Por esto motivo, tal como anteriormente explicamos, la base de un estado debía 

ser tener un ejército propio y a partir de eso tener observar debidamente la religión y tener 

buenas leyes, pues sin las armas no sería posible sostener a ninguna de las dos ni conservar 

los dominios.  

Por este motivo, la base de cualquier proyecto de un estado hegemónico que pudiera 

materializarse tenía que partir por constituir un ejército que no fuera de hombres de armas, 

sino que de milicianos que dedicaran su vida a sus oficios particulares cuando no había 

guerra. De esta manera, para Maquiavelo era fundamental que Florencia tuviera un ejército 

de estas características, por lo que las explica y fundamenta insistentemente87 a lo largo de 

sus escritos mayores, sobre todo en El arte de la guerra a partir del libro I.88 De la misma 

 
85 Ibíd. 
86 Debemos recordar, como observamos a partir de la página 3, que la época de Maquiavelo sufrió importantes 

cambios en el ámbito militar, por lo que el florentino no demuestra claridad respecto de la apreciación de estas 

transformaciones, otorgando menos importancia de la que debiera a algunos aspecto que revolucionaron en 

aquel tiempo la manera de combatir, como las armas de fuego y, a su vez, se mantiene vacilante respecto de 

otras a través de sus escritos, como con las fortificaciones en el capítulo XX de El príncipe. 
87 Jurado, García, “Maquiavelo y la ciudadanía armada”, Sociológica, vol. 30, núm. 85, México, 2015. 
88 Maquiavelo, El arte de la guerra, I. 



 

 
REVISTA HISTORIAS DEL ORBIS TERRARUM / ISSN 0718-7246, AÑO 2020, NÚM. 24 
 

159 
Revista Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

forma, el autor condena de manera categórica a cualquier estado que no tenga un ejército 

propio. 

 

Cuántos reproches merece el príncipe o la república que carece de ejército propio: Los príncipes y 

repúblicas modernas que carezcan de sus propios soldados para la defensa y ataque deberían 

avergonzarse de sí mismos…89  

 

Pero el florentino no fue solo un teórico, como hemos comentado, sino que dedicó al 

servicio de la República de Florencia largos años hasta que los signos políticos no le fueron 

favorables en 1512 con el retorno de los Médici al poder. En este tiempo de trabajo 

diplomático y gubernamental, le fue encargada la organización de las milicias, de acuerdo a 

sus peticiones y, de manera personal, se encargó del reclutamiento de los ciudadanos.90 

Considerando que sería complicado obtener voluntarios, como para Maquiavelo la 

legitimidad consistía en el resultado que obtuvieran estas tropas, engrandeciendo a Florencia 

y conservando su libertad, buscó reclutarlos de manera obligada, pero ofreciendo un pago, 

de acuerdo a la forma ideal de formar una milicia que expone en El arte de la guerra y que 

califica como un “camino intermedio entre la plena voluntad y la plena fuerza”.91 

De esta manera en 1505, tras el amotinamiento de los condotieros contratados por 

Florencia en ese mismo año, Maquiavelo construyó lo que él pensaba que era el primer 

cimiento sobre el que se debía fundar un estado. De la misma manera que lo hizo la República 

Romana y en reconocida imitación -lo que era del todo prudente según su perspectiva-,92 el 

autor se preparó para enfrentar a los que consideraba bárbaros y que eran potencias militares 

de primer orden con campesinos, artesanos, cocineros y constructores, entre otras profesiones 

comunes, al menos en el grueso de sus tropas.93 

Tanta era la confianza que Maquiavelo tenía en la experiencia de los romanos que en 

1512, es decir, siete años a partir del reclutamiento de los milicianos, puso a esos soldados 

frente a la temible infantería española en Prato. El resultado de ese encuentro no pudo ser 

peor, pues no solo se perdió el objetivo del combate para los florentinos, sino que lo hicieron 

 
89 Maquiavelo, Discursos, I, 21. 
90 García Jurado, Roberto, “Maquiavelo y la ciudadanía armada”, Op.cit., pp. 131 y ss. 
91 Maquiavelo, El arte de la guerra, I. 
92 Ibíd. 
93 García Jurado, “Maquiavelo y la ciudadanía armada”, Op.cit., pp. 131 y ss. 
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sin que los enemigos tuvieran ninguna pérdida. El motivo de tan franca derrota no puede 

explicarse por alguna falla estratégica o por el peor armamento de los reclutados por 

Maquiavelo, sino que simplemente las milicias no entraron en la batalla pues huyeron. 

A pesar de tan vergonzosa experiencia, con posterioridad a este evento Maquiavelo 

no cambió su parecer respecto de las milicias. Solo se limita a decir en El arte de la guerra, 

que este tipo de tropas no eran en modo alguno invencibles, como explica en el libro I,94 

argumentando que este tipo de soldados son necesariamente más virtuosos que los 

profesionales, por lo que a pesar de que puedan ser vencidos, como lo fueron los romanos en 

tantas ocasiones, finalmente los resultados serán positivos.  

En este tipo de razonamiento comprendemos como una mente tan privilegiada como 

la de Maquiavelo pudo persistir con tanto ahínco en esta idea. El florentino no fue capaz de 

visualizar las transformaciones que se estaban llevando a cabo en el ámbito de la guerra, 

aquellas que hemos expuesto al comienzo de este trabajo y que dan cuenta de la contundencia 

con la que quedaron obsoletas las prácticas, la tecnología y la organización militar de los 

tiempos anteriores. Tampoco pudo asumir que los ejércitos que predominaban, en la arena 

europea de su época, estaban compuestos por los soldados profesionales a quienes tanto 

despreciaba, ni que los nacientes estados modernos de España y Francia estaban en una fase 

expansiva que no podía ser frenada en Italia por una recién organizada tropa de milicianos. 

Por lo demás, este ejército ni siquiera estaba bien organizado, pues esto requería de una 

enorme voluntad política para hacerlo y en Florencia no la había, como explica Viroli: 

 

No estaba claro cómo habían de armarse y organizarse las compañías; los infantes no se aglutinaban 

en número superior a trescientos, y por tanto nunca se ejercitaban en la formación en cuadro, que 

requiere muchos más hombres; los capitanes de las compañías se cambiaban demasiado a menudo, 

hasta el extremo de imposibilitar la formación de lazos de lealtad. Todos estos defectos se debían al 

hecho de que los florentinos no confiaban en los soldados que habían reclutado.95 

 

Con este panorama no es de extrañar que fracasaran del modo en que lo hicieron. Y 

por los fundamentos en los que se construye el ejército de milicianos, que se pueden resumir 

en la imitación de las fuerzas militares de la República Romana a partir de un examen de su 

 
94 Maquiavelo, El arte de la guerra, I. 
95 Viroli, Maurizio, La sonrisa de Maquiavelo, Tusquets, Barcelona, 2002, p.106. 
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presente que se comparó con el de la Antigüedad, comprendemos que el universo cultural de 

Maquiavelo le mostró que aquel era la salvación y el comienzo de la grandeza de su patria. 

Finalmente, tenemos que el pensador pragmático, el político realista por antonomasia que 

fue Maquiavelo, en la puesta en práctica de su teoría fue engañado por un ideal. 

 

XI- Consideraciones finales 

 

Para concluir indicaremos las siguientes consideraciones que destacan a partir de lo 

reflexionado: 

 

1.- Maquiavelo vivió inmerso en tiempos de profundas transformaciones en el plano militar. 

De manera coherente con lo que el conjunto de la intelectualidad considerara como una época 

de renovación respecto de la Edad Media, en el ámbito de la guerra el cambio se realizó a 

todo nivel, desde lo tecnológico, pasado por lo estratégico y táctico, lo económico y lo social, 

siendo responsables de esta transición en numerosas ocasiones los propios humanistas. 

2.- A la vez que se producía el anterior sentimiento de renovación, los hombres del 

renacimiento intentaron retomar la tradición clásica, movimiento del que fue partícipe el 

florentino. 

3.- Debido a las circunstancias en que Italia se encontraba en la época de Maquiavelo, en 

constante enfrentamiento entre los estados que la componían y las principales potencias 

europeas, el autor desarrolló en sus escritos una teoría de la guerra que la caracterizó como 

natural y necesaria, debido a la inclinación ambiciosa del hombre, en la que, si no se 

practicaba para dominar a los otros, estos pronto dominarían. 

4.- Lo anterior legitimaba la práctica bélica, a tal punto, que era necesario lograr la hegemonía 

sobre los estados italianos para deshacerse de los invasores franceses y españoles. Esto 

permitiría sobrevivir, conservar la libertad y engrandecer la patria.  

5.- Debido a que lo anterior solo podría ser logrado mediante la fuerza, y en Italia esta era 

ejercida generalmente por soldados mercenarios que, por su carácter vicioso terminaban 

traicionando a sus patrones y haciéndose ellos mismos tiranos, era necesario constituir 

ejércitos propios en base a milicianos que no fueran hombres de armas. Esto tenía su 
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fundamento en la historia de la República Romana que se había engrandecido y conservado 

gracias a esta organización militar, de acuerdo con el pensamiento del autor. 

6.- El convencimiento que de lo anterior tuvo Maquiavelo, lo llevó a poner en práctica esta 

idea, en el ejercicio de sus funciones gubernamentales, y a constituir milicias ciudadanas en 

Florencia en 1505.  

7.- Pese a que estas milicias fueron escandalosamente derrotadas ante el moderno ejército 

español en 1512, Maquiavelo persistió y reclamó en todos sus escritos mayores por la 

necesidad de este tipo de ejército, siempre teniendo en consideración para su fundamento 

teórico el ejemplo de la República Romana que era necesario imitar.  

8.- Por lo anterior, tenemos que, enceguecido por el anhelo de emular la hegemonía de Roma 

en Italia, Maquiavelo, pese a todo su pragmatismo, no fue capaz de asimilar, por una parte, 

que los cambios en la práctica de la guerra convertía en ineficaz una organización militar 

como la que propuso y, por último, que el escenario internacional en el que dos estados de 

grandes proporciones con ejércitos permanentes y profesionales se disputaban el dominio de 

Italia, convertía en una quimera la aspiración de Maquiavelo de lograr que Florencia unificara 

a Italia como lo había hecho Roma en la Antigüedad.  
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Título del artículo centrado con negrita. Título en 2 idiomas (español, inglés o italiano) 

Identificación del autor. Incluir pertenencia institucional y correo electrónico. Incluir en una 

nota grados académicos, institución y correo electrónico. 

Resumen en 2 idiomas (español, inglés o italiano). Máximo 100 palabras. 

Palabras clave en 2 idiomas: 5 palabras (en español, inglés o italiano) 

Bibliografía al final del artículo: solo la referenciada en el artículo y siguiendo la norma de 

citación de la revista. 

Los títulos deben ir numerados secuencialmente del siguiendo modo: I, II, III, IV, etc., en letra 

recta y negrita.  

Las citas que estén incorporadas en el cuerpo del texto deben ir “entre comillas”. 

Si la cita no está incorporada en el cuerpo del texto, debe ir en una caja especial, la que debe 

tener un mayor margen izquierdo. Esta cita va sin comillas y sin cursiva. Tamaño 10. 

Las palabras que aparezcan en el texto en un idioma distinto del español deben ir en cursiva. 

 

c) Reseñas 

 

Número de páginas: 2 a 5 pp. 

Hoja: tamaño carta. Documento Word. 

Márgenes: 3 cm. por cada lado 

Interlineado: 1.5. Alineado justificado. 

Letra: Times New Roman, tamaño 12. 

Notas y citas a pie de página: interlineado simple, Times New Roman 10. 

Las reseñas deben ser de libros recientemente publicados (hasta 5 años de su publicación).  

Estructura: Autores, título del libro reseñado, editorial, ciudad, año y número de páginas. 

Identificación del autor de la reseña. Incluir pertenencia institucional y correo electrónico. 

Incluir en una nota grados académicos e institución. 

 

d) Ensayos bibliográficos 

  

Número de páginas: 12 a 15 pp. 

Hoja: tamaño carta. Documento Word. 

Márgenes: 3 cm. por cada lado 



Interlineado: 1.5. Alineado justificado. 

Letra: Times New Roman, tamaño 12. 

Notas y citas a pie de página: interlineado simple, Times New Roman 10. 

Los ensayos bibliográficos corresponden a reflexiones críticas basadas en problemáticas 

históricas y/o culturales. El ensayo considera una interpretación o explicación sobre un tema 

basado en una postura crítica personal y apoyado en bibliografía para establecer discusiones 

conceptuales o análisis interpretativos.  

  

e) Estados del arte 

 

Número de páginas: 20 a 25 pp. 

Hoja: tamaño carta. Documento Word. 

Márgenes: 3 cm. por cada lado 

Interlineado: 1.5. Alineado justificado. 

Letra: Times New Roman, tamaño 12. 

Notas y citas a pie de página: interlineado simple, Times New Roman 10. 

Los estados del arte (o estados de la cuestión) corresponden a revisiones bibliográficas sobre un 

tema de estudio específico, articulando una discusión conceptual y delineando las principales 

problemáticas y debates del tema de estudio. Estas revisiones consideran desde autores clásicos 

hasta trabajos más recientes, además de presentar una postura crítica del autor frente a dichos 

trabajos.  

 

CITAS Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Las referencias o notas deben ir a pie de página. 

  

a) Libros: se indica el nombre del autor en su orden natural, el título, los datos de edición, el lugar 

de edición, año y página de la cita. 

 

Ejemplo: Braudel, Fernand, El Mediterráneo. El espacio y la historia, Fondo de Cultura 

Económica, México, 2009, p.140. 

Ejemplo: Le Goff, Jacques, Mercaderes y banqueros de la Edad Media, Editorial 

Universitaria de Buenos Aires, Buenos Aires, 1962, p.80. 

  



b) Fuentes u obras antiguas: se indica el nombre del autor, el título, el número del libro, capítulo o 

párrafo. Y en la bibliografía se indica la referencia completa (con la editorial, ciudad, año). 

 

Ejemplo: Heródoto, Historia, IV, 55. 

Ejemplo: Anónimo, Libro de Alexandre, 1792. 

Ejemplo: Dante Alighieri, La Divina Comedia, I, 3. 

  

c) Artículos de revista: se indica autor, título, nombre de la publicación, volumen y número, fecha 

y página o páginas de la cita. El título del artículo va entre comillas y el título de la revista va en 

cursivas. Las abreviaturas se indican del siguiente modo: número (núm.) y volumen (vol.). 

 

Ejemplo: De Riquer, Martín, “La heráldica en el Libro del Conoscimiento y el problema de 

su datación”, DICENDA. Cuadernos de Filología Hispánica, núm. 6, Universidad 

Complutense de Madrid, 1987, pp.131-319. 

Ejemplo: Popeanga, Eugenia, “El viaje iniciático. Las peregrinaciones, itinerarios, guías y 

relatos”, Filología Románica, Anejo I, Universidad Complutense, Madrid, 1991, pp.27-37. 

Ejemplo: Pina Polo, Francisco y Panzram, Sabine, “Mito, historia y propaganda política. La 

carta de Espeusipo a Filipo II de Macedonia”, Gerión, núm. 19, 2001, pp.355-390. 

Ejemplo: Griffin, Jasper, “Cult and personality in Horace”, The Journal of Roman Studies, 

Society for the Promotion of Roman Studies, vol. 87, 1997, pp.54-69. 

  

d) Documentos obtenidos de internet: se cita la dirección exacta y la fecha en que fue consultada. 

Se la copia de la página web de donde procede la información. 

 

Ejemplo: Heliodoro, “Las Etiópicas (c.250)”, en http://jmarin.jimdo.com/fuentes-y-

documentos/feudalismo/heliodoro-las-eti%C3%B3picas-c-250/ (Febrero, 2011). 

Ejemplo: Imam Malik, “El camino fácil”. Disponible en: 

http://www.webislam.com/?idl=135 (10-01-2010). 

  

e) Abreviaturas para Notas 

 

- Cuando la cita repite la referencia inmediatamente anterior, incluyendo la página, se coloca 

Ibíd. o Ibídem. Y en caso de que cambie la página, se señala: Ibíd y la página 

correspondiente. 



Ejemplo:  

1. Duby, Georges, Hombres y estructuras de la Edad Media, Siglo XXI, Madrid, 1977, 

p.125 

2. Ibíd. 

3. Ibíd., pp.126-130 

 

- Cuando se repita una obra citada anteriormente, pero que no se encuentre referenciada de 

manera inmediata en la cita anterior, se indica el apellido del autor, el título abreviado de la 

obra, Op. cit. y la página de la cita. 

 

Ejemplo:  

1. Cornell, T. J., Los orígenes de Roma, c.1000-264 a.C., Crítica, Barcelona, 1999, p.152 

2. Heather, Peter, La caída del Imperio Romano, Crítica, Barcelona, 2006, p.70 

3. Cornell, T. J., Los orígenes de Roma, Op.cit., p.153-155 

 

Envío de los originales 

 

Los trabajos deben ser enviados adjuntos al correo electrónico 

historiasdelorbisterrarum@gmail.com en Formato Word y las imágenes, planos, cuadros, gráficos, 

etc. (si las hay) en formato JPG, las que deben ser incluidas en un anexo al final del artículo. Los 

artículos deben ser originales y al momento de ser enviados a Historias del Orbis Terrarum no 

deben estar sometidos a evaluación o arbitraje en otra revista o publicación académica. 

 

Sistema de revisión y arbitraje 

 

Los artículos recibidos serán sometidos a un proceso de arbitraje a cargo de los evaluadores 

(modalidad de pares ciegos), quienes podrán sugerir modificaciones al autor. Durante la evaluación, 

tanto los nombres de los autores como los de los evaluadores serán anónimos. La decisión final de 

publicar y rechazar los artículos es tomada por el Comité Editor, basándose en los informes 

presentados por los evaluadores. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE TERMINÓ DE EDITAR DE MANERA DIGITAL, 

VOLUMEN VIGÉSIMO CUARTO DE HISTORIAS DEL ORBIS TERRARUM, 

EN SANTIAGO, EN SEPTIEMBRE DE 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


