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1. LACTANCIO, De mortibus persecutorum, III, 4: «secutisque temporibus, qui-
bus multi ac boni principes Romani imperii clavum regimenque tenuerunt…».

2. No incluimos ahora, por razones de oportunidad, un estudio más riguroso y
pormenorizado sobre la vida de A. Gelio.

I. INTRODUCCIÓN

Durante el siglo II d.C. alcanzó Roma, como es notorio, el vértice
de su poder. Nunca antes las fronteras del Imperio se habían estableci-
do en lugares tan remotos, como nunca antes se habían puesto en mar-
cha iniciativas de carácter social como las que ahora por primera vez
se intentaban y que, perdidas luego en el huracán de los siglos siguien-
tes, tardaron tanto en volver a aparecer tímidamente en la historia. Es
un tiempo asombroso, vivido con orgullo por muchos ciudadanos que
tenían conciencia del renacimiento cultural, social, económico y polí-
tico en el que estaban inmersos. Los senadores, las clases acomodadas,
la mayor parte de los que podríamos denominar intelectuales, esto es,
filósofos, retores y literatos e, incluso, buena parte de los menos privi-
legiados participan de esta misma sensación de plenitud. Tanto es así,
que incluso un escritor como Lactancio, tan poco dado a justificar nin-
gún gobierno de la Roma pagana, prefiere, en los alrededores del año
315, modificar la historia antes que enfrentarse a lo que ya era un tópi-
co: la edad dichosa en la que muchos y buenos príncipes gobernaron el
imperio después de Domiciano.1

Es el siglo de la mal llamada dinastía de los Antoninos, en honor
de Antonino el Piadoso, que se inicia con Nerva en los últimos años
del siglo I, y acaba con Commodo, con el que finalizan, también, las
esperanzas. Pero este siglo nunca hubiera podido ser posible sin la
contribución de los príncipes hispánicos. La intervención de estos
ciudadanos de las provincias, principalmente, pero no sólo, de la
Bética, fue decisiva para conseguir la situación de progreso de la que
estamos hablando.

En fecha no bien conocida, pero que se sitúa en torno al año 125 2,
nace Aulo Gelio, si es que ése era realmente su nombre, puesto que
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14 ALFONSO SUÁREZ

3. S. AGUSTÍN, De civitate Dei, 9,4: «... In libris, quibus titulus est noctium Atti-
carum, scribit A. Gellius, uir elegantissimi eloquii et multae undecumque scien-
tiae...».

4. GELLIO, Noctes atticae, XIII, 18,2-3: «Erucius Clarus, qui prafectus urbi et bis
consul fuit, uir morum et litterarum ueterum studiosissimuss, ad Sulpicium Apollina-
rem scripsit, hominem memoriae nostrae doctissimum... Tum Apollinaris nobis prae-
sentibus –nam id temporis ego adulescens Romae sectabar eum discendi gratia...». 

5. IDEM, ibid., XIII, 22,1: «T. Castricius, rhetoricae disciplinae doctor, qui habuit
Romae locum principem declamandi ac docendi, summa vir auctoritate grauitateque
et a divo Hadriano in mores atque litteras spectatus, cum me forte praesente – usus
enim sum eo magistro...».

6. IDEM, ibid., XIX, 9,2: «Venerat tum nobiscum ... Antonius Iulianus rhetor,
docendis publice iuuenimus magister, Hispano ore florentisque homo facundiae et
rerum litterarumque ueterum peritus».

7. IDEM, ibid., XVI, 3,1: «Cum Favorino Romae dies plerumque totos eramus,
tenebatque animos nostros homo ille fandi dulcissimus, atque eum, quoque iret,
quasi ex lingua prorsum eius apti prosequebamur».

también eso ha sido debatido. Nos dejamos llevar nosotros, en esta
cuestión, de la mano de san Agustín que, en su Ciudad de Dios 3, así
es como lo nombra, calificándolo, además, de hombre de verbo ele-
gantísimo y mucha y variada ciencia. Lo cierto es que Gelio represen-
ta al ciudadano rico, intelectualmente inquieto, acaso no muy brillante,
asiduo de los cenáculos de la cultura y con la magnífica costumbre de
tomar notas de todas aquellas cuestiones que llamaban su atención
para darles, luego, redacción y publicidad.

Por lo que sabemos, su educación fue esmerada bajo la dirección
de muy notables maestros. Siendo adolescente, en Roma, estudió
gramática con el cartaginés Sulpicio Apolinar, del que guardó siem-
pre extraordinaria memoria, hasta el punto de considerarle el hombre
más sabio del que tenía recuerdo 4. Fue discípulo, en declamación,
de Tito Castricio, retórico muy respetado por Adriano, según nos
cuenta el propio Gelio 5, y más tarde aprendió con el también retóri-
co Antonio Juliano, hispano de verbo brillante y profundos conoci-
mientos de historia y literatura antiguas 6. Tuvo luego relación disci-
plinar con el filósofo neosofista Favorino de Arlés, a cuyas clases
empezó yendo, primero, sólo cuando terminaban las lecciones con
otros maestros, para acabar, después, totalmente entregado a él, rete-
nido por sus dulcísimas palabras y atraído por su elocuencia 7. Este
filósofo era discípulo de Epícteto y de Dion Crisóstomo, y fue una de
las figuras más importantes de la llamada segunda sofística, es decir,
de un escogido número de maestros que aunaban el dominio de la
retórica y la elocuencia a una curiosidad notable ante cualquier
aspecto de la cultura.
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15AULO GELIO Y SU TIEMPO

8. IDEM, ibid., VII, 14,5: «... et noster Taurus in primo commentariorum, quos in
Gorgian Platonis composuit...».

9. MARCELINO, A., Rerum Gestarum, XXIX, 1,39: «... Olympiae quinquennali
certamini sub Graeciae conspectu totius escenso rogo, quem ipse construxit, flam-
mis absuptus est». 

10. LUCIANO, Obras III. Traducción y notas de J. Zaragoza Botella, Biblioteca
Clásica Gredos, 138, Madrid 1990.

A través de Favorino entró Gelio en amistad con Herodes Ático,
intelectual notable, maestro de príncipes, ciudadano puntero en la
política de su tiempo y riquísimo evergeta, del que hablaremos más
adelante, de modo que bastará ahora con decir que nadie, a excep-
ción de los mismísimos príncipes, fue más citados que él en su
época. Tanto Herodes como Gelio fueron, en Atenas, discípulos del
filósofo neoplatónico Calvisio Tauro, que escribió contra aristotéli-
cos y estoicos, y del que se citan unos comentarios al Gorgias de Pla-
tón 8. También participó de la amistad de Marco Cornelio Frontón, el
más importante de los maestros de retórica, que desarrolló una extra-
ordinaria carrera política y gozó tanto de la confianza del poder, que
Antonino le nombró preceptor de sus dos hijos adoptivos, Marco
Aurelio y Lucio Vero. De la correspondencia que Frontón tuvo con
Marco Aurelio se desprende, como ya se verá, que jugó un papel
importante en el juicio que se siguió contra Herodes, acusado de gra-
vísimos delitos, que incluían la muerte de un hombre libre. Este jui-
cio tuvo lugar en los primeros años de la década de los cuarenta, y
puesto que en el año 143 el de Ática fue elegido cónsul, parece claro
que no fue condenado. Aulo Gelio se refiere, creemos nosotros, a
este episodio en el capítulo III de su primer libro.

Conoció, asimismo, al extravagante filósofo Peregrino, llamado
después Proteo, filósofo cínico que murió arrojándose a una pira,
que el mismo construyó 9, en el año 165, durante los juegos en Olim-
pia. Se piensa que estaba convencido de que sus seguidores no con-
sentirían que ardiera, probablemente por eso ya no le gustaba que le
llamaran Proteo y había adoptado el nombre de Fénix, pero no fue
así. Años atrás había sido desterrado de Roma por el prefecto de la
ciudad, cansado de sus invectivas contra Antonino Pío, que, según
parece, no le hacía ningún caso. Este individuo contradictorio, que
fue objeto de la agudeza satírica de Luciano, que, según cuenta, fue
testigo de su muerte 10, causó, sin embargo, una notable impresión en
Gelio cuando lo visitó en Atenas. Entoces aún no había adoptado el
nombre de Proteo y predicaba la rectitud en el obrar, no por temor de
la infamia o del castigo, sino por el amor de lo justo y de lo honesto,
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16 ALFONSO SUÁREZ

11. GELLIO, A., o.c., XII, 11,1-3: «Philosophum nomine Peregrinum, cui postea
cognomentum Proteus factum est, uirum grauem atque constantem uidimus cum
Athenis essemus ... Non enim poenae aut infamiae metu non esse pecandum conse-
bat, sed iusti honestique studio et officio».

12. ARISTÓTELES, Metafísica, I, 1: «... holôs te sêmeion tou eidotos kai mê eido-
tos to dynasthai didaskein estin»

13. GELLIO, A., o.c., XIII, 17,1: «Qui uerba latina fecerunt ... humanitatem non
id esse uoluerunt .. quodque a Graecis philanthropia dicitur ... sed humanitatem ape-
llauerunt id propemodum, quod Graeci paideian uocant... Huius enim scientiae cura
et disciplina ex uniuersis animantibus uni homini datast idcircoque humanitas appe-
llata est».

y por el sentimiento del deber 11. Sobre este texto volveremos, más
adelante, para su análisis desde el punto de vista jurídico.

La cita de todos estos cualificados representantes de la cultura
con los que Gelio participó de sus inquietudes, permiten denominar-
le a él mismo como sofista en el amplio sentido que el término tenía
en el siglo II, ya que no en el más restringido de maestro de elocuen-
cia. En efecto, cuando nuestro hombre, ya retirado en el sosiego de la
campiña, se ocupa de repasar sus notas para publicarlas bajo el título
de Noches Áticas, porque fueron las largas noches de invierno las
elegidas para escribir su obra y porque en Ática estaba su retiro, nos
dice que la finalidad de la obra es no sólo la de procurar a sus hijos
recreos literarios para que puedan, una vez libres de negocios, pro-
porcionar plácido descanso a su espíritu, sino también para poner al
alcance de todos los posibles lectores el conocimiento elemental que
deben tener sobre las artes prácticas todas las personas que deseen
ser consideradas como bien educadas. Porque, en último término,
como explica Aristóteles 12, poder enseñar es lo que diferencia al
sabio del que no sabe nada.

Además, Aulo Gelio es un humanista; más aún, es uno de los
padres del concepto de humanismo, que no es philanthrôpia, sino
paideia, y en especial la educación de las bellas artes, estudio al que
sólo el hombre puede dedicarse, motivo por el que recibe el nombre
de humanitas 13.

Pero eso sí, entiéndase bien, no se trata de llevar la cultura a quie-
nes no quieran recibirla, porque éstos lo mejor que pueden hacer es
permanecer alejados de las Noches, sino de dar satisfacción a los que
ya sienten inquietud por la cultura y son amantes de las ciencias. De
todas las ciencias, por eso su obra se nutre de los materiales más
diversos y constituye una riquísima fuente de datos y curiosidades.
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17AULO GELIO Y SU TIEMPO

14. ARISTIDES, E., Discursos IV. Introducción, traducción y notas de J. M. Cor-
tés, Biblioteca Clásica Gredos, 238, Madrid 1997.

15. Analizar la influencia que en el pensamiento de Aristides tuvieron los filó-
sofos cínicos y estoicos y, sobre todo, el sofista Dion de Prusa (c. 40-c. 120), escapa
a la intención de este trabajo.

Ni que decir tiene que nosotros nos centraremos en las muy abun-
dantes noticias jurídicas que proporciona y trataremos, también, de
hacer hablar a sus silencios.

Para finalizar esta somera introducción, sólo añadiremos que la
obra consta de un prólogo, un índice y veinte libros, de los que se ha
perdido el octavo y algunas palabras al principio y al final de la obra.
En el prólogo Gelio anuncia su decisión de continuar ampliando la
obra mientras tenga vida y fuerzas para ello, y la educación de sus
hijos se lo permita, pero, que se sepa, no hay ningún otro libro que
añadir a los veinte que declara, por lo que todo hace presumir que su
muerte estuviera ya cercana.

También queremos advertir que en este artículo se abarca, única-
mente, una parte del encuadre histórico, en concreto hasta la muerte
de Nerva, a la luz del ideario político de la llamada segunda sofísti-
ca, tan cercano, en su base, al pensamiento ciceroniano.

II. EL MARCO HISTÓRICO

2.1. El pensamiento político

Hacia mediados de siglo, Elio Aristides, sofista y retórico famo-
so, cuya vida transcurre entre los años 117 y 180, pronuncia su famo-
so discurso A Roma 14, que es un texto básico para explicar, desde un
punto de vista teórico, ese buen momento por el que atraviesa el
mundo romano y que se debe, según su opinión, al hecho de que la
República ha encontrado la mejor forma de gobierno posible 15.

Se trata de una manifestación brillante, hecha por un griego, de una
corriente de pensamiento que hunde sus raíces, también, nada menos
que en el republicanismo vigoroso de Cicerón; un Cicerón que felicita
con tanto entusiasmo a los asesinos de César que, en verdad, se hace
cómplice suyo: «Tibi gratulor. Mihi gaudeor. Te amo. Tua tueor. A te
amari et quid agas quidque agatur, certior fieri volo», mientras cada
día, paradójicamente, está más convencido de la necesidad de un césar.
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18 ALFONSO SUÁREZ

16. IDEM, ibid., XXVI, 51, y XXVI, 58.
17. IDEM, ibid., XXVI, 66.
18. IDEM, ibid., XXVI, 90.
19. CICERÓN, De re publica, I, 35: «(Scipio) recte quaeris quod maxime e tribus,

quoniam eorum nullum ipsum per se separatim probo, anteponoque singulis illud
quod conflatum fuerit ex omnibus, sed si unum ac simplex probandum ... regium pro-
bem». Y en I, 45: «Quod ita cum sit, (ex) tritus primis generibus longe praestat mea
sententia regium, regio autem ipsi praestabit id quod erit aequatum et temperatum ex
tribus primis rerum publicarum modis». En II, 33, vuelve a afirmar que: «Id enim
tenetote quod initio dixi, nisi aequabilis haec in ciuitate conpensatio sit et iuris et offi-
cii et muneris, ut et potestatis satis in magistratibus et auctoritatis in principum consi-
lio et libertatis in populo sit, non posse hunc incommutabilem rei publicae conserua-
ri statum». En II, 39: «nulumque ex eis unum esse optimun, sed is praestare singulis
quod e tribus primis esset modice temperatum». 

20. ARISTIDES, E., o.c., XXVI, 36.

Precisamente el gran valor del contenido de este discurso radica
en que trata de explicar que es posible la democracia con otras for-
mas de gobierno y, por tanto, que es posible la estabilidad política
que todos quieren sin abandonar la conciencia colectiva. No se trata
de una concepción original, sino de insistir, cuando aún es posible,
en un camino útil que ya estaba trazado.

Asegura Aristides que el arte de gobernar del pueblo romano, que
antes de Roma no tuvo ningún otro pueblo 16, se plasma en una cons-
titución que ha nacido de una única armonía que engloba a todos 17.
Una constitución sin parangón con ninguna otra, porque ha sabido
tomar todo lo bueno que puede encontrarse en todas las constitucio-
nes sin caer en los defectos que todas las demás tienen. El poder del
pueblo, la facilidad con la que consigue realizar sus deseos y alcanzar
aquello cuanto pide la asemeja a las democracias. Pero si se vuelve la
mirada hacia el Senado, nos parecerá que es la más perfecta de todas
las magistraturas, tal es su función de consejo y de tal modo represen-
ta a los mejores. Sin embargo, Pueblo y Senado se vivifican gracias a
la figura del Princeps, el primero de los magistrados, director y árbi-
tro supremo que garantiza el buen funcionamiento del sistema 18.

De forma reiterada había defendido Cicerón la conveniencia de
las formas mixtas de gobierno. Monarquía, aristocracia y democra-
cia, inexorablemente, tienden a su corrupción, por eso la constitu-
ción perfecta debe ser capaz de armonizar las formas simples de las
que, según él, la monarquía es la preferible 19.

Sigue Aristides afirmando que esta constitución sólo es posible
alcanzarla desde una situación de libertad 20, que es común y radical
para todos los ciudadanos, que lo son por ser romanos, que no quiere
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21. IDEM, ibid., xxvi, 63.
22. IDEM, ibid., XXVI, 60.
23. IDEM, ibid., XXVI, 19.
24. IDEM, ibid., XXVI, 97.
25. IDEM, ibid., XXVI, 102. 
26. IDEM, ibid., XXVI, 38-39.
27. IDEM, ibid., XXVI, 100.
28. IDEM, ibid., XXVI, 13.

decir ser habitante de Roma, sino pertenecer al linaje de Roma 21. Se
trata, en definitiva, de hombres libres que gobiernan a hombres libres,
de modo que todas las magistraturas están abiertas para todos y nadie
que merezca por sus obras una magistratura es extranjero 22. (En este
punto, Elio Aristides no olvida que, por primera vez, hay príncipes de
origen provinciano.) Por eso todos los magistrados romanos, y sobre
todos el princeps, al contrario que los gobernantes de otros imperios,
cuidan las ciudades como cosa propia 23 y se esfuerzan en embellecer-
las de tal modo que la única rivalidad que hay entre las ciudades roma-
nas es la de cómo ser la más bella y la más placentera de todas. El reto
es qué ciudad podía construir más gimnasios, fuentes, propileos, tem-
plos, obras de arte, escuelas o jardines 24. 

A todo esto se añade la seguridad jurídica, propiciada no sólo por la
existencia de unas leyes comunes para todos 25, sino también por la
actividad del primer magistrado, atento a conseguir una decorosa
igualdad entre los más y los menos poderosos 26, junto a esa otra segu-
ridad, no menos importante, que te permite viajar de un lado a otro del
Imperio sin peligro de ser asaltado, ya cruces el desierto, ya los desfi-
laderos 27. Por eso no puede extrañarnos que Elio Aristides termine su
discurso considerando que nunca hubo antes un momento tan favora-
ble en la historia de las civilizaciones, máxime cuando paralela a esa
situación política discurre una economía de creciente esplendor, pues-
ta de manifiesto, sobre todo, en un comercio tan asombroso, que resul-
ta difícil comprender que el mar pueda acoger tanto navío 28.

Ni que decir tiene que esa misma impresión de vida amable es la
que se desprende de la obra de Gelio, tanto cuando compartimos con
él las lecciones de sus maestros como cuando paseamos por su finca
de Preneste, o cuando lo acompañamos, al final de su vida, ordenan-
do un buen número de notas para dar cuerpo a estos libros que han de
ser el ocio de sus hijos.

Pero volvamos al pensamiento de Aristides.

Este discurso, dirigido a Antonino Pío, se ha interpretado, en dema-
siadas ocasiones, como un discurso más, de propaganda, de los lleva-
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29. CICERÓN, o.c., I, 31: «Itaque nulla alia in ciuitate, nisi in que populi potestas
summa est, ullum domicilium libertas habet; qua quidem certe nihil potest esse dul-
cius, et quae si aequa non est ne libertas quidem est ».

30. IDEM, ibid., I, 3 : «Quo autem modo adsequi poterat Lacesdaemo illa tum,
cum praestare putabatur disciplina rei publicae, ut bonis uteretur iustisque regibus, 

dos a cabo por sofistas y retóricos, pero quedarse ahí es no ver el fondo,
porque las palabras de Aristides son, sobre todo, una serie de profundas
reflexiones políticas en torno a cuatro puntos fundamentales.

En primer lugar, los ciudadanos han recobrado la libertad y, por
tanto, el protagonismo. No dejaba de ser una paradoja que el ciuis,
centro de toda la organización jurídica, y por consiguiente política y
militar de Roma (sin ciuis no hay ciuitas ni aún etimológicamente),
se hubiera convertido en un esclavo de los tiranos. Conviene resaltar
este aspecto porque constituye la primera diferencia radical entre el
hombre griego y el hombre romano. En Grecia hay politês? porque
hay polis, es decir, lo primero es la Ciudad. En Roma no, porque la
Ciudad se construye alrededor del paterfamilias, centro del universo
jurídico y político romano. Esa tradición jurídica sirve para centrar la
cuestión, pero también para abrir difíciles interrogantes: la libertad,
que es lo más dulce que puede haber, sólo es posible en aquellas ciu-
dades en las que el pueblo detenta el poder supremo, y sólo puede
hablarse de libertad si es igual para todos. Ésta es la doctrina que
doscientos años antes, en los albores del principado, había expuesto
Cicerón con su rigor acostumbrado 29. 

La segunda reflexión de Elio Aristides tiene que ver con la defen-
sa de la monarquía como mejor forma de gobierno, pero eso sí, en
tanto en cuanto sepan elegir para que gobierne el mejor, entre los
mejores, de los ciudadanos. Por consiguiente, y la consecuencia es
obvia, la monarquía no puede ser hereditaria, sino que, como viene
ocurriendo en Roma, el príncipe actual debe adoptar a su sucesor
entre los más capaces.

Ya hemos visto lo que opinaba Cicerón de la monarquía, la mejor
de las formas simples, pero menos perfecta que una prudente combi-
nación de todas. En cuanto a quién debía ser el monarca, también
estaba claro en su pensamiento: el problema de otras repúblicas era
haber considerado idónea para gobernar a una persona sólo por ser
de estirpe regia, siendo así que la única capacitación posible es la de
la sabiduría y la habilidad 30. Bien poco tenía que retocar el sofista
griego para hacer deseables sus pretensiones. En realidad le bastaba
añadir su propia experiencia a la experiencia de Cicerón. En Roma
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21AULO GELIO Y SU TIEMPO

cum esset habendus rex quicumque genero regio natus esset? nam optimatis quidem
quis ferat, qui non populi concessu sed suis comitiis hoc sibi nomen adroguverunt?
qui enim iudicatur iste optimus? doctrina artibus studiis, audio: quando?...».

31. IDEM, ibid., I, 31. Faltan dos páginas en el manuscrito, pero se adivina el
sentido inmediato.

también había pasado lo mismo, la dinastía de los Césares había
creado más de un tirano, y otro tanto había ocurrido con la de los
Flavios y Domiciano. Frente a esa situación, el nuevo sistema había
sido capaz de proporcionar la estabilidad política necesaria para un
desarrollo sin precedentes.

Ahora bien, la nueva fórmula era, en parte, el viejo sistema, por-
que lo que significa que un pueblo es libre, la libertad de la que habla
Cicerón, es precisamente que todos los ciudadanos puedan tener
acceso a todas las magistraturas. Es uno de los textos más brillantes
del jurista romano:

«(Scipio) ... et talis est quaeque res publica, qualis eius aut natura aut
uoluntas qui illam regit. Itaque nulla allia in ciuitate, nisi in qua
populi potestas summa est, ullum domicilium libertas habet; qua
quidem certe nihil potest esse dulcius, et quae si aequa non est ne
libertas quidem es. Qui autem aequa potest esse omitto dicere in
regno, ubi ne obscura quidem est aut dubia seruitus, sed in istis ciui-
tatibus in quibus uerbo sunt liberi omnes? Ferunt enim suffragia,
mandant inperia magistratus, ambiuntur, rogantur, sed ea dant quae
etiemse nolint danda sint, et quae ipsi non habent unde ali petunt;
sunt enim expertes imperii, consilii publici, iudiccii delectorum iudi-
cum, quae familiarum uetustatibus aut pecuniis ponderantur. In libe-
ro autem populo, ut Rhodi, ut Athenis, nemo est ciuium qui 31...»

Aunque un ciudadano pueda participar con su voto en la vida
pública, no hay libertad si es excluido, él mismo, de detentar el poder
o de participar en la función deliberativa o en la función judicial. He
aquí, enumerados, los tres poderes del Estado sobre los que tanto se
ha escrito desde entonces. Pues bien, el sistema de la adopción abría,
al menos en teoría, la posibilidad de esa participación.

La tercera reflexión que consideramos es una consecuencia de lo
anterior. El princeps debe tener siempre presente que el interés de
Roma es su interés, ése debe ser el fin de su gestión política, y si
hubiera alguna duda de hasta dónde debe llegar su entrega, no hay
más que acudir de nuevo a Cicerón: hay que entregar a la Patria la
mayor y mejor parte de nuestra alma, de nuestro ingenio y de nuestra
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32. IDEM, ibid., i, 4: «... sed ut plurimas et maximas nostri animi, ingeni, consi-
lii, partis ipsa sibi ad utilitatem suam pigneraretur tantumque nobis in nostrum pri-
vatum usum, quantum ipsi superesse posset, remitteret».

33. No había pasado más de una decada desde que Adriano, mediante Senado-
consulto, había aprobado el Edicto Perpetuo.

34. CICERÓN, o.c., I, 32: «Quid est enim civitas nisi iuris societas?».
35. IDEM, ibid., I, 25: «... populus autem non omnis hominum coetus quoquo modo

congregatus, sed coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis communione sociatus».
36. IDEM, ibid., III, 33: «... populus non est, ut tu optime definiste, Scipio, nisi

qui consensu iuris continentur».

sabiduría, a nosotros sólo nos pertenece lo sobrante 32. Para satisfacer
esta demanda con más eficacia se hace necesario el consejo de los
más capacitados; debe, pues, ser un príncipe que sepa ejercer el
poder con la autoridad de los senadores y con el consejo de los ciu-
dadanos más preparados, que eso es, en último término, el reciente-
mente creado Consilium principis.

Por último, aunque no en importancia, es imprescindible la exis-
tencia de leyes comunes para todos, que son un marco ineludible
para el desarrollo de una vida pacífica 33. Porque ¿qué es una ciudad,
sino una sociedad de derecho? Se preguntaba Cicerón 34, para reafir-
mar una respuesta que ya había sido dada con rotundidad: un pueblo
es un conjunto de hombres asociados por el consentimiento a una
legislación común y a una comunidad de intereses 35. Más adelante
nos recuerda, otra vez, que no existe un pueblo, sino cuando los
hombres están unidos por un derecho común 36.

Cierto que el pensamiento que expresa Aristides en este discurso
no es, sin más, el pensamiento de Cicerón. Lo que decimos, a través
de los textos del ilustre jurista romano, es que hay un claro paralelis-
mo, y no sólo en los aspectos formales, de tal modo que puede afir-
marse absolutamente que si Roma no cambia esta constitución polí-
tica, y no hay aún ninguna señal, todavía, de que vaya a ocurrir tal
cosa, la continuidad del Imperio estará garantizada.

2.2. El binomio Príncipe-Libertad

2.2.1. Nerva

El 18 de septiembre del año 96 Domiciano, el último de los Fla-
vios, fue asesinado por un grupo de sus propios colaboradores, que
ponían fin, así, a un gobierno tiránico de rapiña y de terror.
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37. SEUTONIO, Vitae Caesarum, VII, 11,1: «Erat autem non solum magnae, sed
etiam callidae inopinataeque saevitiae».

38. IDEM, ibid., VIII,12, 1-2: «Bona uiuorum ac mortuorum usquequaque quolibet
et accusatore et crimine corripiebantur. Satis erat obici qualequmque factum dictumue
aduersus maiestatem principis. Confiscabantur alienissimae hereditates uel uno exis-
tente, qui diceret audisse se ex defunto, cum uiueret, heredem sibi Caesarem esse».

39. Hemos traducido el término «dominus» por dueño y no por señor, como es
tradicional, porque señor, de senior (comparativo de senex), más anciano, es un tim-
bre de gloria en una sociedad en la que el Senado, único órgano de gobierno estable,
es, por definición, la asamblea de los ancianos.

Dominus (de domus) es el dueño de la casa, el propietario. Es palabra de la que
deriva dominium, dominio, y como verbo es dominor, esto es, dominar, ser dueño.
En el ámbito de la familia la dominica potestas se reserva para expresar el poder del
pater familias sobre los esclavos. Se comprende, pues, fácilmente la humillación
que debieron sentir muchos ciudadanos al exigírseles ese tratamiento.

40. IDEM, ibid., VIII, 13,2: «cum procuratorum suorum nomine formalem dicta-
ret epistulam, sic coepit : «Dominus et deus noster hoc fieri iubet ».

41 IDEM, ibid., III, 27. «Dominus apellatus quodam denuntiauit, ne se amplius
contumeliae causa nominaret».

42. IDEM, ibid., II, 53,1. «Domini apellationem ut maledictum et obprobrium
semper exhorruit .... indecoras adulationes repressit et insequenti die gravissimo
corripuit edicto».

De su crueldad, dice Suetonio, que no sólo era grande, sino ade-
más refinada e imprevista 37, y su rapiña no encontraba obstáculos,
cualquier pretexto, cualquier testimonio, aún falso, servía para que
los bienes ajenos pasasen a su patrimonio: confiscados, si se alegaba
alguna acción o alguna palabra contra la majestad del príncipe; here-
dados, si alguien afirmaba haber oído al difunto, en algún momento
de su vida, que César era su heredero 38.

Pero, para muchos, donde radicaba el mal del gobierno de Domi-
ciano era, sobre todo, en sus fundamentos teóricos. Domiciano era la
tiranía, el gobierno despótico que había que combatir porque contra-
dice los principios del buen gobernante. Todo el mundo, dice Sueto-
nio, tenía que dirigirse al emperador llamándole Dueño 39 y Dios, a
partir de una epístola que dictó en nombre de sus procuradores y que
comenzó diciendo: «Nuestro Dios y Dueño ordena que se haga
esto» 40. Para calibrar esta situación en su justa medida hay que tener
en cuenta que solamente se es dominus respecto de los siervos. Pién-
sese, por ejemplo, en la reacción que tiene Tiberio frente a los adula-
dores que le llaman dueño, porque considera que ese título le deni-
graría también a él si lo aceptase 41. A Augusto siempre le produjo
horror el título de dueño, que juzgaba como una injuria y un insulto,
e, incluso, llegó a publicar un edicto en el que censuraba severamen-
te esas adulaciones indecorosas 42.
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43. PARICIO, J., «El ius publice respondendi ex auctoritate principis», en Poder
político y Derecho en la Roma clásica, Madrid 1966, pp. 83-105.

44. TÁCITO, Annales, 6,26,1-2.

La muerte de Domiciano va a significar, precisamente, el inicio
de esa nueva constitución política, en la que, al menos sobre el papel,
se gobierna a hombres libres. El discurso a Roma ya citado es, por
tanto, algo más que un panegírico, es, como ya hemos dicho, una
enumeración de los principios teóricos del buen gobierno hecha por
un sofista que se inspira en una doctrina bastante común en la época.
Y esto no puede olvidarse.

Su asesinato no fue visto por todos de la misma manera. El pue-
blo se mantuvo indiferente, los soldados, en especial los pretorianos,
reaccionaron con indignación y los senadores, que habían participa-
do en la conjura, recibieron la confirmación del suceso con desbor-
dante alegría. Senatus, populus... militesque. No creemos estar
haciendo una lectura excesiva de Tácito si recalcamos el tercer ele-
mento de la fórmula que, sin duda, está incluido con toda intención.

Se planteaba, una vez más, la sucesión, y antes de que hubiera
ninguna reacción por parte de los pretorianos, faltos de dirección,
puesto que sus jefes habían tomado parte en la trama que acabó con
la muerte de Domiciano, los senadores consiguieron imponer a uno
de ellos, un hombre rico, ya maduro y de una familia de senadores, al
frente del Imperio. Se trataba de M. Coceyo Nerva, nacido alrededor
del año 26 en Narni (Umbría). En su juventud se había dedicado al
estudio de la jurisprudencia siguiendo una antigua tradición familiar,
que tuvo como jurista más importante a M. Coceyo Nerva (padre),
discípulo de Labeón y maestro de Próculo. Este Nerva, que gozó del
ius plubice respondendi 43, fue senador y cónsul, y era uno de los
acompañantes asiduos de Tiberio. Se suicidó dejándose morir de
hambre, a pesar de las súplicas del príncipe, bajo los efectos de una
profunda depresión causada, probablemente, por una mezcla de
impotencia y pánico ante la situación política, según nos cuenta
Tácito 44. Estos hechos ocurrieron en el año 33.

Un hijo de este jurista, conocido como Nerva filius, escribió un
tratado de Usucapionibus y, según parece, empezó a dar respuestas a
los 17 años.

A estos antecedentes de tradición familiar y personal en el cono-
cimiento del Derecho hay que añadir que el nuevo Nerva tenía, tam-
bién, experiencia política, puesto que había sido pretor en el año 65
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45. IDEM, De vita Iulii Agricolae, 3: «... primo statim beatissimi saeculi ortu
Nerva Caesar res olim dissociabilis miscuerit, principatum ac libertatem».

46. IDEM, Historiae, 1,1: «... rara temporum felicitate ubi sentire quae velis et
quae sentias dicere licet».

bajo el gobierno de Nerón, gozando de los honores del triunfo, y
cónsul en el año 71 con el emperador Vespasiano, y en el 90 compar-
tiendo consulado con Domiciano. Parecía, pues, un hombre idóneo
para empezar una nueva etapa en la historia de Roma, y la verdad es
que la realidad superó las esperanzas. Al menos así lo ve Tácito, que
no dudará en afirmar que Nerva César ha conseguido aunar lo que
antes parecía imposible: el Principado y la libertad 45.

La obra sobre Agrícola aparece en el año 98. En los meses de
noviembre y diciembre del año anterior, Tácito había sido cónsul
suffectus. Algo tendrá que ver con el juicio citado esta circunstancia,
a pesar de su sine ire et estudio, pero no olvidemos que también
había ejercido la pretura y el consulado con Domiciano, por tanto no
conviene pasar por alto la opinión de un observador de su categoría
que, varios años después, sigue manifestando tener el mismo pensa-
miento cuando promete, si tiene vida, escribir las historias de Nerva
y Trajano, época en que los acontecimientos pueden interpretarse
libremente y puedes, libremente, exponer tus interpretaciones 46.

Para Tácito, lo mismo que para muchos otros que vuelven sus
ojos hacia el pasado, el equilibrio entre los elementos del binomio
Príncipe-Libertad es, ante todo, un deseo de que la nueva Constitu-
ción política funcione, una vez agotada sin remedio la Constitución
republicana.

Es una crisis de crecimiento que arruina el viejo artificio de la
Ciudad-Estado, sin la existencia del recambio adecuado. El siglo II

es, en realidad, un ensayo por descubrir una nueva fórmula política
que, finalmente, tampoco fue capaz de resistir las tensiones. Pero ni
Tácito ni los demás personajes de este estudio pudieron ser especta-
dores del fracaso.

2.2.1.1. Senatus

Inútiles las asambleas comiciales, habían dado ya sus últimas
bocanadas con Augusto. De sus funciones no quedaba más que una
sombra, agigantada por la nostalgia de que en ellas habitaba la Liber-
tad. Por eso el intento de que otra gran asamblea republicana, el
Senado, asumiera las funciones de los comicios. Esto, entre otras
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47. POMPONIO, Libro singulari Enchiridii. D., 1,2,9: «Deinde, quia difficile
plebs conuenire coepit, populus certe multo difficilius in tanta turba hominum,
necessitas ipsa curam reipublicae ad Senatum deduxit».

48. TÁCITO, Annales, 2,50: «... maiestatis crimen distingui Caesar postulauit
damnarique, si qua de Augusto inreligiose dixisset: in se iacta nolle ad cognitionem
uocari. Interrogatus a consule quid de iis censeret quae de matre eius locuta secus
argueretur reticuit; dein proximo senatus die illius quoque nomine orauit ne cui
verba in eam quoquo modo habita crimini forent. Liberauitque Appuleiam lege
maiestatis: adulterii grauiorem poenam deprecatus...».

49. IDEM, ibid., I, 72,3: «(Tiberius) non tamen ideo faciebat fidem ciuilis animi;
nam leges maiestatis reduxerat ... primus Augustus cognitionem de famosis libellis
specie legis eius tractauit...».

50. IDEM, ibid., 2,85: «Eodem anno grauibus senatus decretis libido feminarum
coercita cautumque ne quaestum corpore faceret cui auus aut pater aut maritus
eques Romanus fuisset ... satis uisum de Vistilia statuere; eaque in insulam Seriphon
abdita est...».

51. IDEM, ibid., 3,22-23: «At Romae Lapida...defertur simulauisse partum ex
P. Quirino diuite atque orbo. Adicebantur adulteria uenena quaesitumque per Chal-
deos in domum Caesaris ... haud facile quis dispexerit illa in cognitione mentem
principis: adeo uertit ac miscuit irae et clementiae signa. Deprecatus primo senatum
ne maiestatis crimina tractarentur, mox M. Seruilium e consularis aliosque testis
inlexit ad proferenda quae uelut reicere uoluerat ... itumque in sententiam Rubelli
Blandi a quo aqua atque igni arcebatur».

cosas, significó dejar descolgada definitivamente a la plebe de las
tareas de gobierno.

Sexto Pomponio, un jurista del siglo II que puede considerarse el
primer historiador del Derecho, entiende que ante la dificultad que
entrañaban plebiscitos y comicios, fue necesario transferir al Senado
el gobierno de la República 47. En ese camino de transferencias los
procesos criminales, sin perjuicio del poder jurisdiccional del prínci-
pe, son asumidos por el Senado, que, a partir de Tiberio, extiende su
competencia a toda clase de delitos.

Los ejemplos son abundantes, pero solamente hemos selecciona-
do unos pocos, que abarcan, no obstante, un buen número de sus-
puestos. En el proceso contra Apuleya Varila, sobrina-nieta de
Augusto, y que nos cuenta Tácito 48, vemos intervenir al Senado en
sendos delitos de majestad y de adulterio (precisamente fue Augusto
el primero en utilizar la lex maiestatis fuera de su ámbito normal
para satisfacer venganzas personales 49. En la condena a Vistilia, cas-
tiga el Senado la prostitución y la impudicia 50. En el caso de Lépida,
mujer de ilustrísima cuna, la acusación ante el Senado es multiple,
pues se refiere a simulación dolosa, adulterio, envenenamiento y adi-
vinación sobre la casa del César, esto es, crimen de majestad 51; se la
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52. IDEM, ibid., 3,37: «Et Considius Aequus et Caelius Cursor equites Romani
quod fictis maiestatis criminibus Magium Caecilianum praetorem petiuissent aucto-
re principe ac decreto senatus puniti...».

53. IDEM, ibid., 4,22: «Per idem tempus Plautius Siluanus praetor incertis causis
Aproniam coniugem in praeceps iecit, tractusque ad Caesarem ... Tiberius ... refert
ad senatum...».

54. SEUTONIO, Tib., 30: «Praefectum alae de ui et rapinis reum causam in sena-
tu dicere coegit».

55. D., 1,12,1,4.
56. TÁCITO, Annales, 1,15: «Tum primum e campo comitia ad patres traslata

sunt: nam ad eam diem. etsi potissima arbitrio principis, quaedam tamen studiis tri-
buum fiebant. Neque populus ademptum ius questus est nisi inani rumore...».

condenó a la privación del agua y el fuego. Un supuesto del delito de
calumnia es el que tiene como inculpados a los caballeros romanos
Considio Ecuo y Celio Cursor 52. Es, igualmente, el Senado el que
entiende en la causa seguida contra el pretor Plaucio Silvano, acusa-
do de dar muerte a su esposa 53. Suetonio, para terminar, nos brinda
un ejemplo de la participación del Senado en un proceso contra un
militar acusado de los delitos de violencia y rapiña 54.

El poder judicial del Senado inició su declive a la muerte de
Marco Aurelio y desapareció en tiempos de Alejandro Severo, en el
primer cuarto del siglo III. El Praefectus urbi, con jurisdicción crimi-
nal en Roma y cien millas a la redonda 55, y el praefectus praetorio
asumieron esas funciones por delegación del príncipe.

Los comicios eran, además, los encargados de elegir a los magis-
trados republicanos. La elección de cónsules, pretores y censores se
llevaba a cabo en los comicios centuriados que se reunían en el
Campo de Marte. Esta facultad comicial pasó al Senado, también, en
tiempos de Tiberio, en el año 14, y si tiene razón Tácito 56, parece que
el pueblo no se quejó demasiado ante esta nueva pérdida de su parti-
cipación en el gobierno. La verdad es que tampoco debió notarlo
mucho, en primer lugar, porque como el propio texto afirma, era ya
un poder residual, y en segundo lugar, porque desde un punto de
vista práctico, no constitucional, no hubo mucho cambio, puesto que
era la pérdida de un derecho que la mayor parte de los ciudadanos
debió de vivir como un espectáculo, del que sólo podía ejercer la
fase presencial, el ambiente, y esto siguió, de momento, garantizado,
ya que hasta el siglo III quedó en los comicios el residuo formal de la
renuntiatio, esto es, la proclamación del candidato elegido.

Esta facultad electiva trasladada al Senado incluyó la elección de
sus propios miembros, aunque, en todo caso, el ejercicio real de este
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57. IDEM, ibid., III, 56,2: «(Tiberio) ... mittit litteras ad senatum quis potestatem
tribunicia Druso petebat, id summi fastigii uocabulum Augustus repperit...».

poder estuvo siempre limitado por la autonomía del príncipe deriva-
da de su poder de presentación (el Senado elige al candidato nomi-
nado), y a partir de Domiciano, del ejercicio de la Censura, que
asume el princeps a perpetuidad.

De este modo el Príncipe-Censor, dueño del honor de los ciuda-
danos y, por tanto, dueño de su propia existencia como ciudadanos,
propone al Senado los candidatos para ocupar las distintas magistra-
turas del cursus honoris, cuestura, tribunado, pretura y consulado,
que son, a su vez, las magistraturas que dan derecho a poder ser ele-
gido como senador.

De estos magistrados los que menos afectados se vieron por la
nueva constitución política fueron los pretores, que se mantuvieron
al frente de la jurisdicción ordinaria. Su número aumentó a partir de
Augusto, y el propio Nerva creó un nuevo pretor para que se encar-
gase de los procesos entre el fisco y los particulares.

Por el contrario, la magistratura peor parada fue el tribunado (la
más republicana de todas en el sentido literal del término), máxime
cuando la tribunicia potestas es atribuida al príncipe, constituyendo,
paradójicamente, la base civil de su poder. Ése es el nombre, dice
Tácito, que encontró Augusto para alcanzar la cumbre 57. Esta magis-
tratura le hacía inviolable, le permitía convocar al Senado y, además,
vetar, en nombre de la plebe, las resoluciones que no le satisficieran.

En cuanto a los cónsules, presiden el Senado y dirigen sus deba-
tes, pero pierden su lugar de máximo poder ejecutivo en beneficio
del princeps, que, en muchos casos, asume, además, directamente
esa magistratura. Su número se multiplica y es usual la existencia de
cónsules epónimos, es decir, ordinarios, y de cónsules suffecti, que lo
eran, en ocasiones, sólo unos días, tiempo suficiente para marchar
luego, como consulares, al frente de alguna provincia.

No duró mucho más la participación de las asambleas populares en
la elaboración de las leyes, que cedieron su puesto a los senadoconsul-
tos. El Senado asume definitivamente la función de cámara legislativa,
creadora de normas jurídicas, que, formalmente, tratan de confundirse
con las leyes. También ahora es necesaria la rogatio para iniciar un
procedimiento que acabará con la votación de los senadores.
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58. D., 47,21,3.
59. GAYO, Instituciones, 1,4: «Senatusconsultum est quod senatus iubet atque

constituit; idque legis uicem optinet, quamuis fuerit quaesitum».
60. POMPONIO, D., 1,2,12: «aut senatusconsultum quod solum senatu consti-

tuente inducitur sine lege».
61. GELLIUS, A., Noctes Atticae, 10,20,2.
62. CICERÓN, De legibus, 1,6.

Pero la equiparación del senadoconsulto y la ley tardó, todavía,
algunos años en producirse, y no se da bajo el principado de Nerva,
época de la que data la última ley comicial conocida, que fue una ley
agraria 58.

Por eso, cuando el maestro Gayo define, con carácter de síntesis
escolar, el senadoconsulto 59, no deja de advertir que, aunque tiene
fuerza de ley, hubo algunas reservas iniciales, y Pomponio, mucho
más explícito, no duda en afirmar que el senadoconsulto no es ley 60.

Sin embargo, esta no identidad entre el senadoconsulto y la ley se
fue perdiendo con el paso de los años, y no debía estar clara para el
común de los ciudadanos, incluyendo las clases cultas, medio siglo
después, por eso A. Gelio se encuentra obligado a recoger el concep-
to de ley, entre otros, como respuesta a una cuestión planteada en su
presencia. El texto no tendría ningún sentido si tal conocimiento
fuera de dominio común.

Para su explicación recurre a Ateyo Capitón, que define la ley
diciendo que: «lex est generale iussum populi aut plebis rogante
magistratu» 61, no tanto, creemos nosotros, por la fama que este juris-
ta tenía en aquel tiempo, sino porque su definición resalta el elemen-
to diferenciador de la participación, inexcusable del pueblo, o de la
plebe. Pues tanto las leyes comiciales como los plebiscitos son leges,
a partir de la lex Hortensia del 286 a.C.

De no ser por esta mirada «republicana», Gelio, que es sobre todo
un aprendiz de filósofo, no habría desdeñado la definición de ley de
Cicerón, escritor por el que siente una admiración profunda; pero
tanto el concepto de ley como razón suprema que hubiera podido
atraerle como sofista, como el más popular de llamar ley «quae
scripta sancit quod vult aut iubendo aut prohibendo» 62, quedan lejos
de las intenciones de Gelio.

De la misma época de nuestro autor, puesto que debió vivir entre
los años 120-180, es el jurista Gayo, ya citado, que nos ha dejado en
sus Instituciones la siguiente definición: «lex est quod populus iubet
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63. GAYO, Instituciones, 1,1,3.
64. JUSTINIANO, Ins., 1,2,4.
65. D., 1,3,1.
66. CONST. LXXVIII: «... eam legem, quae senatui ferendarum legum potestatem

facit, a legum republica secerni sancimus».

atque constituit»63, que, aunque menos descriptiva que la de Capitón,
pone igualmente de manifiesto la vinculación de la ley al pueblo.

Vinculación que no estará presente en los juristas de la siguiente
generación, aunque aparezca varios siglos más tarde. En efecto, pre-
cisamente por su carácter de obra escolar, cuatrocientos años des-
pués Justiniano recogerá una definición de ley que quiere ser acorde
con la tradición comicial: «lex est, quod populus romanus senatorio
magistratu interrogante (veluti consule) constituebat» 64.

Sin embargo, como hemos dicho, para los juristas con los que
acaba este siglo II las cosas son ya muy distintas. Para Papiniano, al
que Caracalla mandó matar en el año 212, la ley es: «commune
praceptum, virorum prudentum consultum, delictorum, quae spon-
te vel ignorantia contrahuntur, coercitio, communis reipublicae
sponsio» 65.

Es decir, se trata de un precepto común radicado en la reflexión
de hombres prudentes. Estos hombres prudentes son, sobre todos, el
emperador y su consejo privado, por eso y como último paso del pro-
ceso, la ley se identifica con el decreto del príncipe, y el Senado no
será más que una fórmula en el gobierno de Roma, aunque haya que
esperar varios siglos para eliminar, de derecho, las posibilidades
legislativas del Senado. El emperador León ordena, mediante consti-
tución 66, que fuera excluida de la república de las leyes aquella que
daba potestad a esa cámara para legislar.

Pero no es así con Nerva. En su tiempo el Senado, además de
continuar el proceso de asumir las funciones comiciales, trata de
mantener la participación política que siempre había tenido. Se con-
sulta al Senado en todas las cuestiones importantes, incluidas las de
política exterior. También prometió Nerva, y fue ratificado por sus
sucesores, que ningún senador podría ser juzgado sino por el propio
Senado y que no se condenaría a muerte a ninguno de sus miembros.
Esta decisión era realmente importante si se tiene en cuenta lo mal
parados que habían quedado los senadores en el principado de
Domiciano. Por todo ello, el Senado mandó incluir en las monedas la
leyenda: PROVIDENTIA SENATUS.
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67. CÉSAR, Guerra Civil, I, 38: «... Afranius et Petreius et Varro, legati Pompei
... Varro cum iis quas habebat (tribus) legionibus omnem ulteriorem Hispaniam tue-
atur». Sobre los cambios de intenciones de Varrón, veáse II, 17, 19, 20 y 21.

Desde otra perspectiva, el Senado administra el aerarium y las
provincias senatoriales, que son las provincias pacíficas, puesto que,
eso sí, todos los contingentes militares dependen del príncipe. Preci-
samente va a parar al aerarium el impuesto que grava los fundos de
las provincias senatoriales y al fisco el impuesto sobre los fundos de
las provincias imperiales. Para llevar a cabo la gestión de administrar
las provincias bajo su responsabilidad, el Senado enviaba a algún ex
magistrado que desempeñaba el cargo, normalmente, durante un año
y tenía, luego, que rendir cuentas ante esa asamblea.

A tenor de lo dicho hasta ahora nada de particular tiene que,
dejándose llevar por los aspectos formales, pudiera Mommsen
hablar de la diarquía como gobierno del principado, teoría política
olvidada hoy, porque la realidad es muy otra. Actuar las concesiones
que hace el poder no son poder, ni siquiera como participación, aun-
que no quepa duda de que con algunos príncipes, Nerva por ejemplo,
el papel del Senado fuera, ciertamente, importante. Más aún, no
parece que el Senado pretendiera nunca gobernar. 

Roma, que era una tarea para la que no estaba preparado, sino
mantener los privilegios de una clase que veía con nostalgia, cómo
iba perdiendo su posición dominante frente a la clase de los caballe-
ros y frente a los tecnócratas.

Para finalizar este apunte sobre el Senado, incluimos ahora la
visión histórica que sobre su estructura y funcionamiento nos ha
dejado A. Gelio, sacado en parte de los escritos de M. T. Varrón, el
Reatino, que es, sin duda, uno de los autores por los que siente más
admiración, ya que se trata de un auténtico clásico en el sentido
«geliano» de la palabra.

Como es conocido, este escritor, cuya vida transcurre entre los
años 116 y 27 a.d.C., fue un declarado pompeyano; tanto, que no
sólo fue legado suyo en las Hispanias, en la década de los 70, sino
que, ya en plena guerra civil, es el encargado, al frente de tres legio-
nes, de proteger la Hispania Ulterior contra César 67, con quien, no
obstante, terminará colaborando.

Pues bien, cuando Pompeyo fue elegido cónsul, junto con Craso,
en el año 70, le pidió a Varrón, que había sido cónsul en el 73, que le
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68. GELIO, A., o.c., XIV: «Quod M. Varro Cn. Pompeio, consuli primo designato,
comentarium dedit. Quem apelauit ipse eisagôgikon, de officio senatus habendi».

69. IDEM, ibid, XIV, 7,4: «Primum ibi ponit qui fuerint, per quos more maiorum
senatus haberi soleret, eosque nominat: Dictatorem, consules praetores, tribunos
plebi, interregem, praefectum urbi; neque alii praeter hos ius fuisse dixit facere
senatusconsultum, quotiensque usus uenisset, ut omnes isti magistratus eodem tem-
pore Romae essent, tum quo supra ordinem scripti essent, qui eorum prior aliis
esset, ei potissimum senatus consulendi ius fuisse ait».

70. IDEM, ibid., XIV, 7,5: «Deinde extraordinario iure tribunos quoque militares,
qui pro consulibus fuissent, item decemuiros, quibus imperium consulare tum esset,
item triunuirus reipublicae constituendae causa creatos ius consulendi senatum
habuisse».

71. IDEM, ibid., XIV, 8, 1-2: «praefectum urbi Latinarum causa relictum senatum
habere posse Iunius negat. Quoniam ne senator quidem sit neque ius habeat senten-
tiae dicendae, cum ex ea aetate praefectus fiat, quae non sit senatoria. 2.M.autem
Varro in IIII epistolicarum quaestionum et Ateius Capito in coniectaneorum IIII ius
esse praefecto senatus habendi dicunt; deque ea re adsensum esse se Capito Tubero-
ni contra sententiam Iunii refert: Nam et tribunis, inquit, plebis senatus habendi ius
erat, quamquam senatores non essent ante Atinium plebiscitum».

informase sobre el modo de hacer del Senado. Con tal fin escribió un
comentario elemental, que llamó por eso eisagôgikon 68, y que se
perdió más tarde, como el mismo autor reconoce. Toda vez que el
tema le pareció importante, volvió sobre él en las cartas que dirigió a
Opiano y que están incluidas en el libro cuarto de sus epistolicarum
quaestionum. 

Empieza el Reatino haciendo un listado con los que, more maio-
rum, pueden convocar el Senado 69, esto es, dictador, cónsul, pretor,
tribuno de la plebe, interrey y prefecto de la ciudad. Naturalmente, si
se daba que estuviesen en Roma, al mismo tiempo, varios magistra-
dos de los enumerados, entiende que el derecho de consultar al Sena-
do se establece según el orden dado. A la lista mencionada habría
que añadir, de forma extraordinaria 70, los tribunos militares que
hubiesen ocupado puesto de cónsul, los decenviros que hubiesen
tenido imperio consular y los triunviros creados por causa de la
constitución de la República. Sobre si el prefecto de la ciudad encar-
gado de las fiestas latinas tiene el derecho de convocar el Senado se
abre un debate 71, amparado en que cuando un ciudadano es nombra-
do para ese cargo ni siquiera tiene edad para ser senador. Sin embar-
go, tanto Varrón como Capitón afirman el poder del prefecto, con lo
que Gelio da por zanjada la cuestión. La duda está justificada si se
tiene en cuenta que la vida de esta magistratura fue, ciertamente,
azarosa. Durante la Monarquía era el magistrado encargado de la
custodia de la ciudad en ausencia del rey, asumiendo, en consecuen-
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72. LIVIO, o.c., VI, 42, 11-12: «... per dictatorem condicionibus sedatae discor-
diae sunt consessumque ab nobilitate plebi de consule plebeio, a plebe nobilitati de
praetore uno qui ius in urbe diceret».

73. GELIO, A., o.c, XIV, 7,6: «Postea scripsit de intercessionibus dixitque inter-
cedendi, ne senatusconsultum fierit, ius fuisse iis solis, qui eadem potestate qua ii,
qui senatusconsultum facere uellent maioreue essent».

74. Ko-Wiriya, «reunión de varones». De ahí el nombre de comicios curiados
que designaba a la más antigua de las asambleas populares en Roma.

75. GELIO, A., o.c., XIV, 7,8: «Post haec deinceps dicit senatusconsultum ante
exortum aut post occasum sole factum ratum non fuisse; opus etiam censorium
fecisse existimatos, per quos eo tempore senatusconsultum factum esset».

cia, sus poderes. Con el advenimiento de la República conservó ese
carácter de vicario de la autoridad suprema en ausencia de ambos
cónsules de la ciudad; sin embargo, la creación, en el año 367 a.d.C.,
de la pretura 72 vació prácticamente de poder al prefecto de la ciudad,
que subsistió, feriarum Latinarum causa, hasta los albores del prin-
cipado momento en que adquiere una importancia capital, que irá
acentuándose con el paso de los años, tanto en lo que al orden públi-
co se refiere, para cuyo mantenimiento dispone de la guardia urbana,
como en el conocimiento de las causas civiles y criminales. 

Volviendo al hilo de la enumeración de aquellos que pueden con-
sultar el Senado, nos recuerda una de las características más signifi-
cativas de las magistraturas romanas: la intercessio 73, es decir, el
veto con el que todo magistrado puede paralizar una decisión de su
colega o de otro magistrado de rango inferior. Añadamos nosotros
que sólo los tribunos de la plebe ejercen el poder de la intercessio
contra las decisiones de cualquier otro, a excepción del Dictador.

El Senado se reúne en la curia 74. Para que pueda ser así es nece-
sario realizar la consagración, es decir, convertir ese lugar en un
lugar sagrado, ceremonia que transforma la curia en templo y que
debe ser realizada por lo augures. Estos espacios y no otros son,
según Varrón, los auténticos templos de Roma, y fuera de ellos sería
iniustus cualquier senadoconsulto.

Del mismo modo, hay que respetar que los días sean los ade-
cuados, días hábiles, y, dentro de ellos, que la votación se realice
después de la salida del sol y antes del ocaso 75. Si no fuera de este
modo, los censores anotarían los nombres de los senadores que
hubieran tomado parte en esa decisión, sin perjuicio de la invali-
dez de lo acordado.
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76. IDEM, ibid., XIV, 7,9: «immolareque hostiam prius auspicari debere, qui
senatum habiturum esset».

77. IDEM, ibid., XIV, 7,10: «Praeter haec de pignore quoque capiendo disserit
deque multa dicenda senatori, qui, cum in senatum uenire deberet, non adesset».

78. IDEM, ibid., XIV, 7,9: «senatusque consultum fieri duobus modis, aut per
discessionem, si consentiretur, aut, si res dubia esst, per singulorum sententias
exquisitas; singulos autem debere consuli gradatim incipique a consulari gradu …
tum autem, cum haec scriberet, nouum morem institutum refert per ambitionem gra-
tiamque, ut is primus rogaretur, quem rogare uellet, qui haberet senatum, dum is
tamen ex gradu consulari esset».

79. IDEM, ibid., IV, 10,1,3: «Ante legem, quae nunc de senatu habendo obserua-
tur, ordo rogandi sententias uarius fuit. 3 Quidam e consulibus studio aut necessitu-
dine aliqua adducti, quem is uisum erat, honoris gratia extra ordinem sententiam pri-
mum rogabant».

80. IDEM, ibid., IV, 10,8: «… Erat enim ius senatori, ut sententiam rogatusdice-
ret ante quicquid uellet aliaerei et quoad uellet».

Una vez reunidos los senadores, corresponde al presidente inmo-
lar la víctima y consultar los auspicios 76. Hay que advertir que el
cumplimiento de las obligaciones que tenía un senador se reforzaba
mediante la existencia de una fianza y la posibilidad de que fuera
multado si no se presentaba cuando debía 77. Después, entrando ya en
las deliberaciones, tenían preferencia las cuestiones relacionadas con
las cosas divinas, y se trataba tanto de cuestiones de Estado como de
asuntos particulares.

Mayor complejidad presenta para Gelio resolver la disparidad de
criterios que mantiene Varrón y A. Capitón a la hora de transmitirnos
la forma de votar de los senadores. El primero afirma que se votaba
de dos maneras 78: o separándose, esto es, mediante discessio, si
había acuerdo, o, en caso contrario, emitiendo un voto cada senador,
por turno, según el orden de dignidades que exigía el protocolo, aun-
que en su época era habitual que el presidente comenzara a pregun-
tar, según su capricho, entre los varones consulares. Esta costumbre
de votar fuera del orden establecido se presenta, en todo caso, como
una costumbre nueva, condicionada a la dignidad consular. Antes 79

se había hecho ya mención de ella en las Noches, pero honoris
causa, y advirtiendo que no ocurría lo mismo en su tiempo, después
que una ley se encargase de dirigir las deliberaciones del Senado.
Por cierto que, al hilo de esta narración, menciona otra costumbre,
atestiguada, entre otros, por Ateyo Capitón, sobre la posibilidad de
que un senador pudiese obstruir cualquier deliberación haciendo uso
de la palabra ininterrumpidamente 80.
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81. IDEM, ibid., XIV, 7,13: «Nam in libro con. iiii Tuberonem dicere ait nullum
senatusconsultum fieri posse non discessione facta, quia in omnibus senatusconsul-
tis, etiam in iis, quae per relationem fierent, discessio esset necessaria, idque ipse
Capito uerum esse adfirmat».

82. IDEM, ibid., III, 18: «Quid sint pedari senatores et quam ob causam ita ape-
llati. Quamque habeant uerba haec ex edicto tralaticio consulum: senatores quibus-
que sententiam dicere licet».

83. IDEM, ibid., III, 18 7-8: «Hoc significabat edictum, quo nunc quoque consu-
les, cum senatores in curiam uocant, seruandae consuetudinis causa tralaticio utun-
tur.8 Verba edicti haec sunt : Senatores quibusque in senatu sententiam dicere licet».

84. IDEM, ibid., III, 18,4: «Senatores enim dicit, in ueterum aetate, qui curulem
magistratum gessissent».

85. IDEM, ibid., III, 18,1: «Non pauci sunt, qui opinantur pedarios senatores
apellatos, qui sententiam in senatu non verbis dicerent, sed in alienam sententiam
pedibus ire».

Pues bien, el mismo A. Capitón defiende, en contra de la opinión
de Varrón y citando en su apoyo a Q. Elio Tuberón, que no podía
haber senadoconsulto sin discessio. La separación es necesaria para
toda clase de senadoconsultos, incluyendo aquellos en los que hay
debate 81.

Llegados a este punto, Gelio nos remite a otra parte de su obra,
donde dice haber tratado esto con mayor extensión y rigor. Se trata
de uno de los pocos lugares conservados en que se habla de los
senadores pedarios 82 y, por tanto, es un texto imprescindible. A su
tenor, queda bastante claro que de un lado están senatores quibus-
que sentetiam dicere licet, que son las palabras que se recogen en
el edicto para referirse a aquellos senadores que tienen derecho a
manifestar su opinión en el Senado 83. Ahora bien, opinar y votar
son dos actos distintos en los que, incluso, puede haber discordan-
cia. Estos senadores eran, en la Edad Antigua, como afirma Gabio
Baso en sus Comentarios, los que habían desempeñado las magis-
traturas curules 84, esto es, los magistrados que tenía derecho a ir en
la sella, sobre el carro. Después fueron, simplemente, los senado-
res más antiguos.

En cuanto a los pedarii, y sin perjuicio de que, originariamente,
su nombre derivara, como dice Gabio, de que no tenían derecho a ir
sobre el carro y, por tanto, iban a pie hasta la Curia, la mayoría opina
que reciben ese calificativo de pedibus in sententiam alicuius ire 85, o
sea, de votar trasladándose para alinearse con la opinión de otros.
Para reforzar este parecer, que, como hemos dicho, es también el
suyo, cita un verso de Laberio muy expresivo:
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86. IDEM, ibid., III, 18,9.
87. IDEM, ibid., III, 18,6: «Nam et curulibus magistratibus functi, si nondum a

censoribus in senatum lecti erant, senatores non erat et, quia in postremis scripti
erant, non rogabantur sententias, sed, quas principes dixerat, in eas discedebant».

88. TÁCITO, Annales, III, 65: «multique etiam pedarii senatores certatim exsur-
gerent foedaque et nimia censerent».

«caput sine lingua pedarii sententia est 86.»

En consecuencia con lo ya dicho, los senadores pedarios eran, o
bien los que no habían llegado al Senado desde la edilidad curul, la
pretura o el consulado, o bien aún no habían sido incluidos en la
lista por los censores y eran inscritos en último lugar entre los sena-
dores 87.

Ya al margen de las noches, nos sorprende el asombro de Tácito
respecto de que estos senadores, en tiempo de Tiberio, no sean más
honestos que los demás y de que también ellos rivalizaran en propo-
ner actos deshonrosos e inmoderados 88.

2.2.1.2. Milites

Las relaciones de Nerva con los soldados fueron complejas, y
aunque aparezca en sus monedas con cierta frecuencia, la leyenda
CONCORDIA EXERCITUS más parece un deseo que una realidad. Para
tratar de entender mejor su situación es necesario aclarar algunas
cuestiones, aunque sea de forma apresurada.

El ejército como «ciudad armada» de los primeros siglos de la
República, había dado paso a cuerpos de ejércitos basados, con
demasiada frecuencia, en la fidex personal del soldado con su jefe.
Esta situación hizo posible no sólo la existencia de guerras civiles,
sino también cuantos pronunciamientos militares se sucedieron
después y que tan desastrosos han resultado ser en la historia de los
pueblos.

Todavía, dentro del ejército romano, hay que diferenciar a los
pretorianos del resto de las legiones que, alejadas de la capital del
imperio, juegan, a menudo, un papel menos decisivo en los golpes
contra el Estado.

Respecto de los primeros, nacidos para dar protección a las más
altas magistraturas durante el ejercicio de su cargo, puesto que se
podría remontar su origen al grupo de tropas que, como guardia per-
sonal, protegen al dictador Aulo Postumio en la batalla del lago
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89. LIVIO, T., Ab Vrbe Condita, II, 20: «Dictator Postumius ... cohorti suae,
quam delectam manum praesidii causa circa se habebat, dat signum...».

90. SUETONIO, Iul., 86.
91. IDEM, ibid., Aug., 49: «Ex militaribus copiis legiones et auxilia prouinciatim

distribuit, classem Miseni et alteram Ravennae ad tutelam superi et inferi maris con-
locavit, ceterum numerum partim in urbis partim in sui custodiam adlegit dimissa
calagurritanorum manu, quam usque ad deuictum Antonium, item Germanorum,
quam usque ad cladem Varianam inter armigeros circa se habuerat. Neque tamen
umquam plures quam tres cohortes in urbe esse passus est easque sine castris, reli-
quas in hiberna et aestiua circa finitima oppida dimittere assuerat. Quidquid autem
ubique militum esset, ad certam stipendiorum praemiorumque formulam adstrinxit
definitis pro gradu cuiusque et temporibus militiae et commodis missionum, ne aut
aetate aut inopia post missionem sollicitari ad res novas possent. Utque perpetuo ac
sine dificultate sumptos ad tuendos eos prosequendosque suppeteret, aerarium mili-
tare cum vectigalibus novis constituit...».

92. Durante la guerra del 68-69, Otón se dirige a ellos diciendo que, nacidos y
criados en Italia, son la verdadera y escogida juventud de Roma (TÁCITO, Hist., I,
84).

Regilo, alrededor del año 496 a.d.C. 89, no dejaron de estar presentes
en los siglos sucesivos, en algunos casos incluso para permitir, con
su ausencia, actuar al Destino, como sugiere Suetonio en el asesina-
to de César, que poco antes había licenciado su escolta de hispanos
armados 90.

Pero al efecto que nos ocupa hay que partir de Augusto, puesto
que es él quien decide convertir esos soldados en una fuerza militar
organizada y permanente. Para ello, primero licencia a la tropa de
calagurritanos y germanos que hasta entonces había tenido entre
los miembros de su guardia personal, luego elige una parte de las
tropas para la guardia de la ciudad, las cohortes urbanas, y encarga
a otra parte, las cohortes pretorianas, su custodia personal. Ade-
más, establece que nunca haya más de tres cohortes pretorianas
dentro de la ciudad, reglamenta, con precisión, lo relativo al servi-
cio de armas y, lo que tiene capital importancia, regula la corres-
pondiente provisión de fondos, para que su reforma sea eficaz,
mediante la creación de un aerarius militar, nutrido con nuevos
impuestos 91.

Desde el mismo momento de su creación, estas cohortes preto-
rianas que se nutrían de ciudadanos itálicos, muchas veces hijos de
caballeros y de aristócratas 92, gozaron de una situación de privile-
gio respecto al resto de los soldados romanos, tanto en lo que se
refiere a la duración del servicio sobre las armas como en la cuantía
de su salario. Para ellos fueron los mayores honores y sus jefes, los
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93. IDEM, ibid.,101: «... Legavit ... (sestertium), praetorianis militibus singula
milia nummorum, cohortibus urbanis quingenos, legionaris trecenos nummos».

94. Un denario equivalía a cuatro sestercios y a dieciséis ases.
95. TÁCITO, o.c., I, 17: «Postremo promptis iam et aliis seditionis ministris

uelut contionabundus interrogabat cur paucis centurionibus paucioribus tribunis in
modum seruorum oboedirent. quando ausuros exposcere remedia, nisi nouum et
nutantem adhuc principem precibus uel armis adirent? satis per tot annos ignauia
peccatum, quod tricena aut quadragena stipendia senes et plerique truncato ex uul-
neribus corpore tolerent. ne dimissis quidem finem esse militiae, sed apud vuexi-
llum tendentis alio vuocabulo eosdem labores perferre. ac si quis tot casus uita
superauerit, trahi adhuc diuersas in terras ubi per nomen agrorum uligines paludum
uel inculta montium accipiant. Enim uero militiam ipsam grauem, infructuosam:
denis in diem assibus animam et corpus aestimari: hinc uestem arma tentoria, hinc 

prefectos del pretorio, llegaron a convertirse en el segundo poder
del Estado.

Sirva como ejemplo, ahora, el testamento de Augusto. En él lega-
ba a cada soldado pretoriano mil sestercios, a cada soldado de las
cohortes urbanas quinientos y a cada legionario trescientos 93.

La sedición, que en el año 14 protagonizan las legiones de Pano-
nia, manifiesta con toda claridad la tensión que había llegado a gene-
rarse por estas diferencias de trato que, además, el tiempo había
hecho aún mayores.

Los legionarios sediciosos se quejan, en primer lugar, de los años
de servicio que, según dicen, podían ser de hasta treinta o cuarenta
años, teniendo en cuenta que el licenciamiento no significaba quedar
libres de la milicia, pues se les ocupaba luego en otros trabajos.
Piden que se les licencie definitivamente a los dieciséis años de ser-
vicio, como ocurría con los pretorianos.En segundo lugar, protestan
por el reparto de tierras que se concedía a los soldados, para su culti-
vo, una vez abandonado el servicio de las armas, y que eran, en
demasiadas ocasiones, lugares totalmente inadecuados para ser culti-
vados.

Se centran luego los agravios en la cuestión económica. Los
legionarios reciben diez ases diarios, de los que debe salir el vestua-
rio, las armas, la tienda, las cantidades que hay que pagar para evitar
la crueldad de los centuriones y lo que se paga para conseguir la
rebaja de algún servicio. Lo que piden es un denario 94 por día, que
no debe considerarse excesivo si se tiene en cuenta que sus colegas
del pretorio reciben dos denarios por un trabajo que, en todo caso,
hay que juzgar como menos fatigoso 95.
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saeuitiam centurionum et uacationes munerum redimi. at hercule uerbera et uulnera,
duram hiemem, exercitas aestates, bellum atrox: aut sterilem pacem sempiterna. nec
aliud leuamentum quam si certis sub legibus militia iniretur, ut singulos denarios
mererent, sextus decumus stipendii annus finem adferret, ne ultra sub uexillis tene-
rentur, sed isdem in castris praemium pecunia solueretur. an praetorias cohortis,
quae binos; denarios acceperint, quae post sedecim annos penatibus suis reddantur,
plus periculorum suscipere? non obtrectari a se urbanas excubias: sibi tamen apud
horridas gentis e contuberniis hostem aspici». 

96. IDEM, ibid., I, 78: «... simul imparem oneri rem publicam, nisi uicesimo
militiae anno ueterani dimitterentur, ita proximi seditionis male consulta, quibus
sedecim stipendiorum finem expresserant, abolita in posterum».

97. IDEM, ibid., IV, 2: «Vim praefecturae modicam antea intendit, dispersas per
urbem cohortis una in castra conducendo, ut simul imperia acciperent numeroque et
robore et uisu inter se fiducia ipsis, in ceteros metus oreretur. praetendebat lasciuire
militem diductum; si quid subitum ingruat, maiore auxilio pariter subueniri; et seue-
rius acturos si uallum statuatur procul urbis inlecebris. ut perfecta sunt castra, inre-
pere paulatim militaris animos adeundo, appellando; simul centuriones ac tribunos
ipse deligere».

98. IDEM, ibid., IV, 5.
99. IDEM, ibid., VI, 50: «Macro intrepidus opprimi senem iniectu multae uestis

iubet discedique ab limine. Sic Tiberius finiuit octauo et septuagesimo aetatis
anno». Vid. SEUTONIO, Calig., 12.

Digamos, para liquidar este episodio, que el éxito de la revuelta
duro poco, porque al año siguiente Tiberio volvió a fijar en veinte los
años de servicio en las legiones. Alegaba que el Estado no podía
soportar económicamente que se adelantase el tiempo del licencia-
miento 96.

Fue también Tiberio el que terminó por convertir a los pretoria-
nos en un poder formidable, al decidir en el año 23 reunir todas las
tropas que hasta entonces estaban dispersas en casas particulares en
un solo acuartelamiento, lejos de las tentaciones de la ciudad. Con
esto pretendía unas tropas más disciplinadas, más unidas y, por con-
siguiente, más eficaces 97. Los soldados de estas cohortes, diez en
esta época, fueron reclutados en Etruria, en Umbria, en el Lacio y en
las colonias romanas más antiguas 98. El acuartelamiento, que recibe
el nombre de Castra Pretoria, se construyó fuera del llamado recin-
to de Servio, en el Viminal, y es perfectamente reconocible hoy día.

Su participación en la vida política fue inmediata. El propio Tibe-
rio fue, muy probablemente, asesinado por Macrón 99, en conniven-
cia con Calígula. Este Macrón había sustituido en el cargo a Sejano,
el prefecto del pretorio que aconsejó a Tiberio la construcción de los
castra.
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100. IDEM, Calig., 58: «Duplex dehinc fama est: alii tradunt adloquenti pueros a
tergo Chaeream ceruicem gladio caesim grauiter percussisse praemissa uoce: “hoc
age!” dehinc Cornelium Sabinum, alterum e coniuratis, tribunum ex aduerso traie-
cisse pectus; alii Sabinum summota per conscios centuriones turba signum more
militiae petisse et Gaio “Iouem” dante Chaeream exclamasse: “accipe ratum!” Res-
picientique maxillam ictu discidisse. Iacentem contractisque membris clamitantem
se uiuere ceteri uulneribus triginta confecerunt; nam signum erat omnium: “repete!”
quidam etiam per obscaena ferrum adegerunt. Ad primum tumultum lecticari cum
asseribus in auxilium accucurrerunt, mox Germani corporis custodes, ac nonnullos
ex percussoribus, quosdam etiam senatores innoxios interemerunt».

101. IDEM, Cla., 10: «... neque multo post rumore caedis exterritus prorepsit ad
solarium proximum interque praetenta foribus uela se abdidit. Latentem discurrens
forte gregarius miles, animaduersis pedibus, studio sciscitandi quisnam esset, adg-
nouit extractumque et prae metu ad genua sibi adcidentem imperatorem salutauit.
Hinc ad alios commilitones fluctuantis nec quicquam adhuc quam frementis perdu-
xit .... Verum postero die et senatu segniore in exequendis conatibus per taedium ac
dissensionem diuersa censentium et multitudine, quae circumstabat, unum rectorem
iam et nominatim exposcente, armatos pro contione iurare in nomen suum passus
est promisitque singulis quina dena sestertia, primus Caesarum fidem militis etiam
praemio pigneratus».

No le fue mejor luego a Calígula, puesto que Casio Querea y Cor-
nelio Sabino, tribunos de los pretorianos, acabaron con su vida, sin
que en este caso haya que notar la participación del que fue su here-
dero. Tampoco pudieron evitar su muerte un grupo reducido de ger-
manos que llevaba como nueva guardia personal 100, quizá porque no
se fiaba del todo de sus pretorianos.

La sucesión fue resuelta por los soldados que aclaman a Claudio,
al parecer desconcertado. La narración es muy interesante 101. Sueto-
nio nos presenta un Claudio aterrorizado, escondido tras unas corti-
nas, donde es descubierto por un soldado raso que le saluda como
emperador. Aquí no hay prefectos, ni tribunos, ni aún centuriones:
para que Claudio iniciase su carrera de príncipe bastaba con un sol-
dado raso. Vinieron después las dudas del Senado, el entusiasmo de
la plebe y, sobre todo, la aclamación en los cuarteles, y el nuevo dato
significativo de que Claudio es el primer césar que echó mano del
dinero para ganarse la fidelidad de los pretorianos. La cantidad,
quince mil sestercios, aunque era la paga de cinco años largos, fue
poca cosa comparada con los cincuenta mil que años después les
entregaría Otón para comprar su fidelidad. 

El inicio del mandato de Nerón es igualmente digno de atención.
Saludado como emperador en las gradas del palacio, acude en primer
lugar al campamento, y sólo después de arengar a los soldados se
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102. IDEM, Ner., 8: «... proque Palati gradibus imperator consalutatus lectica in
castra et inde raptim appellatis militibus in curiam delatus est discessitque iam ues-
peri, ex immensis, quibus cumulabatur, honoribus tantum patris patriae nomine
recusato propter aetatem».

103. IDEM, Oton, 8.
104. TÁCITO, Hist., I, 4: «... euulgato imperii arcano posse principem alibi quam

Romae fieri...».

presentará ante las asambleas civiles 102. A su muerte la plebe reco-
rrió gozosa la ciudad, tocada con el pilleus, como signo de que
habían recobrado la libertad, pero lo cierto es que le quedaba
mucho que padecer, incluida una guerra civil, antes de acercarse a
esa situación. En efecto, la muerte del último césar trajo consigo una
nueva lucha por el poder desde la raíz. La aristocracia senatorial, los
pretorianos (cercanos a los equites) y las legiones pujan por el poder.
En esa puja hubo momentos en que, al parecer, los senadores estu-
vieron a punto de ser pasados a cuchillo por los pretorianos 103, pero
el protagonismo había pasado definitivamente a las legiones, toda
vez que, como afirma Tácito, testigo imprescindible, se había puesto
de manifiesto que el príncipe podía ser elegido en otro lugar fuera de
Roma 104.

Cambia el lugar, pero no tanto los electores. La muerte de Nerón
es el fin de una dinastía. Hasta entonces, las intrigas de palacio se
encaminan a cambiar a un príncipe por otro, igualmente legitimado
por su pertenencia a la familia Julio-Claudia. Ahora, lo mismo que
ocurrirá a la muerte de Domiciano, se abren, en teoría, casi todas las
posibilidades; decimos casi todas porque de ninguna manera era
posible la república, que hubiera traído la renuncia de muchos a su
promoción política. Vespasiano es uno de estos abundantes ejemplos
representantes de una aristocracia provincial, bien asentada entre los
grupos de poder que se enfrentan en la guerra civil. Se olvida con
demasiada frecuencia que en Roma, durante la época objeto de nues-
tro estudio, los jefes militares son políticos, es decir, ciudadanos ele-
gidos entre los que ocupan determinadas magistraturas, al margen de
cuáles sean sus conocimientos en las tácticas guerreras. Es lo obliga-
do en cualquier Estado construido sobre la civilidad.

En efecto, en el ejército romano conviven auténticos profesiona-
les, formados en agotadores años de servicio, con personas, los jefes
precisamente, que carecen de una formación militar especial, salvo
contadas excepciones, es, pues, absolutamente inadmisible, desde el
punto de vista jurídico (también desde el plano de la realidad), que se
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les llame generales, término que, sin duda, tiene que ver con una
peculiar interpretación de la historia y de la política.

Pues bien, las unidades básicas de tal ejército eran las legiones,
que contaban con 5.000 hombres (aproximadamente), divididos en
10 cohortes de infantes, más 120 caballeros. En cada legión hay 60
centuriones (que es el puesto más alto al que puede llegar un simple
soldado), seis tribunos militares y un legado senatorial nombrado por
el príncipe y elegido, habitualmente, entre los antiguos pretores. Pues
bien, antes de desempeñar el cargo de jefe de una legión, un individuo
de orden senatorial lo único que había hecho era actuar como tribuno
laticlavo (cuando tenía alrededor de veinte años) durante un año, o
incluso menos tiempo, en una actividad con poca responsabilidad,
bien arropado por el resto. Los otros cinco tribunos militares eran ciu-
dadanos pertenecientes al orden ecuestre, esto es, angusticlavos. Sólo
el ejército de Egipto es mandado por un caballero.

Cierto que, como hemos mencionado, hubo excepciones nota-
bles. Tal es el caso de Trajano, que, al parecer, estuvo diez años
como tribuno militar, lo que merece una reflexión posterior, tal como
se desarrollaron los acontecimientos.

A las legiones, que fueron 28 hasta Marco Aurelio y 30 después,
hay que añadir las tropas auxiliares, cuyo número no es bien conoci-
do, dado que su estudio se basa en los diplomas militares de los que
se tiene noticia hasta ahora, y el número es escaso. De todos modos,
se admite entre los especialistas que podrían equipararse al de las
legiones. Estos cuerpos estaban formados por extranjeros y tenían un
sueldo de 100 denarios anuales, que, como se ve, era un tercio de lo
que ganaba un legionario, y servían alrededor de 25 años. Estas tro-
pas fueron asimilándose poco a poco, de modo que al fin no se dife-
renciaban demasiado de las uexillationes, esto es, de los destacamen-
tos de veteranos que continúan bajo las banderas después de su
licenciamiento a los veinte años de servicio. A estos efectivos hay
que añadir la marinería, que contribuyó eficazmente a un comercio
marítimo seguro, pero que tuvo poca relevancia en la marcha de los
acontecimientos políticos que ahora reseñamos. Téngase en cuenta
que sus mandos se reclutaban entre los caballeros y los marineros se
reclutaban entre los más humildes de la sociedad, incluyendo los
esclavos, que esperaban por este camino conseguir la libertad.

Pues bien, la irrupción de las legiones acabó por establecer un
orden semejante al anterior y, cumplido su objetivo, fueron todas
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105. Vitelio había licenciado los restos de las cohortes anteriores, seguidoras de
Otón, y en su lugar había creado dieciséis nuevas cohortes pretorianas y cuatro
cohortes urbanas de mil hombres cada una, elegidos entre los soldados de sus legio-
nes (TÁCITO, Hist., II, 93).

106. Epitome de Caesaribus, 12,8: «Sed milites neglecto principe requisitos
Petronium uno ictu, Parthenium vero deptis prius genitalibus et in os coniectis ingu-
lavere…».

retiradas a cubrir las fronteras. Esta medida tuvo repercusiones muy
importantes en el reclutamiento de los soldados. La instalación de las
legiones a lo largo de la frontera en campamentos permanentes per-
mitió la incorporación al ejército de los hijos de los legionarios, edu-
cados alrededor de esos campamentos, lo que acentuó el carácter
endogámico de los ejércitos y contribuyó a aislarlos, aún más, del
resto de los ciudadanos. En Roma Tito, prefecto del pretorio, reorga-
nizó a los pretorianos como en los viejos tiempos 105 y aumentó a
cinco las cohortes urbanas. Otra vez fueron ciudadanos itálicos o
provinciales muy romanizados los soldados de las cohortes encarga-
dos de guardar a los Flavios.

Con estos antecedentes, la muerte de Domiciano parecía que
podía actualizar peligros pasados, pero no fue así, entre otras cosas,
porque eran otras las fuerzas en juego. Cierto que hay un momento
de enorme tensión cuando los soldados del pretorio deciden que se
castigue a los asesinos de Domiciano, y a pesar de la oposición de
Nerva, que les había prometido protección, fueron muertos de forma
crudelísima 106. Al parecer estos hechos provocaron tan gran malestar
al príncipe, que acaso adelantaron su muerte.

En todo caso y habida cuenta de que el Senado también había
participado en la conjura, también el Senado debió verse amenazado,
por eso Licinio Sura, portavoz de uno de los grupos senatoriales más
fuertes y amigo de Nerva, le sugirió la adopción de Trajano (otra vez
las legiones), que, a fin de cuentas, fue la solución del problema.

2.2.1.3. Populus

Examinada ya la pérdida de poder del pueblo en cuanto partícipe
de su propio gobierno, hay que resaltar el mantenimiento, en ocasio-
nes, de las formas republicanas, no definitivamente olvidadas, preci-
samente como tapadera de situaciones bien diferentes. Así, las legio-
nes cuarta y vigesimasegunda de Germania superior se negaron a
prestar el juramento de fidelidad a Galba que les había sido solici-
tando, arguyendo que ellas sólo juraban fidelidad al Senado y al pue-
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107. IDEM, ibid., I, 55.
108. IDEM, ibid., I, 57.
109. D., 47,21,3: «Alia quoque lege agraria, quam divus Nerva tulit, cauetur, ut

si seruus seruaue insciente domino dolo malo fecerit, ei capital esse, nisi dominus
dominaue multam sufferre maluerit».

110. TÁCITO, Hist., I, 89,1: «Sed vulgus et magnitudine nimia communium
curarum expers populus…».

111. Sobre este tema son fuentes imprescindibles la Historia Natural, de Plinio,
y el tratado Sobre la agricultura, de Columela.

112. Sobre el precio de la tierra de cultivo puede verse MARTINO, F. de, Historia
económica de la Roma antigua, Madrid 1985, p. 305.

blo romano 107. Ni que decir tiene que esas mismas legiones, unos
días después, se unieron a los ejércitos de Vitelio 108 sin demasiados
problemas de conciencia.

Nerva trato, por el contrario, de incorporar al pueblo al gobierno
de la República, y fruto de esa colaboración fue la ley agraria, a la
que ya nos hemos referido, de la que se recoge, en el Digesto, el cas-
tigo que recibiría el esclavo o la esclava que hubiera tratado de alte-
rar, dolosamente, tanto con conocimiento de su dueño como sin él,
las lindes de un fundo 109. Desde el punto de vista político, este inte-
rés del príncipe en gobernar con el Senado, sin dejar de recurrir al
pueblo, manifiesta, en nuestra opinión, un claro intento de llevar a la
práctica la doctrina ciceroniana del buen gobierno, basada en la
armonía Pueblo-Senado-Monarca, que empapará el pensamiento de
gobernantes y teóricos de este siglo.

Pero el pueblo, lo había afirmado Tácito con rotundidad 110, había
vuelto la espalda a las tareas de gobierno, sobre todo porque tenía
otros problemas más inmediatos, derivados particularmente del
colapso de la agricultura tradicional, que amenazaba la subsistencia
de los más 111. La ayuda más urgente la llevó a cabo Nerva mediante
los tradicionales repartos de trigo y con la fundación de tres colonias
para los pobres. Por este motivo el Senado mandó incluir en las
monedas la leyenda TUTELA ITALIAE.

Acción de más largo alcance fue la que intentó mediante el reparto
de tierras para la creación de pequeñas explotaciones, empresa en la
que gastó, al menos, sesenta millones de sestercios. Con esta cantidad
se habrían adquirido en torno a las 30.000 yugadas de tierra112

(75.000.000 de metros cuadrados) aptas para asentar al menos a 3.000
nuevos propietarios, número al que habría que sumar los instalados en
terreno público. Desgraciadamente los resultados fueron muy pobres
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113. Columela, De re rustica 1, praefatio: «quae sine dubitatione proxima et
quasi consanguinea sapientiae est, tam discentibus egeat quam magistris».

114. D. 1,2,32: «… et adiecit Diuus Nerua, qui inter fiscum et privatos ius dice-
ret. Ita decem ec octo Praetores in civitate ius dicunt».

115. FRONTINO, De aqueductu urbis Romae.

básicamente por dos motivos: la ausencia del capital inicial necesario
para desarrollar la explotación y la ignorancia de los propios agriculto-
res. Respecto a esta alarmante carencia de conocimientos hay en Colu-
mela una llamada de atención sobre la necesidad de escuelas de capa-
citación agraria, ya que siendo la agricultura un oficio tan importante,
es casi el único en el que se supone que la tradición es suficiente para
enseñarlo 113, en contra de lo que ocurre con los demás saberes.

Igualmente difícil de resolver se presentaba el problema de la
capitalización para todos los propietarios agrícolas, los grandes y los
pequeños. La institución de los alimenta, que según parece ideó
Nerva, pero que empezó a desarrollar Trajano, hubiera servido, tam-
bién, para dar respuesta a este problema al contemplar los prestamos
dinerarios a perpetuidad con un interés del 5 % garantizado median-
te la constitución de una hipoteca privilegiada sobre los fundos.

En otro orden de cosas, trató Nerva de que no fueran sólo propa-
ganda otras leyendas que orlan el reverso de sus monedas, tales
como: LIBERTAS PUBLICA o AEQUITAS AUGUSTA. Para ello, acabó con
los procesos por impiedad, amnistiando a los desterrados por esta
causa y restituyéndoles los bienes confiscados. Puso término a la
persecución contra los cristianos (en virtud de esta nueva situación
pudo regresar el evangelista Juan a Éfeso) y, lo que es más importan-
te, trató de terminar con los delatores, amenazándolos con severísi-
mas penas (incluida la de muerte) si no podían probar sus acusacio-
nes, tal como ya había hecho Tito.

Sensible, como ya hemos visto, a los problemas económicos, eli-
minó el impuesto de correos, acción que se recogió también en sus
monedas con la leyenda VEHICULATIONE ITALIAE REMISSA, y procuró
que los ciudadanos se sintiesen amparados contra los agentes fisca-
les mediante la creación de un pretor que fallase las cuestiones entre
el fisco y los particulares 114.

No desamparó, tampoco, las obras públicas, y entre ellas no es la
menor, aunque sí más desconocida, la reparación de las acometidas de
agua a la ciudad de Roma, tarea que encomendó a Frontino, que nos ha
legado un magnífico historial de su trabajo 115. De modo que este prín-
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116. MARCIAL, Ep., VIII, 70: «Quanta quies placidi tanta facundia Nervae,/ sed
cohibet vires ingeniumque pudor».

117. DION., LXVIII, 3,1.
118. EUTROPIO, Breviario, VIII, 1: «Rei publicae diuina prouisione conculuit

Traianum adoptando».

cipe poeta, tan elocuente como discreto 116, que tanto influyó en tan
poco tiempo, bien hubiera podido abandonar el poder, sin temor, para
vivir como persona privada, convencido de que nunca había hecho
daño a nadie, según las palabras que Dion Casio pone en su boca 117.

No fue así, pero con previsión divina adoptó a Trajano 118, inician-
do una nueva etapa de singular importancia. Nerva murió en Roma a
los setenta y dos años de edad. A Trajano, que estaba en Germania, le
llevó la noticia de la muerte del césar un joven de veintidós años que
empezaba entonces su carrera política: Adriano.

III. Bibliografía

DEGASSI, A., I fasti consolari dell’imperio romano, Milán 1912.
MARTINO , F. de, Historia económica de la Roma antigua, Madrid 1985.
FERNÁNDEZ BARREIRO, A., y PARICIO, J., Fundamentos de Derecho Privado

romano, Madrid 2000.
FERNÁNDEZ UBIÑA, J., La crisis del siglo III y el fin del mundo antiguo,

Madrid 1982.
GIRARD, P. F., Textes de droit romain, París 1913.
HERRERO ALBIÑANA, C., Introducción a la numismática antigua. Grecia y

Roma, Madrid 1994.
PARICIO, J., y FDEZ. BARREIRO, A., Historia del Derecho Romano y su recep-

ción europea, Madrid 2000.
PARICIO, J., director de edición, Poder político y derecho en la Roma Clási-

ca, Madrid 1996. 
PETIT, P., La paz romana, Barcelona 1976.
ROLDÁN, J. M.; BLÁZQUEZ, J. M., y CASTILLO, A. del, Historia de Roma, t. II.

«El imperio romano», Madrid 1989.
ROSTOVTZEFF, M., Historia social y económica del mundo romano, Madrid

1987.
SANTOS YANGUAS, N., Textos para la historia antigua de Roma, Madrid

1981.
WEBER, M., Historia agraria romana, Madrid 1982.

I Alfonso Suárez  2/9/03  11:55  Página 46


