INTRODUCCIÓN
¡Qué gusto que hayas hecho parte del curso de El Imperio
Romano del poder a la sangre!
A continuación, encontrarás un material de consulta que
preparamos para ti y bibliografía que te permitirá profundizar
lo visto en las sesiones.
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PERSONAJES

Cesar Augusto

(63 a.C. - 14 d.C.)
Primer emperador romano, su nombre
de nacimiento fue Cayo Octavio Turino,
y es usado para referirse a la etapa de
juventud de este personaje. Augusto
fue a la vez un nombre y un título que
le otorgó el senado, y se utiliza para
referirse a su etapa como emperador.
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Nació en el año 63 a.C. Su padre fue un
militar y senador romano proveniente
de una familia que, si bien era rica, no
era noble. Su madre en cambio, nació
en una importante familia patricia, y era
la sobrina de Julio Cesar. Desde muy
joven, Cayo Octavio exhibió una madurez
particular para asumir obligaciones
y responsabilidades, siendo elegido
al Colegio de Pontífices cuando tenía
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tan solo 16 años. Un año después,
partiría hacia la península ibérica
en una peligrosa travesía buscando
unirse a las tropas de Julio Cesar. En
el año 44 a.C. la noticia de su muerte
sorprendería al joven Octavio, que
viajaría inmediatamente a Roma. Pero
aún más asombroso sería el contenido
del testamento de su tío abuelo: ante
la ausencia de un hijo legítimo Julio
Cesar lo había adoptado como su hijo y
principal heredero, dejándole gran parte
de su patrimonio y riquezas. A partir de
esta etapa los historiadores se refieren a
él como Octaviano.

elegido cónsul en agosto de ese mismo
año.
En medio de este juego político
Octaviano forjaría una alianza con
Lépido, otro líder de los populares.
Conscientes de que los enfrentamientos
con Marco Antonio solo fortalecerían
a los optimates, los tres acuerdan una
alianza e instauran una dictadura militar
conocida como el Segundo Triunvirato.
Valiéndose de estas nuevas herramientas
iniciarían una persecución de sus
opositores que les permitiría consolidar
su hegemonía sobre la ciudad de Roma.
En el 42 a.C. el triunvirato decide
enfrentar a los asesinos de Julio Cesar,
El asesinato de Julio Cesar creó una
Bruto y Casio, que se habían instalado
polarización significativa del escenario
en Grecia. Tras dos enfrentamientos, el
político romano. Tras su llegada a Roma, ejército del triunvirato sería vencedor.
en el 44 a.C., Octaviano se encuentra con Octaviano, Marco Antonio y Lépido
una frágil tregua entre los populares, que llegarían a un acuerdo territorial para la
apoyaban a Julio Cesar, y eran dirigidos
división del poder. El primero asumiría
por el cónsul Marco Antonio, y los
el control de Italia y las provincias de
optimates, una facción conservadora que Galia e Hispania; el segundo recibiría la
se oponía a Julio Cesar, y entre la que
parte oriental; y el tercero la provincia
se contaban algunos de sus asesinos.
de África. Los siguientes años no serían
Marco Antonio ve en Octaviano un rival y fáciles para Octaviano, pues enfrentaría
busca antagonizarlo, lo cual le consigue
varias guerras civiles y revueltas sociales.
el apoyo de los optimates, que advierten En el año 36 a.C. Lépido lo desafía, pero
en él un mal menor y una oportunidad de Octaviano emerge vencedor haciéndose
reducir el poder de Marco Antonio y los
con sus tropas y las provincias de África
populares. En este contexto, Octaviano
y Sicilia, acabando con su vida pública y
es nombrado senador en el 43 a.C. y se
removiéndolo del triunvirato. Con Lépido
le otorga el mando legal de un ejército
fuera del camino, Marco Antonio sería el
para que enfrente a Marco Antonio. Las
único rival restante.
legiones comandadas por Octaviano
Con su epicentro en Roma, Octaviano
ganarían la batalla, y tras la victoria
tuvo la presteza de poner al senado y
los optimates, creyendo que tenían la
al pueblo romano en contra de Marco
ventaja sobre los populares, pretenden
Antonio, a quien acusaba de ser cada vez
dar el control de los ejércitos a uno de
más oriental que romano. Esto iniciaría
los suyos. Octaviano se rehúsa y marcha una nueva guerra civil que concluiría con
la victoria de las fuerzas de Octaviano en
4. con sus ejércitos sobre Roma y es
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la batalla de Accio en el 31 a.C. Un año
después sus fuerzas tomarían Alejandría,
capital del reino de Egipto, y Marco
Antonio y su aliada Cleopatra terminarían
suicidándose.
Con todos sus opositores fuera del
camino, Octaviano se encontraba en
condiciones de gobernar todo el imperio
por sí solo. Pero el pueblo romano seguía
siendo reacio a las figuras autoritarias
o monárquicas, por lo que tendría
que recurrir a diferentes tácticas para
aumentar su poder y control sobre el
estado, mientras aparentaba respetar las
instituciones y tradiciones romanas. Esto
implicaba, por ejemplo, disminuir el poder
del senado y poblarlo de aliados que le
fueran fieles. En enero del año 27 a.C.
el senado le otorga los recién creados
títulos de Augusto y Princeps, y él se
auto proclama Imperator Caesar Divi
Filius, dando inicio a su periodo como
Emperador. El mandato de Augusto
estableció los cimientos de uno de los
imperios más longevos y extensos de la
historia. Sus nombres Cesar y Augusto
se convirtieron en los títulos ostentados
por los emperadores hasta la caída de
Constantinopla en el siglo XV.
Su legado es espectacular y muchos
lo consideran el emperador más
grande e importante de Roma. Sus
políticas y manejo del estado trajeron
una estabilidad sin precedentes al
Imperio que se extendería por dos
siglos. Adicionalmente, Augusto realizó
grandes esfuerzos para profesionalizar el
ejército romano y asegurar sus salarios,
procurando así la estabilidad de su
mandato. A pesar de que su extenso
mandato constituyó una monarquía de
hecho, Augusto insistió en representar y

mantener una apariencia de respeto a los
valores y principios republicanos, lo cual
contribuyó a su imagen positiva.
Augusto implementó reformas
económicas importantes al centralizar
el poder del estado en Roma. Esto le
permitió estandarizar la recolección de
impuestos de las diferentes provincias y
colonias del Imperio, que en el pasado
habían sido manejados de forma
arbitraria e intermitente. Con un tesoro
más amplio y constante, Augusto pudo
permitirse construir una gran variedad
de obras que embellecieron la capital
del Imperio como: el Templo de César,
el Foro de Augusto o el Panteón de
Agripa, que se mantiene en pie hasta la
fecha. Las obras que impulsó fueron tan
significativas para la ciudad de Roma que
de ellas se desprende una de sus frases
más reconocidas: “Me encontré una
ciudad de ladrillo y la dejé de mármol”.
Además, también realizó inversiones
importantes en obras de infraestructura
como caminos que conectaran la capital
con las provincias, algunas incluso
pagadas con su propio dinero.
Su mandato fue también una época
dorada para las artes que florecieron
bajo su mandato. Algunos de los
escritores más reconocidos de la
antigüedad, como Virgilio y Horacio,
fueron contemporáneos suyos y le
dedicaron alabanzas como defensor de
los valores romanos. Augusto también
era un escritor prominente en lengua
latina, y algunas de sus obras han
sobrevivido hasta el presente, siendo la
más conocida Res Gestae Divi Augusti,
“Las hazañas del Divino Augusto”, un
texto escrito en primera persona en el
que narra sus hazañas y logros en vida.
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5.

En este texto, el emperador se describe a sí mismo de la siguiente forma:
“A los diecinueve años de mi nacimiento formé un ejército siguiendo mi personal
parecer y a costa de mi propio dinero, con el que devolví la libertad al Estado, que se
encontraba agobiado por el poder de una minoría.

[…]Mi nombre, por decisión del Senado, se incluyó en el himno de los Salios y quedó
sancionado por una ley que fuese yo inviolable a perpetuidad y, mientras viviese,
gozase del poder tribunicio. Rechacé el cargo de pontífice máximo, que el pueblo
me ofreció por haberlo sido mi padre, para no ocupar el lugar que correspondía a mi
colega, aún en vida.
[…] A cada miembro de la plebe romana le pagué trescientos sestercios, cumpliendo
el testamento de mi padre, y di en mi nombre, siendo cónsul por quinta vez, otros
cuatrocientos sestercios, procedentes de botines de guerras: además durante mi
décimo consulado volví a pagar de mi propio patrimonio cuatrocientos sestercios
como regalo a cada uno, y, en mi undécimo consulado, concedí doce distribuciones
públicas de trigo, con trigo que compré como particular.
[…]Hice crecer las fronteras de todas las provincias del pueblo romano con las que
lindaban pueblos que no se sometían a poder nuestro.”
6.
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Emperadores bien vistos por los autores de la antigüedad

Tiberio Claudio César
Augusto Germánico
(10 a.C. - 54 d. C.)

Cuarto emperador romano de la dinastía
Julio-Claudia. Durante su infancia y
adolescencia fue repudiado por su
propia familia y marginado del poder
por sus problemas físicos; Claudio era
cojo y tartamudo, pero escondía una
mente brillante y grandes aptitudes
para la oratoria. Tras el asesinato de

su sobrino Calígula, a manos de la
guardia pretoriana, fue coronado por
ser el único superviviente de la dinastía
y por ser considerado un personaje
fácil de manipular por su condición.
Contrario a ello, Claudio se reveló como
un emperador capaz e inteligente y un
gran estratega militar. Durante su reinado
logró expandir las fronteras del Imperio
romano con la conquista de Britania,
estableció el modelo administrativo de
Octavio Augusto y promovió numerosas
obras públicas.
7.
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Tito Flavio Vespasiano
(9 d. C. – 19 d-C.)

Fundador de la dinastía Flavia y
emperador romano que sucedió a
Nerón. Fue comandante militar durante
el reinado de Claudio, en la invasión
romana de Britania y comandó las
fuerzas romanas que participaron en la
primera guerra judeo-romana durante el
mandato del emperador Nerón, a quien
sucedió tras su muerte. El mandato
de Vespasiano se destaca por las

importantes reformas financieras que
instauró y su exitosa campaña de Judea.
También sobresale por la construcción
de diferentes obras arquitectónicas como
el Capitolio y el inicio de la construcción
del Coliseo Romano.

8.
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Emperadores detestados por los autores de la antigüedad

Tiberio Julio César Augusto
(42 a.C. – 37 d.C.)

Segundo emperador romano de la
dinastía Julio-Claudia. Fue adoptado por
el emperador Octavio Augusto, al ser
hijo de su segunda esposa, Livia. Esto le
permitió a Tiberio hacer parte de la gens
Julia y obtener poderes tribunicios por
diez años, durante los cuales reorganizó
el nuevo ejército, reformó la ley militar
y creó nuevas legiones. Sucedió en el

poder a Octavio Augusto tras su muerte y
aunque la historia reconoce su habilidad
para gobernar y notoria carrera militar,
es reconocido por su carácter arisco,
tiranía y crueldad al desencadenar una
persecución despiadada contra todo el
que se le enfrentara.

9.
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Cayo Julio César Augusto
Germánico
(12 d.C. – 41 d.C.)

10.

También conocido como Calígula, fue el
tercer emperador romano de la dinastía
de los Julio-Claudia, quien sucedió a
Tiberio, su padre adoptivo, junto a su
primo Tiberio Gemelo, al cual eliminó
para quedarse solo en el poder. Su
gestión, al iniciar su reinado, fue bien
vista y acogida por el pueblo, pero los
cambios en su personalidad y manera
de gobernar se hicieron notorios tras
una grave enfermedad; Calígula vació
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las arcas del Imperio, producto de una
serie de errores políticos y económicos
que llevaron al pueblo a padecer escasez
y hambruna; y al emperador, a pedir
dinero a la plebe como mecanismo para
restablecer las finanzas imperiales. La
historia describe a Calígula como un
ser despiadado y de crueldad infinita.
En sus últimos años de vida estuvo
involucrado en múltiples escándalos
entre los que se destacan las relaciones
incestuosas con sus hermanas a quienes
también obligaba a prostituirse. En una
conspiración liderada por su praefectus
Casio Querea, es asesinado por su propio
ejército.
jcvergara.com

Lucio Domitio Claudio Nerón
(37 d.C. -68 d.C.)

Último emperador de la dinastía JulioClaudia. Sucedió en el trono a su tío
Claudio, quien lo adoptó influenciado por
su esposa Agripina, alejando del poder a
su propio hijo Británico. Fue proclamado
emperador muy joven, pero era su madre
quien tuvo el poder durante los primeros
años de su reinado. Sin embargo, esta
conspira junto a Británico para derribarlo
del poder, por lo cual Nerón ordena
asesinarlos. Pese a que sus primeros
años de gobierno son recordados como

uno de los mejores de la historia de
Roma, el periodo de Nerón es asociado
con la tiranía y la extravagancia. Desató
una persecusión desalmada contra
los cristianos, e hizo incendiar Roma
solo para poder reconstruirla a su
antojo. Desangró el tesoro imperial en
espectáculos y regalos para ganar la
popularidad del pueblo; al tiempo que se
hacía adorar como artista y deportista.
En el 68 a.C. el Senado declaró enemigo
público a Nerón, con el apoyo de la
guardia pretoriana y tras huir de Roma,
Nerón se suicidó con la ayuda de su
secretario Epafrodito.
11.
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Tito Flavio Domiciano

supuestos actos de traición, a quienes
confiscaba sus bienes para hacer frente
(51 d.C. - 96 d.C.)
a sus crecientes gastos. Su complejo
de persecución llegó a tal punto que
Fue el último emperador de la dinastía
ordenó ejecutar a sus tres sobrinos
Flavia. Sucedió en el trono a su padre
nietos para que el Senado no pudiera
Vespasiano y a su hermano mayor Tito.
utilizarlos como posibles sucesores.
Se autodenominó sensor perpetuo lo que Durante su reinado, benefició al ejército
le dio derecho de supervisar al Senado
económicamente y pasó la mayor parte
y adoptó el título “dominus et deus”
de su tiempo con las tropas, que le
(dios y señor), desatando el odio de los
retribuían con lealtad. En el año 96 d.C.
senadores. Los historiadores lo describen fue asesinado en Roma por oficiales
como un tirano cruel y paranoico, que
de la corte con ayuda de su esposa la
instauró una política del terror y ejecutó a emperatriz Domicia.
muchos miembros de la aristocracia por
12.
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GLOSARIO
•

AUXILIARES : Unidades del ejército romano compuesto por no-ciudadanos. Se

diferencia de los legionarios, que sí eran ciudadanos.

•

CASTORES : Término que designa los dos héroes semidioses Cástor y Pólux,

•

CENSOR : Figura responsable de la realización del censo, la supervisión de la

•

COLEGIO DE PONTÍFICES: Institución compuesta por los sacerdotes de más

•
•
•
•
•

hijos de Leda y Zeus. También son llamados Dioscuros, que traduce del griego
antiguo “hijos de zeus”.

moralidad pública, y de ciertos aspectos de las finanzas públicas. Sin embargo,
durante la época imperial el cargo fue eliminado.

alto rango de la religión estatal de los romanos.

COLONIA: Al principio fue un asentamiento de ciudadanos romanos,

usualmente veteranos. Después, el término sería usado para distinguir ciertas
poblaciones del Imperio.

COHORTE : Unidad táctica del ejército. Una legión estaba compuesta por 10

cohortes.

COMICIOS: Asambleas romanas que se llevaban a cabo en los municipios y

colonias. Existían 3 tipos: Curiata (asamblea por curias), Centuriata (asamblea
por centurias) y Tributa (asamblea por tribus).

CONSECRATIO : Decreto del senado que divinizaba a emperadores y

a miembros de la familia imperial fallecidos. De origen griego, la palabra
“apoteosis” posee el mismo significado.

CONSENSUS: Ideal cívico atestiguado por Cicerón, que pretendía unir en

torno a la figura del emperador los tres elementos principales de la vida política
imperial: el ejército, el senado y el pueblo.
13.
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•

CÓNSUL: Era el magistrado de más alto rango de la República romana. El cargo

•

CONVENTUS: Circunscripciones judiciales que dividen el territorio de las

•

CURIA: Edificio utilizado para las reuniones del senado romano y de los

era anual y colegiado, y se elegía a dos cónsules cada año entre ciudadanos
mayores de cuarenta y dos años.

provincias.

decuriones en las ciudades.

•

DAMNATIO MEMORIAE: Abolición póstuma de la memoria del emperador por

•

DUCES: Comandantes militares. Durante el Imperio tardío asistieron a los

•

•

medio de un decreto del senado. Consistía en martillar el nombre del emperador
condenado, de todos los monumentos en los que aparecía.

gobernadores de provincias.

ÉQUITES: Era una orden romana que, aunque en principio pertenecía a la

caballería, con el tiempo logró acumular bastante poder. Aunque no eran
elegibles para el Senado, en la época imperial jugaron un importante papel en la
administración del imperio.

GENS: Grupo familiar descendiente de un ancestro común, que comparten el

mismo nombre.

•

LEGADO: Tiene tres diferentes significados: (1) un individuo encargado de una

•

LEGIÓN: La mayor unidad operacional del ejército romano, constituido por

•

IMPERATOR: En tiempos republicanos, este era el título que las tropas le

tarea en particular, (2) el comandante de una legión o (3) el gobernador de una
provincia imperial.

entre 5000 o 6000 soldados, todos ciudadanos romanos, a cargo de un legado
seleccionado por el emperador.

otorgaban a un general victorioso. En la época imperial, el título fue pasando
progresivamente a uso exclusivo del emperador.

14.
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•

LIBROS SIBILINOS: Colección de tres libros proféticos que una sacerdotisa,

•

MAGISTRATURA: Cargo político del poder ejecutivo en la República. Hay varias

Sibila de Cumas, habría vendido al rey Tarquinio según la tradición. Estos libros
eran consultados en momentos de crisis, para encontrar profecías que se
pudieran aplicar a la situación.

magistraturas que se ejercen anualmente, de forma colegiada y con un orden
determinado: cuestor, tribuno de la plebe, edil, pretor, consulado, censor, elegido
cada 5 años y dictador, en caso de una crisis grave, con una duración máxima de
6 meses. A partir de Augusto, los magistrados perdieron su poder político y fueron
confinados a cumplir funciones estrictamente administrativas.

•

OEKOUMÈNE: Término de origen griego que designa la tierra habitada y que

•

PATRICIO: Miembro de una rama de la aristocracia romana que fue bastante

•

representa el mundo conocido en la antigüedad.

poderosa durante la época republicana. Conservaron buena parte de su influencia
y poder durante el periodo imperial; incluso a algunas nuevas familias se les
concedió el estatus de patricios por parte de Julio César y sus sucesores.

PLEBEYO: Hacía referencia al grupo de personas que no pertenecían a los

patricios y, por lo tanto, no tenían las mismas prebendas.

•

PONTÍFICE: Era el título otorgado a los miembros del consejo religioso supremo

•

POPULUS: El pueblo romano, representado por una asamblea de ciudadanos. Se

•

de la antigua Roma, llamado Colegio de Pontífices (Collegium Pontificum), en el
que el Pontifex Maximus poseía la máxima representación religiosa.

podía reunir en forma de comicios y votar leyes.

PREFECTO: Una autoridad administrativa y militar, que fue usada tanto en el

periodo republicano e imperial. Básicamente significa: persona encargada de algo.

•

PRINCIPADO: Régimen político creado por Augusto después de la Batalla de

•

PROCURADOR : A pesar de que el término puede hacer referencia a distintos

Actium.

cargos, a partir de Claudio, procurador se le denominó a quien administraba
pequeños distritos, como Judea. Pero también es posible encontrar procuradores
15.
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encomendados a tareas mucho más importantes y, generalmente, relacionados
con la administración financiera.

•

PROVINCIA: En un primer momento la palabra hacía referencia a la esfera de

•

REPÚBLICA: Régimen político creado en el 509 a.C que desapareció con la

•

SACRAMENTUM: Juramento prestado por los soldados al emperador al

•

competencia de un magistrado; pero con el tiempo adquirió una connotación
mucho más geográfica, definiendo territorios conquistados por Roma.
llegada de Augusto. Tres instituciones principales constituían el gobierno: los
magistrados, el senado y el pueblo.

momento de su llegada o renovación cada año.

SESTERCIO: Es una antigua moneda romana de plata, cuyo valor equivalía a un

cuarto de denario, a la centésima parte de un áureo, y a dos ases y medio.

•

TERRA SIGILATA: Cerámica barnizada cuyo aspecto puede variar del rojo

•

TRIBUNO DE LA PLEBE (TRIBUNI PLEBIS): Cargo de la República romana

•

TRIBUTO (TRIBUTUM): Impuesto directo dividido en dos: el impuesto por

•

•

casi marrón al naranja y la cual tiene un sello o estampilla. Sus características
de fabricación (pasta, forma, barniz) permiten precisar el lugar y método de
fabricación.
creado para defender a los plebeyos.

persona (tributum capitis), y el impuesto sobre la propiedad territorial (tributum
soli).

TRIUNFO (TRIUMPHUS): Ceremonia civil y un rito religioso de la antigua Roma,

que se llevaba a cabo para celebrar y consagrar públicamente el éxito de un
comandante militar que había conducido a las fuerzas romanas a una victoria al
servicio del Estado.

VECTIGAL: Impuesto indirecto.

16.
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