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HOSPES AVE
bienvenida

«La diferencia real entre democracia y oligarquía es la pobreza y la riqueza .»

Aristóteles
Política

«César pareció no entender que en el conflicto entre los que tienen  
y los que no, los que tienen, realmente, lo quieren todo .»

Michael Parenti
El asesinato de Julio César. Una historia del pueblo de la antigua Roma

«La libertad de pensamiento no requiere únicamente, o ni siquiera de manera especial,  
la ausencia de restricciones legales, sino la presencia de pensamientos alternativos .  
La tiranía más perfecta no es aquella que utiliza la fuerza para asegurar la uniformidad,  

sino la que elimina la conciencia de la existencia de otras posibilidades .»

Allan Bloom
The Closing of the American Mind

os invitamos a un viaje
a la antigua civilización romana

 
juntos conoceremos nuestros orígenes 

y compartiremos la pasión por la historia
 

el pasado nos descubrirá nuevos futuros
 

¡bienvenidos al festival romano de tarragona!
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PAU RICOMÀ I VALLHONRAT
ALCALDE DE TARRAGONA

PESTILENTIA EST CONTAGIUM. Pestes en el mundo castrense 
romano. Septimani Seniores (Tarragona)

«Guárdate de los idus de marzo .» Son las palabras que 
William Shakespeare escribió para ser pronunciadas 
por un desconocido adivino en su tragedia, y que 
hacen referencia a uno de los muchos augurios que, 
según los historiadores romanos Plutarco y Suetonio, 
Julio César presenció los días previos a su muerte .

Este año, la muerte de Julio César y el fin de la Re-
pública romana serán el hilo conductor de la XXIII 
edición del festival Tarraco Viva, el acontecimiento 
de divulgación histórica y entretenimiento con más 
influencia y repercusión nacional e internacional . 
Aquel momento histórico, explicado a través de 
diferentes formatos de expresión en el festival, nos 
llevará a conocer, a debatir y a preguntarnos sobre 
conceptos como por ejemplo la traición, la conspi-
ración, el populismo, la violencia de estado…, pero 
también sobre la lealtad, la nobleza o la amistad . En 
el festival podremos encontrar las luces y las res-
puestas que nos ofrece la divulgación histórica me-
diante recreaciones, conversaciones, foros, debates 
y otros actos que se han preparado para esta edición .

Aunque es evidente que los valores actuales de nues-
tra sociedad difieren en muchas cosas de los que 
nos muestra la historia del mundo romano, somos 
herederos de un legado inmenso, no solo arquitec-
tónico, que en Tarragona es impresionante, sino 
también urbanístico, jurídico, filosófico y cultural, 
entre muchos otros . Incluso hemos heredado ges-

tos o expresiones que utilizamos de forma cotidiana 
y que tienen su origen hace más de dos mil años .

Permitidme hacer referencia al escrito de presenta-
ción del director del festival, Magí Seritjol, para la 
edición de este año, donde hace un énfasis especial 
en el papel de la cultura como pilar de la sostenibi-
lidad, junto con las cuestiones de carácter ambien-
tal, económico y social . La cultura, entendida como 
fundamento básico, nos lleva a constatar, a lo largo 
de la historia, que cuanto más precaria es la cultura, 
menos tolerante es la sociedad .

Conocer nuestro patrimonio histórico, pues,  
se convierte en esencial a la hora de aprender y en-
tender qué somos y cómo somos . Como manifes-
tación cultural de primer orden en nuestra ciudad,  
el festival nos hace crecer como individuos, por 
todo aquello que aprendemos y descubrimos en él 
cada año . En palabras de Nelson Mandela, «la edu-
cación es el arma más poderosa que puedes utilizar 
para cambiar el mundo» .

Por todo ello, es un placer invitaros a disfrutar de 
este gran acontecimiento cultural, patrimonial  
y mágico que cada año llena Tarragona de historia . 
Nos encontraremos para compartir, una vez más,  
el festival Tarraco Viva, que nos da la oportunidad 
de conocer, entender y apreciar el pasado de nues-
tra ciudad, y construir así nuevos futuros .

HO SPE S AV E
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Como hemos comprobado durante este último 
año, nuestras vidas, el mundo tal y como lo cono-
cemos, puede cambiar en cuestión de segundos . 
La República romana, que durante casi quinientos 
años había gobernado el mundo conocido, vivió un 
cambio en el siglo I antes de nuestra era que supuso 
el fin de una época y el inicio de otra . Un periodo,  
el fin de la República y el inicio del Imperio romano, 
que marcaría el devenir de la historia . 

A finales del año 46 a . C ., Julio César, recibido como 
un héroe, recorría las calles de Roma montando en 
cuadriga y vestido con un manto púrpura bordado 
para celebrar sus victorias . Sus legiones, práctica-
mente invencibles bajo su mando, habían salido vic-
toriosas en Galia, Egipto y África . Le acompañaba 
un valioso botín nunca visto en Roma . Solo dos años 
después, el 15 de marzo del año 44 a . C ., Julio Cé-
sar caía asesinado en el Senado a manos de un grupo 
de senadores contrarios a sus ambiciones autocráti-
cas . Amigos y hombres de confianza asestaron hasta 
veintitrés puñaladas al dictador romano, que moría 
sin un sucesor claro . Se iniciaba así un periodo de 
convulsiones políticas, sociales y económicas que 
culminaría con una guerra civil entre Marco Antonio  
y Octavio, el cual obtendría la victoria y se proclama-
ría Augusto y Princeps, dando así inicio al Imperio 
romano . Así, la muerte de Julio César y el fin de la  
República romana se presentan como un periodo úni-
co y muy interesante de la historia del mundo romano . 

En este sentido, el festival Tarraco Viva vuelve a poner 
sobre la mesa un tema de pasado pero que tiene que 
ver con nuestro tiempo y que servirá, sin duda, para 
reflexionar sobre nuestro presente . Una oportunidad 
para conocer una época muy particular de la historia 
romana, a veces desconocida, y para poner en valor 
la recreación histórica como herramienta divulgativa 
de generación y socialización de conocimiento . Tam-
bién una oportunidad para volver definitivamente a 
la normalidad y para, después de una crisis muy dura,  
impulsar la recuperación económica de nuestra ciudad . 

No quisiera acabar esta pequeña introducción sin 
agradecer de corazón el trabajo de todas las personas 
que hacen posible que el festival se lleve a cabo . En 
primer lugar, mi agradecimiento al equipo técnico 
del Ayuntamiento de Tarragona, que ha conseguido 
celebrar dos ediciones en apenas ocho meses . Dos 
ediciones que, aun en tiempos difíciles, han sido de 
un gran nivel . En segundo lugar, agradecer a todos 
aquellos actores y actrices, técnicos de imagen y so-
nido, profesores y educadores, y en definitiva, a todos 
los profesionales que participan en el festival, su in-
menso esfuerzo para permitirnos un año más celebrar 
un festival de altísima calidad . Y por último, gracias  
a la ciudadanía por su apoyo constante a la cultura  
y el patrimonio como señas de identidad de la ciudad . 

Comienza un festival Tarraco Viva que sin duda será 
inolvidable . Espero que lo disfrutéis .

NO APRENDISTEIS NADA. La plaga de Galeno: con la pestilencia 
en las sandalias. Karme González

HERMÁN PINEDO SÁNCHEZ
TENIENTE DE ALCALDE Y CONCEJAL DE PATRIMONIO
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Vivimos tiempos muy convulsos, con grandes retos 
inmediatos y futuros . El cambio climático es quizás 
el más relevante . De hecho, la mayoría de exper-
tos aseguran que la pandemia está relacionada con 
los mismos procesos que han originado y agravan  
la crisis climática y de biodiversidad . Y la cultura, 
¿qué papel tiene o tendría que tener, en este contexto? 

Para Jon Hawkes, el papel de la cultura es capital, jun-
to con la sostenibilidad ambiental, la económica y la 
social . El título de su libro lo deja muy claro: El cuarto 
pilar de la sostenibilidad. El papel esencial de la cultura 
en la planificación pública . Según él, «la cultura no es 
la decoración añadida después de que una sociedad 
haya satisfecho sus necesidades básicas . La cultura es 
la necesidad básica: es la base de la sociedad» .

Es mediante la cultura que damos sentido a nuestra 
existencia y al medio donde habitamos, es gracias 
a la cultura que encontramos expresiones comunes 
de nuestros valores y necesidades y con las cuales 
afrontamos los retos que presenta nuestra gestión 
continuada en el planeta . El investigador y experto 
en cambio climático Andreu Escrivà afirma que «es 
un problema social, económico y político, a pesar 
de haberse tratado principalmente desde la vertien-

PR E SE N TAC IÓN

te ambiental, científica y tecnológica […] . Luchar 
contra el cambio climático no es (solo) poner placas 
solares . Es hablar de equidad, de calidad de vida y 
de igualdad de oportunidades» . Las decisiones que 
pueden ayudarnos a afrontar los retos planteados 
surgirán, necesariamente, desde los valores, y es la 
cultura quien los crea . Sin la cultura no somos, lite-
ralmente, humanos .

Hablar de cambio climático a la vez que de la anti-
gua Roma y de Julio César puede parecer un ejercicio  
de funambulismo . Tomaso Montanari, historiador 
italiano del arte, expone, sin embargo, que la mirada 
al pasado no se tiene que ver como cuando nos mira-
mos en un espejo . No se trata de vernos reflejados en 
el pasado, se trata de mirar el pasado como cuando 
miramos por una ventana . Lo que vemos son otras 
realidades que nos pueden ayudar a imaginar otras 
nuevas para nuestro presente y futuro . 

¿Por qué Roma? Pues porque, a pesar de que su 
historia no concuerda con algunos de los valores 
de nuestra sociedad actual, nada sucede por ca-
sualidad . Si creemos en la igualdad de derechos, 
en la libertad y en el progreso para el conjunto de 
la población es debido, en gran parte, al hecho de 

LOS IDUS DE MARZO

la muerte de julio césar  
y el fin de la república romana

EL FESTIVAL DEL 2021
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que las luchas populares de los antiguos romanos  
generaron conceptos y ejemplos de posibles realida-
des que, a pesar de ser derrotadas en su momento,  
tuvieron un impacto posterior muy evidente .  
Citando a Mario Ascheri, «los romanos hablaron 
mucho de libertad natural de los hombres, las ciu-
dades medievales italianas proclamaron libertad  
e igualdad para la población urbana, y las revolu-
ciones de los siglos XVII y XVIII lo proclamaron 
para todos los hombres . Hay continuidad» .

Populismo, autoritarismo, violencia política, gru-
pos de poder a la sombra, noticias engañosas…,  
son conceptos que aparecen a menudo en los medios 
de comunicación y en las redes sociales . Muchos los 
encontramos en los últimos siglos de la República 
romana . Una época convulsa que cierra un siglo de 

PR E SE N TAC IÓN

EL FESTIVAL DEL 2021

El pasado mes de noviembre moría, en un acci-
dente aéreo, nuestro amigo y colaborador Marc 
Francesch . Año tras año, Marc y la Asociación 
de Campings de Tarragona a la que representaba  
renovaban su apoyo al festival . Lo hacía, según nos 
comentaba a menudo, porque le gustaba el festi-
val, y también porque quería que la ciudad que 
amaba fuera lo más atractiva posible en el ámbito 
en el que él trabajaba: el turismo .

Su apoyo y su empuje eran alentadores . Nos trans-
mitía energía para seguir trabajando, y no falta-
ban momentos de relajada conversación sobre 
lo divino y lo humano . Porque Marc, tal y como 
destacaron amigos suyos el día que le hicieron un 
homenaje, era una persona absolutamente cálida, 
próxima y positiva . Sirvan estas palabras como  
recuerdo y muestra del afecto por un amigo,  
y de pésame para toda su familia y allegados .

IN MEMORIAM 

marc francesch estévez

guerras civiles . Y entre todos los acontecimientos,  
la muerte de Julio César en los idus de marzo cons-
tituye, sin duda, el hecho más relevante, si conside-
ramos la huella que dejará en la historia . La biblio-
grafía sobre este hecho es inmensa, las controversias 
entre historiadores son también numerosas . Aun así, 
es innegable que todavía hoy en día usamos expre-
siones y conceptos heredados de estos hechos histó-
ricos . El legado político, filosófico, artístico y cultural 
de aquella época todavía nos conmueve .

¿Por qué el festival Tarraco Viva? Conocer el pasado 
para comprender el presente .

Magí Seritjol 
Director del festival Tarraco Viva
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«¿Como es posible que todo un país caiga en ma-
nos de un tirano? ¿Por qué una gran cantidad de 
individuos aceptan ser engañados a sabiendas?  
¿Por qué suben al trono personajes como Ricardo III  
o Macbeth? Semejante desastre, insinuaba Shakes-
peare, no podía producirse si no contaba con una 
complicidad generalizada… ¿Por qué —se pregun-
taba el escritor— iba alguien a dejarse arrastrar 
hacia un líder que a todas luces no está capacita-
do para gobernar, hacia alguien peligrosamente  
impulsivo o brutalmente manipulador o indiferente 
a la verdad? ¿Por qué, en algunas circunstancias, las 
pruebas de mendacidad, chabacanería o crueldad 
no sirven como un inconveniente definitivo, sino 
que se convierten en un atractivo para encandilar 
a unos seguidores ardientes? ¿Por qué unas perso-
nas, que por lo demás sienten orgullo y respeto de sí 
mismas, se someten a la mera desfachatez de un ti-
rano, a su convicción de que puede decir y hacer lo 
que le parezca, a su indecencia más escandalosa?» 

Stephen Greenblatt 
Tyrant. Shakespeare on Politics

REFLEXIONES  
DESDE LA HISTORIA

EL FESTIVAL DEL 2021

«Los instrumentos de cohesión social, como  
la aceptación de las reglas del juego político y la 
asistencia social, o incluso diferentes mecanismos 
de alienación ideológica, funcionan hasta cierto 
punto, aunque en ocasiones son insuficientes para 
contener la protesta social . Pienso que en el último 
periodo de la República romana, también conocido 
como la crisis de la república, podemos encontrar, 
mutatis mutandis, todos estos elementos .»

Antonio Duplá 
Violencia política y desigualdades económicas  

en la crisis de la República romana 

«¿La potestad de los tribunos de la plebe es excesi-
va? ¿Y quién lo niega?! ¡Pero la violencia del pueblo  
es mucho mas cruel e irreflexiva! Cuando tiene un  
líder es más moderado en ocasiones que si no tuviera 
ninguno […] . Pero tú observa la sagacidad de nues-
tros mayores en este asunto: una vez que los sena-
dores concedieron esa potestad a la plebe, las armas  
cayeron a tierra, la revolución se extinguió y se encon-
tró la fórmula de compromiso, gracias a la cual los más 
humildes creyeron que se equiparaban a los nobles;  
y en esto solo se basó la salvación de la ciudad .»

Cicerón
Sobre las leyesMYRIONYMOS. Isis, la de los miles de nombres   

Nemesis Arq (Tarragona)

PR E SE N TAC IÓN
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Ersilia Caetani Lovatelli nació en Roma en 1840, 
hija de una familia noble de origen polaco por par-
te de madre y de una familia noble romana por parte  
de padre, los Caetani, que habían tenido dos papas 
entre sus antepasados, Bonifacio VIII y Gelasio II . Su 
padre, pese a pertenecer a la antigua nobleza romana, 
tenía un espíritu liberal y era un hombre muy culto . 
Por esta razón, quiso que su hija tuviera una buena 
educación . Dado que los estudios universitarios esta-
ban vetados a las mujeres, le procuró un preceptor pri-
vado, Ignazio Guidi, un amigo personal que supo in-
culcar un gran amor por los estudios a la joven Ersilia .

Muy pronto mostró un interés especial por la his-
toria de la Roma antigua y, además de lenguas ex-
tranjeras modernas, aprendió latín, griego y sáns-
crito . Una vez terminados los estudios, inició una 
gran colaboración con el gran arqueólogo G . B . de 
Rossi y se convirtió en una experta en la investiga-
ción filológica y arqueológica . Casada en 1859 con 
el noble Giacomo Lovatelli, continuó sus estudios 
arqueológicos y epigráficos y mantuvo relación con 
numerosos profesores italianos y de otros países . 

En el año 1878 publicó su primer trabajo, que  
estuvo dedicado a una inscripción encontrada po-
cos meses antes en el centro de Roma: «La iscrizione 

G R A N DE S DE S C U BR I D OR E S DE L PAS A D O

ERSILIA CAETANI LOVATELLI

pionera en el campo de la arqueología y la 
investigación científica del pasado clásico

Primera página de la publicación original del estudio «La iscrizione 
di Crescente, auriga circense». 

GRANDES DESCUBRIDORES DEL PASADO
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di Crescente, auriga circense» . El estudio recibió los 
elogios de algunos de los arqueólogos más presti-
giosos del momento, como Roberto Lanciani, Gatti, 
Boisser o Momsen, entre otros . Nueve años después 
publicó Thanatos, una de las obras más conocidas, 
donde se aborda en profundidad el pensamiento 
griego y romano sobre la muerte y su impronta en 
la poesía y las representaciones figurativas .

En 1898 salió publicada su primera colección de 
ensayos, Antichi monumenti illustrati, dedicada  
al estudio de los pequeños fragmentos arqueológi-
cos de las excavaciones que en aquel momento se 
estaban llevando a cabo en la Roma convertida en 
capital del nuevo reino de Italia . En un segundo 
momento y en una nueva faceta de sus investigacio-
nes, se dedicó al estudio de la topografía de la Roma 
imperial y medieval . El resultado se plasmó en los 
artículos dedicados a «La casa Aurea di Nerone»,  
«I colombari di Vigna Codini», «L’Isola Tiberina», 
«Il triopio e la villa di Erode Attico», «La festa delle 
rose», «Il culto dell’acqua» e «Il culto degli alberi» .

Si bien los resultados no siempre eran originales  
—ni la autora tampoco lo pretendía—, la investigación 
realizada por Caetani Lovatelli fue muy exhaustiva . 
La organización del vasto material recogido, tanto  
a partir de observaciones personales como de libros 
antiguos y nuevos, se caracterizó por una lucidez 
inusual para los cánones de la época . A pesar de 
que la sensibilidad actual no nos permite abordar 
estas obras sin una actitud hipercrítica, también 
hay que destacar que la segunda fase de la actividad 
de la condesa se caracterizó por cierto refinamien-
to de estilo y lenguaje, relacionado con el objetivo  
popular que se proponía . 

Probablemente, esto también se debió a una con-
ciencia creciente de sus capacidades, atestiguada 
por las muchas críticas positivas y las solicitudes  
de colaboración de revistas especializadas . Esta 
apreciación de su trabajo la animó a intentar dar un 
salto cualitativo . Desde la pura investigación anti-
cuaria, caracterizada por lirismos y vuelos pindári-
cos, Caetani Lovatelli evolucionó hacia un análisis 

más preciso de los objetos de sus estudios, enmar-
cados cronológicamente . Los resultados no fueron 
los mejores, pero hay que valorar el compromiso 
con que cuestionó su misma formación, y el intento 
de adoptar un método que se basara primero en la 
investigación y después en sus trabajos .

En ella se puede reconocer la figura del «último  
anticuario italiano» y reconstruir el entorno en que 
se desarrolló la arqueología italiana, en particu-
lar la romana, en la segunda mitad del siglo XIX .  
De hecho, vivió el periodo inmediatamente ante-
rior a la transición de la ciencia anticuaria hacia el 
nuevo enfoque de la llamada arqueología moderna .

Ersilia Caetani Lovatelli convirtió su casa —el Pa-
lacio Lovatelli— en un punto de encuentro de los 
eruditos italianos y extranjeros que pasaban por la 
nueva capital . Su salón en Roma acogió a algunos 
de los intelectuales más ilustres de Europa, y tam-
bién a artistas como Scott, Stendhal, Balzac, Gogol, 
Liszt, Gregorovius o Niebuhr, así como príncipes 
que visitaban Italia . 

En 1864 fue nombrada miembro honoraria del  
Istituto di Corrispondenza Archeologica di Roma,  
el primero de sus muchos nombramientos acadé-
micos y honoríficos . Fue la primera mujer miembro 
de la Accademia Nazionale dei Lincei, socia hono-
raria del Imperiale Istituto Archeologico Germanico  
y doctora honoris causa por la Universidad de Halle . 

En 1915 salió publicado el último volumen de su 
obra más importante, Aurea Roma . Después de 
diez años con problemas de salud, murió en Roma 
en 1925 . La vida y obra de Ersilia Caetani es la de 
una mujer pionera en el campo de la arqueología  
y la investigación científica del pasado clásico .
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• Tomassetti, G . «Ersilia Caetani Lovatelli» . Nuova 
Antologia (1 noviembre 1909) .

• Universitat Rovira i Virgili . Observatori de la Igual-
tat . Dones i arqueologia (calendari 2017) .

Portada de la obra Thanatos
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RONALD SYME

the roman revolution

Augusto como Pontifex Maximus 
Museo Palazzo Massimo alle Terme, Roma

Uno de los libros hoy considerados de referencia  
sobre la vida y la obra del emperador Augusto, per-
sonaje central, junto a Pericles y Alejandro Magno,  
de la historia y el arte clásicos, fue escrito por Sir  
Ronald Syme (1903-1989), un profesor de Oxford  
nacido y criado en Nueva Zelanda, quizás el lugar ha-
bitado más alejado en toda la tierra del ambiente me-
diterráneo donde se desarrollaron aquellas civilizacio-
nes griega y romana que él conoció con tanto detalle .

Los intereses del joven Ronald Syme se dirigieron  
en primer lugar hacia las lenguas clásicas, el griego  
y el latín, que pudo estudiar entre 1921 y 1924 en  
Wellington y Auckland, junto con el francés . Traslada-
do a Inglaterra en 1925 para estudiar Historia Antigua 
y Filosofía en Oxford —la universidad que habla en 
griego, según reconocía sin ironía ninguna José Orte-
ga y Gasset—, llegó a dominar el alemán, idioma de los 
grandes historiadores de la Antigüedad . Por supuesto, 
también el italiano y, por extensión, el serbio, el croata 
y el turco, lenguas todas ellas que hablaba y leía con 
fluidez, hasta el punto de que el Foreign Office utiliza-
ría sus servicios durante la Segunda Guerra Mundial .

Sus primeros premios académicos en Oxford fueron 
en concursos universitarios para obras escritas en 
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do en un nuevo dios, el Deus Augustus . Y legando un 
testamento político excepcional y único: las Res Gestae .

Fueron cuarenta años de paz, pero también de 
poder personal y despótico, cimentado en teoría  
y práctica en las leyes y la tradición de una Repú-
blica senatorial romana con cinco siglos de historia 
que sencillamente desapareció para convertirse en la 
nueva Roma de los emperadores: sucesivas dinastías  
hereditarias alternadas con crisis de guerras civiles .  
Así durante cinco siglos más . 

El libro de Syme pretendía, como señalaría Javier 
Arce en su prólogo a la edición castellana del libro, 
hacer una denuncia expresa de la personalidad de 
Augusto por su utilización absolutamente despótica 
del poder, su frialdad y cálculo al mandar eliminar  
a sus enemigos y la manipulación consciente e inten-
sísima de la opinión pública, todo ello para mantener 
en la práctica una dictadura absolutista, autoritaria 
y hereditaria, revestida de legitimidad republicana 
pero evidenciada en un recurso extremo para nada 
sutil: aceptar y potenciar su deificación en vida 
como si fuera un faraón egipcio o un rey helenístico  
sucesor de Alejandro Magno, jamás como un senador  
republicano orgulloso de su ejemplo, de su auctori-
tas, de su respeto por la res publica, aquellas sagradas  
costumbres sobre las que se cimentaba la ley y la reli-
gión de los romanos . Ahora la Dea Roma y Augusto 
eran adorados de forma conjunta en los mismos tem-
plos por unos provinciales que rendían así culto al 
propio Estado… y a su máximo gobernante .

Pero antes de llegar a ese poder unipersonal pasa-
ron décadas de enfrentamientos armados continuos,  
de una intensísima guerra civil repetida entre dife-
rentes líderes, con batallas que reunieron unas cifras 
de combatientes —en Farsalia, en Tapso, en Munda,  
en Filipos, en Accio— nunca antes vistas . La narra-
ción de tales acontecimientos a través del compor-
tamiento de tantos personajes de los órdenes sena-
toriales y ecuestres, también de reyes y príncipes 
extranjeros, resulta apasionante pero de una gran  
dificultad para el lector poco familiarizado con la 
época . Se trata, recordémoslo, de aquellos partidarios, 

y también enemigos acérrimos, que acompañaron la 
ascensión de César en guerra civil contra Pompeyo 
y el Senado hasta su dictadura perpetua del 45 a . C ., 
que provocó su asesinato por un grupo de patriotas 
republicanos encabezados por Bruto y Casio .

Siguió más tarde, de nuevo, el enfrentamiento  
civil consecuente a su asesinato, es decir, la alian-
za de Antonio y Octaviano, el joven César, contra 
los asesinos del dictador derrotados en Filipos .  
El acercamiento de Antonio a Cleopatra, su enla-
ce matrimonial y su dominio sobre Oriente, que 
hicieron a Antonio olvidar a Roma y también a  
Octavia, su mujer legítima, la hermana de Octavia-
no, un matrimonio político que había garantizado 
la alianza del Segundo Triunvirato . Siguieron la 
declaración de guerra de Octaviano a Egipto, y por 
extensión también a Antonio, con la obtención de 
un juramento de fidelidad que le brindaron Italia  
y las provincias occidentales; siguió su victoria naval 
en Accio, el suicidio de Marco Antonio y Cleopatra 
y la conquista de Egipto, que pasó a ser «su» Egipto .

latín y griego, pero pronto su docencia e investiga-
ciones en los años 1930 se dirigieron hacia la historia 
clásica . Y es que las universidades inglesas, entre ellas 
la de Oxford en posición privilegiada, han actuado 
siempre en Gran Bretaña y para los 54 países que for-
man la Commonwealth como auténticos centros de 
referencia para el estudio de la Historia . Y hablamos 
de la historia a secas, de la historia elaborada a partir 
de las fuentes escritas, porque la historia del arte nun-
ca fue tenida en Oxford en demasiada consideración .

Entre los primeros trabajos publicados de Ronald 
Syme suele citarse The Spanish War of Augustus (1934), 
dedicado a las campañas contra cántabros y astures en-
tre los años 27 y 25 a . C . y que publicaría en el número 
55/4 de la American Journal of Philology . En este traba-
jo asistimos ya a su método de comparación cuidadosa 
de los diferentes textos disponibles, reconociendo sus 
contradicciones para así intentar encontrar una narra-
ción lógica de los sucesos, y sobre todo entendiendo el 
devenir de los acontecimientos a partir de las actuacio-
nes de sus principales protagonistas .

Estudioso y buen amante de la obra de Tácito, Syme 
preparaba un libro sobre los provinciales y Roma 
cuando su atención se centró en la gran transforma-
ción del Estado romano entre los años 60 a . C . y 14 
d . C ., los años de Julio César, de Marco Antonio y de 
Augusto . Decidió estudiar esta época trepidante de una 
forma diferente a como se había hecho hasta entonces, 
es decir, no examinando y comparando los textos de 
los historiadores antiguos sino a través de un estudio 
prosopográfico, el análisis biográfico detallado de to-
dos aquellos personajes que las fuentes escritas situa-
ban en el entorno de los principales protagonistas . 

Naturalmente, un estudio así no podía partir de cero . 
El mismo Syme reconoce en el prólogo de su libro la 
deuda contraída con la obra de F . Münzer Römische 
Adelsparteien und Adelsfamilien, que incluía precisa-
mente ese estudio de las grandes familias romanas 
de fines de la República, aquellas que escribieron 
su propia historia, las únicas que figuraron al frente 
de todas las grandes empresas y de las batallas con 
miles de muertos . Eran los summi viri, los grandes 

hombres de la tradición historiográfica republicana, 
ejemplo de las antiguas costumbres de los venerados 
antepasados, las mores maiorum .

Su obra, por supuesto, se estaba escribiendo en un 
momento ideológico muy preciso en la historia de 
Europa, y por ello Syme decidió adoptar un plantea-
miento absolutamente crítico . A la tradicional figura 
de un Augusto civilizador y unificador, artífice de la 
paz imperial y del buen gobierno, venerado por la Ita-
lia fascista de Benito Mussolini, imitador de todos sus 
símbolos, con sucesivos panegíricos escritos por los 
grandes historiadores italianos del momento, Syme 
escogió un título absolutamente radical y provocador: 
The Roman Revolution, la revolución romana . 

Se trataba de plantear con toda su crudeza y exacti-
tud el significado de las medidas tomadas por César 
durante su dictadura, midiendo luego las causas y las 
consecuencias de las dos guerras civiles después de 
su asesinato, desde el enfrentamiento entre el cónsul  
Antonio y el jovencísimo Octaviano en Forum Ga-
llorum, hasta su alianza posterior junto a Lépido en 
el segundo triunvirato y la batalla de Filipos contra 
los asesinos de César . En este recorrido comienzan 
a emerger las maniobras de todo tipo que permitie-
ron a Octaviano —el joven César, como le llamaba 
Cicerón—, en primer lugar, guerrear sin tregua en 
tres guerras civiles consecutivas entre los dieciocho 
y los treinta y seis años para convertirse a esa edad,  
en el año 27 a . C . y por nombramiento del Senado, 
en el Imperator Caesar, Divi filius Augustus, uniendo  
a toda Italia bajo su liderazgo contra Antonio y 
Cleopatra, vencedor en Accio, dominador de Egipto,  
y príncipe —que no rey— de Roma desde el año 27 a . C .

Augusto, aun quizás sin quererlo expresamente, logró 
conservar durante décadas todo su poder, enfrentán-
dose a infinitos desafíos y dificultades, viendo morir 
a sus amigos más próximos como Mecenas y Agripa,  
y también, uno tras otro, a los que había ido eligien-
do como sus herederos más queridos: Marcelo, Cayo,  
Lucio, Druso… Así hasta su muerte cuarenta y un 
años más tarde, en el 14 d . C ., convertido ya en vida en 
el Pater Patriae, el Padre de la Patria, y una vez falleci-
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A tantos años de guerras continuas siguió desde el 
año 27 a . C . un nuevo, extraño y larguísimo periodo 
de paz interna —¡por fin!—, con guerras limitadas 
a las diferentes fronteras en las que el principado 
consolidó su poder dominando la opinión pública 
interior con nuevas técnicas de propaganda ideoló-
gica masiva en los espacios y edificios de uso público  
y eliminando, una tras otra, todas las conjuras de 
opositores a lo largo de varias décadas de buen go-
bierno hasta su muerte en el año 14 d . C .

Y es cierto que en ese largo periodo reinó por prime-
ra vez la paz en el interior de las fronteras del Imperio, 
que miles de ciudades crecieron con mercados bien 
abastecidos unidos por nuevas y magníficas calzadas 
o ríos y mares navegables, que el peso de las mone-
das se estabilizó —y con ello los precios— y que la 
ley fue la misma para todos . Pero estos conceptos 
no importaron demasiado al historiador Syme,  
extasiado ante las obras propagandísticas de Hora-
cio y Virgilio . La realidad arqueológica y los elemen-
tos artísticos singulares de la propaganda augustea,  
de las monedas a las plazas públicas y los templos, 
de las gemas a las estatuas y sus epígrafes, de la vaji-
lla de plata a las pinturas murales, no fueron ni tan 
siquiera tenidas en cuenta . Quedó así un vacío que 
afortunadamente cubrió de forma magnífica años 
después el profesor alemán Paul Zanker con su obra 
de referencia Augusto y el poder de las imágenes .

«Pax et princeps» (Paz y principado) es el título del últi-
mo de los capítulos de la obra de Syme . Según sus pro-
pias palabras, «ningún contemporáneo podía dudar de 
que el poder de César Augusto era absoluto . Pero su 
gobierno estaba justificado por el mérito, basado en el 
consenso y templado por el sentido del deber . Augusto 
se alzaba como un soldado de centinela […] firme en 
su puesto hasta esperar el relevo [ . . .] . El gobierno de 
Augusto era el dominio de todo el mundo» .

Syme, el neozelandés profesor en Oxford, dedicó su 
obra «a sus padres y su patria», no sabemos si como 
el provincial que podía sentirse o por referencia a sus 
orígenes familiares en ese mundo global que repre-
sentaba el Imperio británico, de cuya élite académica 

las dos instituciones más periféricas, más extrava-
gantes y más anormales que había en el derecho 
público romano: el tribunado de la plebe y el impe-
rium militiae o jefatura del Ejército . El tribuno de la 
plebe tampoco era un magistrado, ni mucho menos;  
el tribuno de la plebe es la institución más heteróclita, 
más original y más irracional que ha existido nunca . 
El tribuno no podía hacer nada; solo podía impedir, 
prohibir y vetar . Era el estorbo mismo consagrado 
como institución, y digo “consagrado” formalmente, 
porque, en efecto, la persona del tribuno era sagra-
da . Y, sin embargo, esa institución tan heteróclita  
y tan irracional ha sido la más eficaz que nunca 
existió, puesto que, aparte de sus inapreciables ser-
vicios durante la Roma republicana, fue el cimiento, 
junto con el imperator, en que se asentó el Estado 
más ilustre en los anales de la humanidad: el Impe-
rio romano» (Ortega y Gasset 1958 [1989], 81-82) .

Joaquín Ruiz de Arbulo
Catedrático de Arqueología (URV) e investigador del ICAC

Principales obras de Sir Ronald Syme

• The Roman Revolution . Oxford, 1939 .
• Tacitus . Oxford, 1958 .
• Sallust . Oxford, 1964 .
• The Augustan Aristocracy. Oxford, 1987 . 

Reflexiones sobre su obra
• Galsterer, H ., «A Man, a Book, and a Method:  

Sir Ronald Syme’s Roman Revolution After Fifty 
Years», a: Between Republic and Empire . Berkeley, 
1990, 1-20 .

• La Révolution Romaine après Ronald Syme. Bilan  
et perspectives, Ginebra, 2000 .

Bibliografía
• Ortega y Gasset, J . Una interpretación de la Historia 

Universal (en torno a Toynbee). Revista de Occiden-
te en Alianza Editorial, Madrid, 1989 (1958 1a ed .) .

él formaba parte . Un imperio inspirado desde el siglo 
XIX por la ideología romana, el dominio imperialista 
sobre pueblos y naciones extranjeras, pero también 
aceptando la captación e integración de sus élites 
hasta formar con ello una sociedad como la romana, 
plural, global y multiétnica . Probablemente fue este 
segundo matiz el escogido si pensamos que a finales 
de los años 1950 publicaría otra de sus obras de refe-
rencia: Colonial elites. Rome, Spain and the Americas, 
un estudio comparativo sobre las élites coloniales en 
los imperios romano, español y británico .

Los acontecimientos mundiales, sin embargo, no 
permitieron que la obra de Syme gozara de un rápi-
do reconocimiento más allá de los círculos académi-
cos estrictos . The Roman Revolution se publicó en el 
año 1939, y la brillante actividad intelectual de las 
universidades inglesas —también de las alemanas, 
italianas o francesas— dejó paso a reclutamientos  
y tareas exclusivamente bélicas, de todos contra todos . 
Hubo que esperar a los años 1950, o incluso hasta los 
1980, para que esta obra fuera valorada en todos sus 
méritos y ausencias . Sir Ronald Syme fue nombrado 
caballero en 1959; jubilado en 1970, continuó unido 
a Oxford hasta su muerte, en 1989 .

Pero es quizás en las palabras de otro enorme pensa-
dor, en este caso el filósofo Ortega y Gasset, donde 
encontramos una escueta y brillante definición que 
nos parece complementaria para entender mejor 
el complejo significado del principado de Augusto, 
de su mando personal y único . La dictó en una de 
sus doce conferencias impartidas en 1950 al crear 
el nuevo Instituto de Humanidades dedicadas a de-
batir, desde una crítica lúcida, mordaz e implaca-
ble, la obra gigantesca de otro alumno y profesor en 
Oxford y Londres, Arnold J . Toynbee (1889-1975),  
y su Estudio de la Historia.

Decía Ortega: «Es sobremanera revelador que  
Augusto, cuando va a fundar por vez primera la 
nueva autoridad imperial, consciente de la hipe-
restesia romana para el derecho y los fundamentos  
legales de toda acción pública, busque, para respal-
dar su ejercicio de un insólito poder, el acogerse a 

Propuesta de policromía de la estatua de Augusto de Prima Porta. 
MV Arte (Madrid)
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NEMESIS ARQ (Tarragona)  
Luis Hernández

M I R A DAS A L F E ST I VA L

MONTSE RIERA

la fotógrafa invitada

En 1994 llegó a Tarragona y empezó su etapa 
como reportera gráfica en el Nou Diari, después 
en El Punt y más tarde como corresponsal de  
El Periódico en Tarragona. Ha expuesto su traba-
jo en varias exposiciones colectivas e individua-
les en Perpiñán, Tarragona, Barcelona, Vila-seca 
y Valls. Desde que cursó estudios de fotografía  
en Barcelona, a mediados de los años ochenta,  
no ha dejado nunca de fotografiar. 

Si no me equivoco, mi primera experiencia foto-
gráfica con el festival Tarraco Viva fue un repor-
taje para El Periódico en 2006 . Desgraciadamen-
te, como a menudo nos ocurre a los fotógrafos de 
prensa, solo pude tomar cuatro imágenes rápidas 
para procurar enviarlas lo antes posible . Recuerdo 
claramente que me quedé con ganas de sacar más .  
Lo poco que vi me llamó mucho la atención .  
De algún modo, los referentes que todos tenemos del 
mundo romano —Astérix, Gladiator, etc .— se hicie-
ron reales y con un rigor y un sentido que desconocía . 

Me siento afortunada de que el equipo de la orga-
nización del festival confiara en mí para ser la fo-
tógrafa invitada de la pasada edición de Tarraco 

Viva . La de 2020, sin embargo, no fue una edición 
normal . La covid-19 lo alteró todo . Muchos de los 
espectáculos y representaciones habituales o bien 
no pudieron llevarse a cabo, o bien cambiaron  
sustancialmente . Así, por ejemplo, los gladiadores 
no pudieron luchar en la arena del anfiteatro de  
Tarraco . Aun así, confieso que disfruté mucho de la 
experiencia . Esta fue una edición especial, más so-
segada pero a la vez emocionalmente muy intensa, 
entre mascarillas y geles hidroalcohólicos . 

Dadas las circunstancias, opté por centrarme en  
retratar a los personajes caracterizados in situ .  
La falta de acción de otras ediciones quedó compen-
sada por la proximidad y la intimidad con los parti-
cipantes, respetando las distancias, ¡claro está! Con 
los retratos he buscado acercarme a las emociones 
y la profundidad de los personajes . La elección del 
blanco y negro se debe precisamente a que considero 
que es la opción que refuerza mejor estos aspectos .

Justo es decir que los técnicos, los actores y los fi-
gurantes me lo pusieron muy fácil para trabajar .  
Les estoy muy agradecida . Al mismo tiempo, me 
sentí muy privilegiada de formar parte por un tiem-
po del festival y poder vivirlo desde dentro .

MIRADAS AL FESTIVAL
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NEMESIS ARQ (Tarragona)  
Ena Acosta

ASSUMPTA MERCADER  
Monologuista

M I R A DAS A L F E ST I VA L



32 33

SEPTIMANI SENIORES (Tarragona)  
Joan Salvadó Abelló

CARLES ALCOY 
Monologuista

M I R A DAS A L F E ST I VA L
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MERCÈ ROVIRA 
Monologuista

LEGIO VII GEMINA, PROJECTE PHOENIX (Tarragona)  
Pol Arenas Santolalla
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THALEIA, GRUP DE RECONSTRUCCIÓ HISTÒRICA  (Tarragona)  
Josep Maria Tuset

LEGIO VII GEMINA, PROJECTE PHOENIX (Tarragona)  
Josep Maria Malet Manuel
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KARME GONZÁLEZ 
Monologuista

ÁLEX MANRÍQUEZ  
Monologuista

M I R A DAS A L F E ST I VA L
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PROJECTE ARCÀDIA (Tarragona) 
Conxi Montes

GENOVESA, NARRATIVES TEATRALS (Tarragona) 
Oriol Montesó
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LAS 
LECTURAS

el festival del 2021

LAS AUTÉNTICAS PLAGAS DE EGIPTO.  
La otra cara de la vida en el Nilo 
Argos Tarragona
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Julio César supuso un importante punto de inflexión 
en la historia de la política universal . Roma, a sus 
órdenes, logró hitos del todo impensables hasta en-
tonces, pero la forma de ejercer el poder de este jefe 
del ejército despertó tantas pasiones como odios .  
Lo que produjo la admiración hacia su persona aca-
bó produciendo, también, su asesinato .

La historia antigua de Grecia nos ofrece numerosos 
argumentos que recuerdan a los de la muerte de César . 
De hecho, cada cambio de sistema político se saldó 
con la muerte o la expulsión de alguno de sus líderes . 
Los griegos son los inventores de la tiranía (tyrannía), 
en un sentido mucho más eufónico y benévolo que el 
que tiene hoy el significado de esta palabra en nues-
tras lenguas . También fueron los padres de la demo-
cracia en el sentido más literal y extenso en cuanto a 
la repartición de las responsabilidades políticas entre 
todos los ciudadanos, pero no en cuanto al número 
de personas que eran incluidas en esta categoría . A la 
vez, fueron también los que propiciaron la decadencia 
del sistema democrático convirtiendo el sur de Grecia 
en un fértil escenario preparado para ser conquistado 
por un solo hombre, Filipo II de Macedonia .

La primera pieza del dominoó que impulsaría el co-
nocido milagro griego fue su propensión coloniza-

dora iniciada en el siglo VIII a . C ., encabezada por 
las ciudades euboicas de Calcis y Eretria . Este pro-
ceso no solo permitió abrir nuevos mercados y au-
mentar su capacidad de comerciar sino, sobre todo, 
ensanchó las fronteras tanto por Oriente como por 
Occidente y convirtió a Grecia en la potencia marí-
tima por excelencia del Mediterráneo .

Esta fue una colonización diferente de todas las an-
teriores . No la causó una escasez de productos sino 
que los motivos fueron básicamente comerciales . La 
colonización griega provocó la aparición del ejérci-
to de hoplitas, un numeroso cuerpo de soldados de 
infantería voluntarios dispuestos a autofinanciarse el 
armamento necesario y a dar su vida por la conquista 
de nuevas tierras y mercados . Las marcadas diferen-
cias existentes entre clases en todas las épocas prece-
dentes quedaron borradas bajo unas armas con «po-
deres igualitarios» . La defensa de Grecia dejaba, pues, 
de ser un privilegio restringido a las clases aristocrá-
ticas y pasaba ahora a convertirse en una res publica .

A la aparición de los hoplitas se sumó pronto la emer-
gencia de una nueva clase social: la de los comerciantes 
y artesanos que se hicieron de oro a raíz del comer-
cio marítimo . Si la lucha conjunta había borrado las 
diferencias entre clases, el rápido auge de esta clase 
acabaría eliminando el protagonismo económico 
dominante que había tenido la clase aristocrática en 
épocas anteriores . Estas dos relevantes circunstancias 

Templo griego de Apolo 
Corintio, Grecia

L AS L E C T U R AS

EL NACIMIENTO DE LA 
DEMOCRACIA ATENIENSE

combatir unidos y el sentimiento de comunidad

Es necesario que el pueblo luche por la ley como  
si se tratara de la muralla [de la ciudad].

Diógenes Laercio, Fr . 4, IX, 3
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forjaron una nueva sensación de unidad y de intereses 
comunes e hicieron nacer un sentimiento de orgullo 
compartido por todos los miembros de la comunidad .

Estos cambios también serían los primeros pasos hacia  
la democracia (demokratía) . El nuevo sistema de gobier-
no, a diferencia de todos los regímenes anteriores, repar-
tía las funciones, los deberes y los derechos entre todos 
los ciudadanos para que actuaran de manera activa en la 
política y la administración de la ciudad . La demokratía 
llenó el vacío que habían dejado las tiranías y se plan-
teó como principal objetivo evitar la concentración de 
poderes en una única persona y crear herramientas que 
garantizaran la igualdad entre los ciudadanos .

Las leyes de Dracón y las reformas de Solón —especial-
mente la abolición de deudas sobre la tierra— serían el 
punto de partida de la regulación de derechos y deberes 
ciudadanos . Paradójicamente, la primera legislación 
griega no fue la de Atenas sino la de Esparta, la Rhetra, 
un código legal escrito por Licurgo en el siglo VII a . C . 
que perseguía un doble objetivo: la justicia y la euno-
mía (un buen gobierno), es decir, poner ley y orden a la 
administración del poder y la justicia de Esparta .

La época arcaica fue el escenario de toda una serie de 
cambios necesarios para la explosión del sistema demo-
crático que llegaría al convulso siglo V a . C . A menudo 
tendemos a concentrar todos los méritos del «milagro 
griego» en la época clásica, pero nada habría sido po-
sible sin los cambios que se fueron sucediendo durante 
las épocas anteriores, sobre todo durante la época ar-
caica . La prosperidad económica había originado una 
mejora en muchos aspectos y la creación del ejército 
de hoplitas había sido un elemento especialmente im-
portante para la consolidación del sentimiento de per-
tenencia . Los griegos se sentían fuertes y preparados 
para la gesta que conduciría a la época más gloriosa del 
pueblo griego: la victoria sobre el Imperio persa .

Los motivos que acabaron con a los regímenes tiráni-
cos y oligárquicos fueron diversos, pero un elemento 
común fue el papel de la revuelta de los espartanos y 
la redacción de su primera constitución . El derroca-
miento de la tiranía ateniense lo inició otra familia 

de aristócratas, la de los Alcmeónidas, encabezada 
por Clístenes . Esta familia contaba con el apoyo del 
santuario de Delfos, y esto les permitió involucrar 
también a Esparta . Enemiga de las tiranías, esta ini-
ció una intervención armada que el 510 a . C . acaba-
ría por siempre jamás con el gobierno de los tiranos . 
Atenas había sobrevivido a la tiranía de Pisístrato  
y a la de sus hijos, Hiparco e Hipias . La estatua que 
el pueblo levantó para rendir honores a los res-
ponsables de la muerte de Hiparco se convirtió en 
un símbolo permanente de la lucha por la libertad,  
y es por eso que se hicieron tantas copias .

En la disputa por ocupar la vacante de poder que 
había quedado en Atenas, resultó vencedor Clíste-
nes, quien contó desde el principio con el apoyo del 
pueblo . Entre el 508 y el 507 a . C . impulsó la serie 
de reformas institucionales que conducirían a la ins-
tauración en Atenas de la demokratía . Este nuevo 
sistema de gobierno tenía como principal objetivo la 
distribución del poder entre los ciudadanos y evitar, 
de este modo, que la ciudad pudiera acabar en manos 
de gobiernos tiránicos u oligárquicos . 

Entre las reformas impulsadas por Clístenes desta-
ca la creación de la magistratura de los estrategas,  
el cargo más importante de la demokratía, que otor-
gaba a los diez estrategas escogidos cada año poderes 
políticos y militares, así como el derecho de convocar 
la asamblea y de presentar propuestas .

A Clístenes debemos la nueva repartición de la pobla-
ción de la Ática, siguiendo un sistema de distribución 
equitativa tanto de la sociedad como del territorio 
que tenía por objetivo hacer desaparecer los privile-
gios geográficos que existían hasta entonces . La Ática 
había quedado repartida en 139 démoi (territorios), 
gobernados cada uno de ellos por un démarchos  
(una especie de alcalde actual), el cual era escogido 
anualmente para dirigir las actividades políticas del dé-
mos, velar porque los ciudadanos pagaran los tributos  
y gestionar el censo de la población . 

El ostracismo fue otra de las medidas prodemocráti-
cas instauradas por Clístenes en la ciudad de Atenas . 

HOPLITAS. Ciudadanos en armas 
Athenea Promakhos

Con este nuevo procedimiento, el pueblo podía elegir, 
una vez al año, expulsar a un ciudadano de la ciudad 
como castigo por algún comportamiento o acción 
que hubiera alterado el orden o pudiera significar un 
peligro para la ciudad .

Las reformas políticas y administrativas de Clístenes sig-
nificaron un cambio radical en la administración del po-
der de la ciudad de Atenas . A partir de entonces, dos pa-
labras definirían la política naciente: isonomía (igualdad 
ante la ley) e isagoría (igualdad que tienen los ciudada-
nos para expresarse en el ágora, es decir, libertad de ex-
presión) . Clístenes, como Solón, había arrebatado a los 
aristócratas el derecho a gobernar de manera exclusiva .

La política exterior de Clístenes marcó un punto de 
inflexión en la historia de Grecia . El Imperio persa, el 
gran rival, iba ganando territorios en el Asia Menor y 
ocupaba las ciudades que hasta entonces habían estado  

en manos de los griegos . La lucha de poderes se acaba-
ría saldando con una confrontación clave, las Guerras 
Médicas . Después de treinta años de enfrentamientos 
(490-449 a . C .), la victoria final griega los convirtió  
en la potencia más importante del Mediterráneo . 

Pese a las numerosas pérdidas que comportó esta gue-
rra, sobre todo a nivel humano, sirvió para conseguir 
lo más importante: reforzar todavía más el sentimiento 
de identidad griega y sus valores culturales y ciudada-
nos, creando, por primera vez, lo que conocemos como 
koiné panhelénica . La victoria sirvió también en las ciu-
dades griegas, sobre todo en Atenas, para abrir nuevas 
perspectivas en sus horizontes políticos y culturales .

Con el nombre de Pentecontencia (en griego, periodo 
de cincuenta años), conocemos la época más dorada 
de Atenas, que es el periodo de paz entre el fin de la 
Segunda Guerra Médica (479 a . C .) y el inicio de las 
Guerras del Peloponeso (432 a . C .) .  Durante estas 
décadas, Atenas se convirtió en el escenario de una 
larga lista de contrastes y contradicciones que, aun 
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la facción democrática, esta ciudad inició una agresiva 
política expansionista que hizo aumentar sus enemis-
tades por todas partes y provocó varios alzamientos, 
como el que protagonizaron Eubea o Samos .

La Paz de Calias (449-448 a . C .) permitió liberar 
del yugo persa las ciudades griegas del Asia Menor . 
Atenienses y espartanos habían abandonado el en-
frentamiento directo, pero se inició una guerra fría 
que fue aprovechada por Atenas para someter a las  
póleis neutrales o aquellas que le habían mostrado 
deslealtad . La mayoría de ciudades del Asia Menor 
no tardaron en quedar sometidas a un nuevo yugo . 
Bajo el dominio ateniense, no disfrutaron nunca más  
de la prosperidad que habían vivido anteriormente . 

Con todo, el siglo V a . C . fue uno de los periodos más 
memorables no solo de la historia de Grecia sino tam-
bién de la historia de Occidente . Los acontecimientos 
que protagonizaría el pueblo griego durante esta épo-
ca dejarían una impronta imborrable . La victoria so-
bre los persas fue el chispazo que acabó de acelerar el 
motor que daría lugar a un tipo de Belle Époque, que 
si bien estuvo protagonizada por la consolidación de 
la democracia también fue el periodo de gestación de  
la división de las ciudades del sur de Grecia en dos ban-
dos . El declive de Atenas apenas acababa de empezar .

Gemma Fortea
Filóloga y arqueóloga
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así, no serían un obstáculo para la consecución de 
los objetivos marcados . Esta fue la época de máximo 
esplendor económico, arquitectónico, escultórico, 
comercial, teatral, filosófico, etc . Los griegos habían 
perdido mucho durante las Guerras Médicas y se ha-
bían vuelto conservadores . Las ganas de paz y pros-
peridad fueron las que propiciaron la consolidación 
del nuevo régimen de la demokratía, que se susten-
taba en dos principios fundamentales: la obligación 
y el deber de acatar las leyes y el derecho de todos los 
ciudadanos de aplicar y defender estas leyes . 

Los cargos públicos, excepto los de carácter militar, 
se distribuían entre los ciudadanos por sorteo, es 
decir, que cualquier ciudadano podía ser escogido 
para ejercer un cargo en la asamblea (ekklesía) o en 
los tribunales (dikastéria), independientemente de 
si tenían o no la formación o el carácter adecuado 
para ostentar el cargo . Ningún ciudadano podía ejer-
cer uno de estos cargos más de dos veces en su vida 
ni hacerlo durante dos años consecutivos . El motivo 
de estas restricciones era evitar concentraciones de 
poder y la posible aparición de tráficos de influencias .

Después de Clístenes, el Alcmeónida que había instau-
rado las reformas políticas y administrativas que ha-
bían terminado de consolidar la democracia atenien-
se, dos facciones se disputaron el poder en Atenas: la 
aristocrática y la democrática . Durante la primera fase 
de la Pentecontecia, la ciudad estuvo gobernada por la 
facción aristocrática, encabezada por Cimón, un filoes-
partano, que, no obstante, acabó siendo condenado  
al ostracismo en el 471 a . C ., una vez desbancado 
por la facción democrática, dirigida por Temístocles  
y Pericles, los cuales eran contrarios a incluir a Espar-
ta en sus planes para consolidar el poder .

La liga de Delos, que se había creado para ir contra 
los persas, seguía existiendo, pero ahora había pasado  
a convertirse en una asociación de ciudades favorables 
a Atenas, obligadas a pagarle tributos . El traslado en el 
453 a . C . del fondo económico de la liga en Atenas fue 
el motor que aceleraría el descontento de las ciudades 
que habían contribuido y que ahora se veían desfavo-
recidas y sometidas a sus órdenes . Bajo el gobierno de 

HOPLITAS. Ciudadanos en armas 
Athenea Promakhos
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Los propileos, la Acrópolis. Atenas, Grecia

El régimen democrático ideado por el pueblo ate-
niense ha sido recordado, admirado e incluso ideali-
zado a lo largo de los siglos por haber sido el primero 
en proponer una repartición del poder de una mane-
ra ecuánime . Si bien no fue un sistema creado de la 
nada, sino que fue la evolución de toda una serie de 
cambios que se fueron sucediendo durante las épocas 
precedentes, su consolidación como régimen político 
la debemos situar en el siglo V a . C ., y la persona con 
la que Atenas culminará este proceso será Pericles .

A pesar de ser miembro de la familia aristocrática de 
los Alcmeónidas, a la que también había pertenecido 
Clístenes, Pericles era el general que había coordinado 
la alianza de griegos para ir contra el Imperio persa 
del 462 al 451 a . C . y que había emprendido el proceso 
de democratización de Atenas . Cuando llegó al poder 
en el 443 a . C ., llevó a cabo una política definida como 
«imperialismo pacífico», y su gobierno coincidió con 
una etapa de no-beligerancia que aprovechó para sa-
car adelante su nuevo programa ideológico, que per-
seguía la exaltación del panhelenismo y la preponde-
rancia de Atenas sobre las otras póleis griegas . 

Tenía un talento especial para los asuntos públi-
cos, una férrea integridad y una brillante elocuencia .  
Incluso fue capaz de convencer a atenienses y aliados 

de que había que invertir el fondo económico aporta-
do por todos para hacer frente a la guerra en el embe-
llecimiento de su ciudad, Atenas, como una señal de 
agradecimiento a la diosa Atenea . Pero no le resultó 
fácil . Las duras medidas imperialistas iniciadas por sus 
predecesores presionaban a la población y aumentaban 
su descontento . Se les había obligado a pagar tributos 
a Atenas, a adoptar el sistema de pesos y medidas ate-
niense y se les había prohibido emitir moneda propia .

Por otro lado, los espartanos, una vez reducido el pe-
ligro persa, habían pasado a preocuparse más por sus 
propios intereses que por los intereses comunes de la 
causa griega . Aun así, las ansias de Pericles por hacer 
destacar su ciudad por encima de las otras empeora-
ron los conflictos ya existentes y crearon incomodidad 
e inquietud . Esparta había creado la liga de ciudades 
del Peloponeso y contaba con el apoyo de las aliadas 
Corinto y Mégara, ciudades que habían conseguido su 
prosperidad gracias al comercio y que ahora se veían 
afectadas por el dominio talasocrático de Atenas . Una 
nueva guerra no tardó en llegar . Esta vez, sin embar-
go, fue una guerra civil, la que menos les convenía si 
se quería mantener todo aquello que se había conse-
guido . El enfrentamiento armado significó un camino 
de no retorno hacia la autodestrucción . Del mismo 
modo, siglos más tarde, las Guerras de las Galias aca-
barían conduciendo al asesinato de Julio César y el fin 
del gobierno de la República en Roma .

EL ASESINATO DE LA 
DEMOCRACIA ATENIENSE

guerras civiles, el camino hacia la autodestrucción

Muchas calamidades se abatieron sobre las ciudades con motivo de las luchas civiles, calamidades 
que ocurren y que siempre ocurrirán mientras la naturaleza humana sea la misma.

Tucídides, Historia de la Guerra del Peloponeso, III, 82,2 .
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El enfrentamiento de las ciudades de la liga de De-
los con Esparta y sus aliados se inició en el 432 a . C .  
Se cuenta que los embajadores de Corinto, antes del 
estallido de la guerra, se habían expresado así: «Si al-
guien dijera que [los atenienses] no han nacido ni para 
estar en paz ni para dejar en paz a los demás, no ha-
ría más que decir la verdad» (Tucídides, Historia de la 
Guerra del Peloponeso, 1 .70) . Y era cierto, los atenien-
ses no pudieron contenerse y volvieron a las armas .

La guerra con Esparta había sido ideada por Pericles 
concienzudamente, administrando de la mejor manera 
los recursos disponibles . Al inicio de los enfrentamien-
tos, pidió a sus conciudadanos que abandonaran las 
acciones de expansión territorial, dado que no podrían 

atender tantos frentes . El bando ateniense contaba con 
el triple de naves, y por eso el estratega pidió a sus solda-
dos que evitaran ataques por tierra, conocedor de que 
los espartanos los superaban con creces en número de 
hombres . También calculó que, por el hecho de tener 
muchos más recursos económicos que los espartanos, 
estos acabarían rindiéndose pronto; pero no fue así .

Parte del mérito atribuido a Pericles es más fruto de 
la estrategia que de la fuerza, del hecho de conocer 
muy bien de qué recursos disponía y en qué aspectos 
eran más débiles . Algo parecido sucedió el año pasa-
do cuando el Gobierno griego se avanzó a cerrar esta-
blecimientos ante la amenaza de la epidemia de covid 
y consiguió ser el país europeo con menos muertos . 
El mérito de la gestión se debe a una estrategia de 
necesidad, al más puro estilo de Pericles . Conocedo-
res de la carencia de hospitales existente en el país, 

Discurso fúnebre de Pericles 
Philipp von Foltz (1853)

decidieron cerrar y prefirieron afrontar una crisis 
económica —a las que ya están más avezados— que 
un colapso sanitario catastrófico . El resultado de este 
acto previsor fue alabado en todo el mundo .

Hacer venir a la gente del campo para encerrarse 
dentro de los muros de Atenas con la intención de 
protegerlos fue, de todos, el mayor error que cometió 
Pericles . El bando enemigo incendió los campos y los 
cultivos quedaron arrasados . Al hambre provocada 
por la carencia de producción agrícola, se sumó la 
plaga que invadió la ciudad . Las críticas contra Peri-
cles fueron en aumento . Aquellos que en otro tiem-
po lo habían obedecido sin ningún tipo de objeción, 
ahora ponían en entredicho su estrategia y le reti-
raban el apoyo . Lo acusaban de haber provocado la 
guerra por ansias de superioridad, de haberla llevado 
a Atenas y de haber propiciado la rápida expansión 
de la plaga con la decisión de concentrar a la gente 
del campo dentro de las murallas de la ciudad .

No está claro si fue una peste, una fiebre tifoidea  
o incluso un tipo de ébola, pero los muertos que pro-
vocó se sumaron a los de la brutal guerra, hasta llegar 
a aniquilar a un tercio de sus habitantes . En solo una 
década, la población masculina había quedado redu-
cida a la mitad . Tucídides1 cuenta como la gente se 
contagiaba al intentarse cuidar los unos a los otros  
y morían como ovejas, y como los cadáveres quedaban 
amontonados por las calles y los rincones de la ciudad . 
La plaga y la hambruna provocaron también un rela-
jamiento de las costumbres y los delitos y los robos 
aumentaron . Los templos se convirtieron en hospita-
les improvisados y se redujeron los cultos a unos dio-
ses que parecía que habían abandonado a la ciudad .

Su líder también los abandonaría tres años después 
del inicio de la guerra, en el 429 a . C ., víctima de la 
plaga . La epidemia también mató a su compañera As-
pasia, a sus dos hijos y a su hermana . La guerra, bajo 
el mando de los sucesores de Pericles, tomó un rum-
bo muy diferente y acabó resultando perjudicial para 
los intereses de Atenas . A pesar de que poco después 
se vivió una época de cierta estabilidad, la democra-
cia y los valores en los que se había sustentado ha-

bían quedado heridos de muerte por siempre jamás .  
En Atenas, la facción democrática radical y los dema-
gogos continuaban sedientos de lucha .

Atenas se rigió por un sistema democrático desde el 
507 hasta el 322 a . C ., que solo se vio interrumpido 
por revueltas oligárquicas en dos ocasiones, el 401  
y el 411 a . C . El sistema de democracia directa ate-
niense ha sido infinitamente admirado por haber 
sido el primero en basarse en la libertad y la igualdad, 
y, entre tantos otros motivos, por haber sido el pri-
mer régimen político que mostró preocupación por 
los ciudadanos más desfavorecidos y que estableció 
un sistema de ayudas para los desvalidos . 

Justo es decir, no obstante, que a menudo la idealiza-
ción de este sistema por parte de los desconocedores 
de su verdadero funcionamiento ha contribuido a 
dibujar una imagen desvirtuada de la realidad . Los 
valores igualitarios de la demokratía eran, indiscu-
tiblemente, admirables, pero sus puntos débiles se 
acentuaron con el paso de los años .

De hecho, el gobierno democrático ateniense no dejó 
nunca de ser un gobierno oligárquico, el «gobierno 
de un solo hombre» .2 Como decía Platón, «El gobier-
no era en otro tiempo el mismo que el de hoy, una 
aristocracia, tal es la forma política bajo la cual vi-
vimos y hemos vivido casi siempre . Unos la llaman 
democracia, otros, de otro modo; cada cual a su gus-
to, pero, en realidad, es una aristocracia que gobierna 
con la aprobación de la mayoría» (Menexè, 238C) .

La igualdad y la libertad eran privilegios solo reser-
vados a los ciudadanos, y ser ciudadano en Atenas 
quería decir ser un hombre libre, no solo de deberes 
o deudas sino que no tenía que depender de nadie, ni 
económicamente ni laboralmente . De algún modo, el 
título de hombre libre no lo podía recibir un hom-
bre que usara su cuerpo para ganarse el jornal . Ser 
un hombre libre no era no ser esclavo, sino no ser 
súbdito del trabajo . De esta manera, en la concepción 
de ciudadanía que idearon los atenienses quedaban 
fuera todos aquellos que se dedicaran al cultivo de la 
tierra, a la ganadería o a la artesanía . Esto no quería 
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decir que se desestimara a los que se dedicaban a es-
tos oficios, porque eran totalmente necesarios para el 
desarrollo de la ciudad, pero no cumplían los requisi-
tos para poder administrar los designios de la ciudad . 

La ciudadanía era un privilegio que se transmitía de 
padres a hijos y que en Atenas, a partir del 451 a . C ., 
se restringió todavía más, reservando la condición 
de ciudadano solo para los hijos de padre y madre 
atenienses . Si bien este privilegio también podía ser 
concedido a metecos y esclavos liberados ya bien por 
méritos o a cambio de dinero, hay que decir que no 
fueron muchas las personas que consiguieron la ciu-
dadanía por esta vía . De acuerdo con esto y teniendo 
en cuenta que las mujeres no contaban como ciuda-
danas, solo un 27 % de la población cumplía los re-
quisitos para poder decidir los designios de Atenas 
tanto a nivel administrativo como judicial . Es decir, 
que la libertad y la igualdad que propugnaba el siste-
ma democrático ateniense fue un privilegio reserva-
do a poco más de un cuarto de la población .

La obligación de que los cargos fueran renovados 
cada año no permitía que los escogidos lograran nun-
ca la experiencia y el conocimiento necesarios . Por 
otro lado, no todo el mundo tenía la capacidad o el 
carácter para poder ocupar estos cargos . La gestión 
de este sistema fue ardua y se tuvo que ir adaptando  
a las circunstancias . La información de la que dispo-
nemos sobre el funcionamiento del régimen democrá-
tico ateniense proviene mayoritariamente de las fuen-
tes escritas . Los datos que contienen y su veracidad 
fueron incuestionables durante muchos siglos, pero 
hoy sabemos que la mayoría de autores eran proate-
nienses y que incluso —como Tucídides— trabajaban 
para el Estado . Además, hay testimonios que asegu-
ran que, por ejemplo, Heródoto y Píndaro recibieron  
dinero de los atenienses para ser alabados en sus obras .3  
No debemos olvidar tampoco que la prosperidad de 
Atenas se había financiado con la explotación cruel  
de miles de esclavos en las minas de Laurion y con los 
tributos pagados por los aliados sometidos .

La plaga y la guerra dejaron a la ciudad sin hombres,  
sin líderes, sin dioses y, lo más importante, sin aquellos 

valores y sentimientos que habían hecho posible, dé-
cadas atrás, el éxito del sistema democrático . Los años 
que vendrían serían el escenario de constantes enfren-
tamientos por el poder y de varios intentos de recuperar 
una gloria ya imposible de reavivar, cuyo recuerdo evo-
carían las generaciones siguientes como una imagen 
de una democracia ideal que nunca fue realmente así . 
Pericles, como César, después de su muerte serían aún 
más admirados que en vida y se convertirían en el sím-
bolo de la lucha por la libertad, la igualdad y la justicia .

Finalmente, la falta de líderes fuertes y el estado 
de debilidad en el que quedaron las póleis del sur  
de Grecia después de las Guerras del Peloponeso fue 
aprovechado por Filipo II de Macedonia para ganar 
en la batalla de Queronea en el 338 a . C . y someter 
a estas ciudades . Conseguida la victoria, disolvió la 
Liga Marítima y, a pesar de que no destruyó Atenas, 
como había vaticinado Demóstenes, los atenienses se 
vieron obligados a enterrar por siempre jamás aque-
lla demokratía que ya hacía décadas que agonizaba .

Gemma Fortea
Filóloga y arqueóloga
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La Acrópolis 
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La Roma del siglo I a . C . estaba acostumbrada a ex-
cesos inimaginables, casi diríamos que los exigía .  
Después de la gran expansión imperialista a lo largo 
del siglo II a . C . en Hispania, el sur de la Galia, Pa-
nonia, África, Grecia, Asia Menor y Siria, Roma se 
había convertido en capital de un inmenso Imperio .  
De sus provincias llegaban tributos anuales nunca  
antes conocidos . La plebe de Roma estaba acostum-
brada no tan solo a recibir gratis los repartos de gra-
no de la annona desde época de los Graco, sino que 
además esperaba ansiosa, generación tras generación,  
ver alguno de los grandes triunfos de los imperatores: 
generales como L . Cornelio Escipión, victorioso so-
bre Antíoco III el Grande de Siria en la batalla de Mag-
nesia del 184 a . C ., L . Emilio Paulo sobre el rey Perseo 
de Macedonia en Pidna en el 168 a . C . o Cn . Manlio 
Vulsón sobre los gálatas de Asia Menor en el 189 a . C . 
Los romanos nunca habían visto botines tan excep-
cionales como los que se mostraron en los triunfos 
celebrados tras estas tres victorias; hasta inventaron 
un nuevo término, luxuria asiatica, el lujo asiático .

Desde época arcaica, cada año, los ediles curules de-
bían organizar las fiestas nacionales de los grandes 
Ludi Romani con espectáculos diversos, y de nuevo 
estos fueron cada vez más ostentosos . En el año 80 
a . C ., Sila, vencedor sobre Mitrídates, rey del Ponto, 

y también sobre sus rivales del partido popular en 
guerra civil, celebró en ese año en Roma un magní-
fico triunfo acompañado de todos los atletas heléni-
cos que se habían reunido para participar en la 175 
Olimpíada . Según Apiano (BC, I, 99), Olimpia ese 
año quedó desierta y solo pudo realizarse simbóli-
camente la carrera a pie de un estadio . La concentra-
ción de dinero en Roma era altísima, y los poderosos 
utilizaban estos grandes festejos públicos como un 
medio para conseguir prestigio político y poder . Las 
grandes personalidades políticas romanas del siglo I 
a . C . rivalizaban entre sí por el número de fieras de 
sus grandes cacerías o las parejas enfrentadas de for-
ma simultánea en los combates de gladiadores . 

Plinio el Viejo describe en esa época la construcción, 
por parte de los ediles curules, de edificios cada vez 
más colosales en el Campo de Marte para celebrar los 
espectáculos, hasta rayar lo increíble . Según el natura-
lista, el teatro de madera construido en el 58 a . C . por 
M . Emilio Escauro, el yerno de Sila, tenía una facha-
da escénica de tres pisos de altura, con 360 columnas 
de mármol, cristal y madera dorada, una decoración  
de 3 .000 (!) estatuas de bronce y un graderío con capa-
cidad para 80 .000 personas . Una construcción del todo 
asombrosa si pensamos que se trataba únicamente de 
un edificio provisional para celebrar un único festival . 

Plinio nos cuenta también escandalizado lo que ocu-
rrió unos años más tarde . Pompeyo el Grande acaba-

Cayo Julio César 
Museos Vaticanos, Roma

LA ROMA DE JULIO CÉSAR

una provocación inadmisible
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ba de regresar a Roma después de su formidable cam-
paña contra los piratas y tras someter a varios reinos 
helenísticos de Asia Menor . Comunicó entonces al 
Senado su intención de dedicar un templo a Venus a 
los pies de la colina capitolina . Y es cierto, sus inge-
nieros levantaron un templo, pero lo hicieron encima 
de un edificio descomunal construido sobre bóvedas 
de hormigón, con un graderío de 150 metros de radio, 
una escena decorada con mármoles y un gran cuadri-
pórtico trasero que fue inaugurado en el año 52 a . C . 

Se trataba, evidentemente, de un teatro como los 
de los griegos pero levantado sobre bóvedas y ce-
rrando la escena con una altísima fachada trasera .  

En sus gradas podían sentarse 40 .000 personas .  
En realidad, reconocía Plinio, Pompeyo había cons-
truido este gigantesco teatro saltándose la ley que lo 
prohibía (el Senado no permitía en Roma la construc-
ción de teatros de piedra permanentes), aduciendo 
que eran las gradas para alcanzar el templo superior . 
Pero no pasó nada: él era entonces el hombre más 
poderoso de Roma . Al fin y al cabo, en setiembre del 
año 57 a . C . Pompeyo había dirigido personalmen-
te la cura annonae, el reparto de trigo annonario en 
Roma para 486 .000 personas, contadas una a una .

Pero si ese teatro de Pompeyo era una obra colosal, 
todavía hubo más . En el año 52 a . C ., el senador C . 
Curión, para celebrar los funerales de su padre, or-
denó la construcción de dos teatros de madera con-
tiguos para efectuar los tradicionales espectáculos 

escénicos, o ludi scaenici, pero a continuación am-
bos edificios giraban entre sí para formar un único  
amphiteatrum donde llevar a cabo las luchas de gla-
diadores . Plinio describe admirado la osadía de la 
obra y el atrevimiento del propio público porque  
algunos, cuenta, no se movían de su sitio mientras se 
realizaba la peligrosa maniobra que podía ocasionar 
el derrumbe de toda la edificación . 

Ese era el ambiente en el que un joven patricio carga-
do de ambición fue escalando posiciones en la clase 
senatorial . Se llamaba Cayo Julio César y había nacido 
en el año 100 a . C . Estaba emparentado con el cónsul 
Mario, el famoso líder del partido popular, y por ello 
se vio obligado en el año 82 a huir de Roma duran-
te la dictadura de Sila y no regresar a la ciudad hasta 
después de su muerte . Fue entonces admitido en el 

colegio de los pontífices y nombrado tribuno militar  
y cuestor en la Hispania Ulterior en el año 69 a . C . 
En el año 65 a . C ., durante su primer nombramien-
to como edil curul, celebró los funerales de su padre 
con un combate titánico de 320 parejas de gladiadores . 
Para ello, según Dion Casio (36,8), tuvo que endeu-
darse en un millón de sestercios, una cifra colosal, la 
fortuna que se exigía para poder ser senador de Roma .

Nombrado luego procónsul gobernador de la Hispa-
nia Ulterior en el 61 a . C ., César entabló relaciones 
con Balbo el Mayor, un riquísimo banquero gaditano, 
que se convirtió en un aliado de excepción para el que 
consiguió la ciudadanía e incluso el acceso al Sena-
do . Y es que en aquellos momentos la alianza de César 
con Pompeyo y Craso, artífices del famoso triunvirato 
que formalizaron en el año 60 a . C ., les permitía ac-

AUGUSTO Y EL PODER DE LA MÁSCARA. Cura annonae 
Projecte Phoenix (Tarragona)
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tuar de facto como líderes de la República, al margen 
de las obligadas votaciones en el Senado . Sus cliente-
las permitieron al año siguiente que César obtuviera  
el consulado y un reparto del poder territorial entre 
los triunviros: la Galia Cisalpina para César, Roma, 
Italia e Hispania para Pompeyo y Oriente para Craso .

Se sucedieron ocho años de guerras interminables, 
las guerras de César, en el norte de la Galia, Germa-
nia y Britania, entre los años 58 y 52, seguidos de 
una gran rebelión generalizada liderada por el galo 
Vercingétorix . La rebelión fue aplastada después de 
largos asedios en Avaricum o Alesia, con enormes 

trabajos de atrincheramiento como nunca antes  
había conocido el mundo antiguo, como tampoco 
los grandes puentes levantados en el Rin para entrar 
en la Germania . Mientras tanto, Craso murió en la 
batalla de Carras frente a los partos, donde perdió 
tres legiones enteras, y finalmente, en el año 49 a . C ., 
se produjo el enfrentamiento final entre César y sus 
fieles legionarios por un lado contra el poder romano 
establecido, representado por Pompeyo y el Senado . 
César entró en armas en Italia e inició un periodo de 
cinco años de feroz guerra civil, con grandiosas bata-
llas entre romanos en Farsalia (48 a . C .), Tapso (46) o 
Munda (45) . También guerras orientales intercaladas, 

como la campaña de Alejandría, donde César, sitiado, 
consiguió finalmente la victoria y proclamó reina de 
Egipto a Cleopatra, con la que tuvo a su único hijo 
varón . Aplastó luego a Mitrídates, rey del lejano reino 
del Ponto, junto al mar Negro, en la batalla de Zela, 
aquella del Veni, vidi, vici, llegué, vi y vencí .

Desde el año 49 a . C . César gobernaba Roma como 
dictador, y mientras él recorría el Mediterráneo de 
guerra en guerra, Roma continuaba su necesaria 
transformación edilicia . Los años 49 a 44 a . C . fue-
ron el momento de la gran transformación del foro 
romano . Sus límites irregulares habían sido delimita-

dos en los siglos II y I a . C . con la creación de cuatro 
grandes basílicas porticadas, Porcia, Emilia, Opimia 
y Sempronia, obras de grandes familias que ahora 
dejaban paso a las enormes inversiones de César .

Se decidió en primer lugar levantar dos nuevas ba-
sílicas que substituían a las anteriores Sempronia  
y Emilia, pero no fue suficiente, ya que el foro romano 
era el lugar de los tribunales y los juicios y siempre 
estaba abarrotado . Así que César planeó igualmen-
te construir una nueva plaza forense anexa al foro,  
derruyendo para ello las casas de uno de los barrios 
más ricos de la ciudad . Según Cicerón, el coste tan solo 
de la compra de los terrenos alcanzó los 100 millones 
de sestercios, una fortuna increíble, pero levantar ese 
foro y ese templo era una promesa que César había he-
cho a los dioses si resultaba vencedor en la batalla de-
cisiva de Farsalia contra Pompeyo, y la plaza se edificó .

El foro de César era una plaza porticada anexa al foro 
romano, a los pies de la colina capitolina, presidida 
por un templo dedicado a la diosa Venus, patrona 
de la familia de los Julios, levantado sobre un podio 
en uno de sus extremos . La estatua de culto era obra 
del griego Arcesilao, uno de los artistas más caros 
del momento . El interior de este templo se convirtió 
en un museo de objetos lujosos fruto de todos los 
triunfos y victorias de César: cuadros de los mejores 
pintores, colecciones de gemas, esculturas famosas 
y vasos de bronce, plata y oro . En el lado opuesto,  
la nueva Curia —o sala de reuniones— para el  
Senado se transformó simplemente en un vestíbulo 
de paso entre esta nueva plaza y el viejo foro romano .

El mes de junio del año 46 a . C . fue el momento de 
los cuatro triunfos sucesivos del dictador sobre la 
Galia, Egipto, el Ponto y África . Se celebró una gran 
cacería de cinco días seguidos en el Circo Máxi-
mo en la que se cazaron en un solo día 400 leones .  
Por primera vez se exhibió en Roma una jirafa, de-
nominada camelopardalis, ‘camello-leopardo’ (Suet ., 
Caes ., 39), pero resultó un rotundo fracaso . Su falta 
de fiereza hizo que fuera denominada ovisfera, ‘oveja 
salvaje’ (Plinio, NH, VIII, 27) . César presentó tam-
bién en el circo los Juegos de Tesalia, jinetes al galo-
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pe que perseguían toros, los apresaban con lazos y a 
continuación los derribaban cogidos por los cuernos . 
La batalla final enfrentó en el circo a dos ejércitos de 
quinientos hombres cada uno, con veinte elefantes  
y treinta jinetes . La pista fue incluso rodeada por un 
canal para evitar la huida de los paquidermos .

Además de los habituales ludi scaenici en teatros de 
madera provisionales, César dedicó a la memoria 
de su hija Julia, muerta ocho años antes, en el 54  
a . C ., una extraordinaria ceremonia fúnebre: un gran 
munus gladiatorium para el cual se construyó en la 
plaza central del foro romano un anfiteatro de ma-
dera apoyado en las terrazas de las basílicas Emilia y 
Julia que fue cubierto por un enorme toldo (velum) 
de seda china (!) (Dion Casio, XLIII, 24) . Además, 
se cavaron una serie de galerías subterráneas bajo 
el propio pavimento del foro, de forma que gladia-
dores y fieras aparecían en medio de la plaza con 
la ayuda de montacargas accionados con tornos y 
contrapesos . ¡Nunca se había visto nada semejante!  
Los gladiadores eran suyos, ya que César era propie-
tario en Capua de una famosa escuela de gladiadores 
que llegó a contar con más de cinco mil miembros .

Tuvo lugar después un lujoso y magnífico banquete 
(epulum) para 66 .000 convidados, con todo tipo de 
refinamientos: seis mil lampreas, miles de ánforas de 
los mejores vinos de Falerno y Quíos y toda clase de 
manjares (Plutarco, Caes ., LV, 3; Plinio, NH, XIV, 17) .

En este mismo año 46 a . C ., César recibió en Roma la 
visita de Cleopatra, reina de Egipto, acompañada de 
su hijito, Ptolomeo-César, y de su hermano consorte, 
Ptolomeo XIV . Pero César estaba casado oficialmente 
con Calpurnia, su cuarta esposa, una mujer discreta  
y fiel, así que la reina, el rey consorte y Cesarión fue-
ron alojados en una gran villa al otro lado del Tíber,  
los Horti Caesaris . César autorizó a llamar con su 
nombre al bebé, porque la ley romana permitía el 
concubinato con una extranjera, y claro, las visitas de 
senadores curiosos como Cicerón fueron continuas .  
Por cierto, que Cicerón escribió a su amigo Ático: «Odio 
a la reina de Egipto, no puedo recordar sin alterarme 
su soberbia cuando estaba en los huertos del Tíber» .

César también encontró tiempo para encargar al as-
trónomo alejandrino Sosígenes una reforma del ca-
lendario oficial romano porque las estaciones ya no 
se coordinaban con el año político . El resultado fue 
el nuevo calendario juliano de 365 días y seis horas, 
pero el año 46 a . C . pasó a ser denominado «el año 
loco» porque Sosígenes tuvo que plantear un año de 
tránsito de 445 días añadiendo 85 nuevos días al mes 
de diciembre . De nuevo un alejandrino: ¡nos pode-
mos imaginar qué pensarían los viejos romanos!

La Roma del Senado y el Pueblo de Roma esta-
ba ahora controlada por Julio César y sus clientes .  
Los senadores fueron invitados a reunirse a prin-
cipios del año 44 a . C . en el centro de la plaza del 
nuevo foro, donde fue levantada una estatua ecues-
tre del propio César montando a su caballo Génitor, 
que, según se cuenta, tenía dedos entre las pezuñas, 
como prueba evidente de su carácter sobrenatural y 
casi divino . Resulta difícil no estar de acuerdo en que 
parecía un marco escenográfico preparado para dar 
un salto cualitativo a la legislación de la vieja Repú-
blica después de un siglo de guerras civiles continuas .

En febrero del año 44, durante la fiesta nacional de 
las Lupercales, César, dictador perpetuo desde el año 
anterior, apareció sentado en su silla curul delante 
de la puerta del templo de «su» diosa Venus Genetrix, 
alzado sobre el podio, como si se tratara de los rostra 
forenses, sobre una multitud que llenaba, ordenada 
por clases sociales, la gran plaza inferior y los pór-
ticos laterales . Entonces Marco Antonio, su hombre 
de confianza, le ofreció una corona de oro, que César 
rechazó hasta tres veces al ver los gestos y los gritos 
de disgusto entre los asistentes . Pero la provocación 
estaba demasiado clara, y un grupo de patriotas de-
cidió que había llegado finalmente el momento de 
actuar . Y buscaron una fecha que fuera casi inmedia-
ta: los idus de marzo de aquel mismo año, el 44 a . C .

Joaquín Ruiz de Arbulo
Catedrático de Arqueología (URV) e investigador del ICAC

LOS IDUS DE MARZO. Asesinato y testamento de Julio César 
Acto de clausura de la XV edición del festival Tarraco Viva
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La moda actual de los cruceros —antes de la pande-
mia, claro— ha provocado que millones de personas 
de todo el mundo hagan viajes en que el máximo 
atractivo no es tanto la visita de lugares desconoci-
dos como el hecho de hacer vida dentro de un enor-
me barco lleno de comodidades y lujos (sic) . Parece 
que, hace más de dos mil años, Julio César y la reina 
Cleopatra podrían haber sido los precursores de esta 
modalidad de vacaciones .

Situémonos en el momento y el lugar . Julio César aca-
ba de vencer a sus enemigos en la batalla de Farsalia 
(agosto del 48 a . C .) . Persiguiendo a Pompeyo, ha lle-
gado a Alejandría, la gran megalópolis del Mediterrá-
neo de la Antigüedad, ciudad fundada por Alejandro 
Magno y capital de Egipto . Allí descubre que el sobe-
rano Ptolomeo XIII ha mandado asesinar a Pompeyo  
y le entrega su cabeza . 

César se ve involucrado en la guerra civil entre Pto-
lomeo y su hermana Cleopatra, que, teóricamente, 
tenía que ser la corregente . Después de superar un 
asedio y aniquilar al ejército egipcio, César coloca  
a Cleopatra en el trono de Egipto . Tiene cincuenta  
y tres años y se ha pasado los últimos tiempos de 
guerra en guerra . Después de tres matrimonios, no 

ha tenido hijos . Su única hija, Julia, murió de parto . 
Está cansado . Ahora se encuentra, no obstante, junto 
a una joven reina de veintidós años, llena de energía 
y con unos encantos míticos . 

En Alejandría, César asiste a numerosas fiestas y 
aprovecha cualquier momento para debatir con  
filósofos y sabios egipcios . En una de estas ocasiones, 
según cuenta Lucano, César comenta con Acoreo, 
sacerdote de Isis, que «no hay nada que desee tanto 
como conocer los orígenes de este río […] y poder 
ver las fuentes del Nilo» . ¿Curiosidad intelectual?  
Es posible, pero también cierto sentido de la grandeza 
relacionada con uno de los objetivos que Julio César  
se había propuesto: ¡superar a Alejandro Magno!

No disponemos de muchos datos sobre este viaje . 
Suetonio nos dice: «Con ella [Cleopatra] alargaba 
los banquetes hasta el alba y se había adentrado en 
Egipto hasta Etiopía en la misma nave, ¡una góndola 
con cabina!» . Apiano escribe: «Y remontó el Nilo […]  
en compañía de Cleopatra y disfrutando, por lo de-
más, de los encantos de la reina» . Hay autores que 
afirman que el viaje no tuvo lugar . Hay quienes creen 
que fue una auténtica luna de miel . Es posible . Segu-
ramente cuando lo iniciaron, en el verano del año 47 
a . C ., ella estaba embarazada del futuro Cesarión, el 
único hijo de César, que sufrirá un final muy triste .El Nilo 

Egipto

CÉSAR Y CLEOPATRA, 
UN CRUCERO POR EL NILO

¿luna de miel o viaje político?
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Hay historiadores, sin embargo, que, conociendo  
el sentido práctico y realista de Julio César, se incli-
nan por otras hipótesis más próximas a su vertiente 
de líder político y militar . Navegar por el Nilo era una 
obligación de los faraones egipcios al inicio de su rei-
nado . Se trataba de darse a conocer por todo el reino 
y contemplar sus «posesiones» . Por otro lado, para los 
antiguos egipcios el Nilo era fuente de vida y energía  
y estaba rodeado de toda una serie de símbolos y men-
sajes políticos . Navegar por el Nilo era conocer sus 
secretos y otorgaba cierto control sobre su magia y po-
tencia fertilizante . El Nilo transmitía vida . No era una 
mala publicidad para un «viejo» aristócrata romano .

Otro objetivo del viaje podría haber sido el hecho de 
que Cleopatra quisiera enseñar a su nuevo «marido» 
el dote con el que contribuía al «matrimonio» . Fue-
ra como fuera, la pareja inició su viaje probablemente  

a comienzos de junio . El punto de partida sería el lago 
Mariut, en Alejandría, donde estaba amarrada la flota 
recreativa de la reina . Suetonio nos habla de una navis 
thalamegas, una nave con cabinas . Otro autor antiguo, 
Ateneo, describió una nave posiblemente muy similar, la 
thalamegas de Ptolomeo IV Filopátor, del siglo III a . C ., 
y que puede servir para hacernos una idea del tipo de 
nave en la que César y Cleopatra realizaron su crucero .

Su aspecto era muy diferente de los barcos de guerra  
y mercantes . Podría haber tenido una longitud de 
unos ochenta y ocho metros, una anchura de unos ca-
torce metros y una altura de unos dieciocho metros .  
La nave habría sido alterada para adaptarla a la pro-
fundidad del río, con una parte inferior poco profun-
da, ancha, y una parte superior muy elevada . Según  
Ateneo, se trataba de una casa flotante de enorme tama-
ño y muy lujosa, con techos de maderas de cedro y ciprés 
y columnas doradas . Disponía de salones de banquetes 
y muchas habitaciones . También contaba con dos tem-El encuentro entre Cleopatra y Marco Antonio 

Sir Lawrence Alma-Tadema (1883)

plos dedicados a Afrodita y Dionisio . Albergaba, ade-
más, auténticos jardines con plantas y árboles . ¡Vaya, 
un crucero que hoy calificarían de «the best luxury»!

Pero César y Cleopatra no navegarían solos . Unos 
cuatrocientos barcos de todos los tamaños los debie-
ron de acompañar . Eran los encargados de llevar a los 
criados, la comida y todo tipo de productos . También 
estaban siempre junto al barco real como escolta de 
seguridad y por si requería ayuda en la navegación .

Podemos imaginarnos que, muy probablemente,  
algunas de las paradas de este viaje fueron las pirámi-
des, los templos de Menfis, los colosos de Memnón, 
el Valle de los Reyes y la isla de File . Seguramente 
pararían en el templo del dios Asclepio, el cual te-
nía reputación de ayudar a las mujeres a tener hijos .  
Las embarazadas debían pasar toda la noche en el san-

Templo de File 
Egipto
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tuario del dios para recibir su protección en el parto .
Según los autores antiguos que lo mencionan, el viaje 
duró entre dos y tres meses . Llegarían a Tebas en unas 
tres semanas . A Asuán, en cuatro o cinco . Cuando 
estuvieron ante la primera catarata, debieron de dar 
media vuelta para volver a Alejandría . Aquel verano 
Cleopatra dio a luz al hijo de César . El hombre más 
importante de Roma, después de las «vacaciones», 
regresó a su ciudad para continuar otras guerras .  
Le quedaban poco más de dos años de vida .

Filócrates de Cumas
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La vida de Julio César a partir del año 59 a . C ., cuan-
do inició su mandato de gobernador en el sur de la 
Galia, hasta su asesinato en marzo del año 44 a . C . fue 
una serie ininterrumpida de sucesivas campañas mi-
litares en los tres continentes de Europa, Asia y Áfri-
ca . En los cinco últimos años de su etapa final, desde 
el 49 al 44 a . C ., hubo un terrible enfrentamiento ci-
vil entre romanos, una guerra total . Son sucesos que 
podemos seguir en una narración casi del día a día 
gracias a las fuentes escritas . Contamos con las obras 
históricas de Apiano y Dion Casio, las biografías del 
propio César y de Pompeyo que escribiría Suetonio y 
las menciones en las cartas enviadas y recibidas por 
Cicerón, su famoso epistolario . Pero sobre todo dis-
ponemos también de unos documentos excepciona-
les que fueron escritos en el propio Estado Mayor de 
César y que han sido atribuidos a su propio dictado . 
Se trata de la famosísima La Guerra de las Galias, con 
la que todos en su momento debimos aprender latín 
en el colegio, y otras dos obras consecutivas que na-
rran los acontecimientos de los siguientes años (49-
45 a . C .): La Guerra Civil y La Guerra de Alejandría . 
Se trata pura y llanamente de los diarios de guerra de 
César, campaña tras campaña, escritos en un estilo 
militar directo y sobrio, y con todos los cuales pode-
mos narrar la siguiente secuencia de acontecimientos .

En el año 60 a . C ., Pompeyo Magno, vencedor en la 
guerra contra los piratas en todo el Mediterráneo,  
al ver rechazadas por el Senado las medidas por él 
tomadas en Oriente hacia los reinos clientes y sus 
veteranos, decidió un pacto excepcional de reparto 
de poderes . Se formó así el llamado Primer Triunvi-
rato entre Pompeyo y otras dos figuras políticas del 
momento: el riquísimo Marco Licinio Craso, con 
el que ya había compartido el consulado años atrás,  
y el joven y ambicioso Cayo Julio César, sobrino de la 
mujer de Mario, que había vuelto rico a Roma tras des-
empeñar un año de cuestura en la Hispania Ulterior .

Con el apoyo de Pompeyo y Craso, César conseguiría 
el consulado del año 59 a . C . y haría oficiales todas las 
decisiones de Pompeyo . Acto seguido, César obtuvo 
un mandato quinquenal extraordinario sobre el Ilíri-
co y las Galias Cisalpina y Transalpina . Comenzaba 
en esas tierras un larguísimo periplo militar que se 
prolongaría hasta el año 51 a . C .: guerra y extermi-
nio de los helvecios, exploración del norte de la Galia,  
expedición a Germania y cruce del Rin, dos expe-
diciones consecutivas contra Britania tras cruzar el 
canal de la Mancha, para finalmente tener que hacer 
frente a una guerra total por toda la Galia rebelada 
siguiendo al jefe arverno Vercingétorix .

En el año 56, un nuevo acuerdo del Triunvirato (el lla-
mado Pacto de Lucca) permitía al año siguiente el acce-
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so al consulado de Craso y Pompeyo . Craso recibió un 
mandato sobre Siria y el encargo de declarar la guerra 
a los partos, pero encontraría la muerte junto con tres 
legiones completas aplastadas en la batalla de Carras 
dos años después . Pompeyo, por su parte, recibió el  
gobierno de África y de las dos provincias hispanas, que 
pasó a administrar por medio de sus legados Afranio, 
Petreyo y Varrón, al mando de siete legiones . Pompeyo 
permaneció en Roma y sus cercanías, y fue nombrado 
cónsul único (sine collega) en el año 52 a . C ., mien-
tras César se enfrentaba en la Galia a la gran rebelión 
dirigida por Vercingétorix . Pacificada la Galia, y ante 

los rumores de una pretensión de César al consulado, 
este recibió la orden senatorial de deponer su man-
dato provincial y la exigencia de licenciar a sus fieles 
legionarios . Eran los meses invernales del año 50 a . C .

El procónsul debía abandonar a sus tropas y regresar 
a Roma como un simple ciudadano . Como respues-
ta, en la noche del 11 al 12 de enero del año 49 a . C ., 
César, al frente de una única legión, atravesó por sor-
presa el río Rubicón, que marcaba la frontera entre 
Italia y su mandato provincial . Al hacerlo se conver-
tía en enemigo de la legalidad republicana y del Sena-
do . Pero tan solo unos días después de llegar a Roma 
la noticia, los dos cónsules, Pompeyo y la mayoría 
de los senadores huyeron de la ciudad en dirección  

a Brindisi para cruzar a Grecia . El 9 de marzo, César 
estaba ante el puerto de Brindisi en su persecución 
al frente ya de seis legiones rápidamente convocadas, 
pero la ciudad estaba vacía . 

Pompeyo y los cónsules habían cruzado el mar hacia 
Dyrrhachium (Dirraquio) con sus tropas . En lugar de 
perseguirles, César regresó a Roma, pero pasó poco 
tiempo en la ciudad . El 6 de abril partía para Massalia 
(Marsella), ciudad que le cerró las puertas, por lo cual 
César la sometió a sitio; sin esperar su resultado, el 5 
de junio continuaba en dirección a Hispania con parte 
de su ejército . La maniobra estratégica que perseguía 
consistía en enfrentarse en primer lugar con las tropas 
y los numerosos partidarios con que contaba Pompe-

yo en ambas Hispanias antes de que los senatoriales 
pudieran reorganizarse de una forma coordinada .

El 22 de junio César estaba ante el río Segre y los mu-
ros de Ilerda, donde se encontraban estacionadas al 
mando del legado Afranio las tres legiones pompeya-
nas del ejército provincial de la Hispania Citerior, dos 
legiones más —llegadas apresuradamente de Lusita-
nia— al mando de Petreyo y hasta ochenta cohortes 
de tropas auxiliares hispanas; en total, unos 70 .000 
hombres . La decisión de Afranio de concentrar todas 
sus tropas en Ilerda había dejado el área costera cata-
lana fuera de la zona de combates . En su rapidísimo 
desplazamiento para llegar ante Ilerda, César conta-
ba con dos legiones que le acompañaban desde Italia,  
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a las que se unirían cuatro legiones y numerosa caba-
llería gala que habían llegado ante Ilerda, procedentes 
de la Galia, al mando del legado C . Fabio .

César se hizo cargo rápidamente de la situación y lo-
gró las alianzas de muchas comunidades hispanas del 
valle del Ebro . Entre ellas estaba la ciudad de Tarraco, 
que le socorrió con trigo y acémilas, siguiendo la pe-
tición del propio César (BC, 1,59) . Superior a Afranio 
en caballería y mucho mejor táctico, César pudo evi-
tar la retirada hacia el sur del gran ejército pompe-

yano para, acto seguido, cortarle los abastecimientos . 
Afranio, viendo aumentar cada día las deserciones, 
falto de víveres y de agua, dudó por un momento si 
retirar su ejército a la costera Tarraco (BC, 1, 73 y 78), 
pero finalmente solicitó la rendición .

Mientras tanto, Varrón, en la Hispania Ulterior, ha-
bía concentrado en Gadir el tesoro, el armamento y 
las naves, pero bastó con que César enviara un edicto 
para convocar una asamblea de toda la provincia en  
Corduba para que las ciudades principales —como 
Carmona— expulsaran a las guarniciones pompe-
yanas y parte de las tropas reclutadas abandonaran  
a Varrón, se pasaran a César y fueran recibidos en  
Hispalis (Sevilla) como huéspedes de la ciudad . Reuni-

da en Corduba una gran asamblea, César agradeció a 
todos su ayuda, devolvió los tributos y bienes requisa-
dos por Varrón —entre ellos el tesoro votivo del templo 
de Hércules gaditano— y concedió recompensas pú-
blicas y privadas a diversas ciudades . A continuación, 
tras dejar una guarnición provincial de cuatro legiones 
al mando de Q . Cornificio, continuó su camino mili-
tar . El relato de la Bellum Civile (2, 20) lo explica así:
«Él mismo [César], con las naves que M . Varrón y por 
su orden los gaditanos habían construido, llega en po-
cos días a Tarraco . Allí aguardaban la llegada de César 
legaciones de casi toda la provincia citerior . Decretadas 
de la misma manera recompensas privadas y públicas a 
diversas ciudades, sale de Tarraco y por tierra se dirige 
a Narbo y de allí a Massilia . Allí tuvo noticia de haberse 

promulgado la ley sobre la dictadura y de haber sido 
nombrado dictador por el pretor M . Lépido .»

La brevedad de la cita no oculta su importancia para 
la historia de nuestra ciudad . Se confirma para Tarra-
co una situación principal y estratégica . La ciudad, que 
durante el siglo II a . C . había sido cuartel de invierno de 
los pretores, tribunal de justicia y probable archivo de la 
documentación pública, se nos revela ahora de nuevo 
como la ciudad principal (caput urbs) de toda la provin-
cia . La segunda cuestión importante de esta cita se refie-
re a la concesión de las «recompensas privadas y públi-
cas» . Podemos precisar un poco más estas medidas de 
César a partir de una nueva referencia de Dion Casio 
(43, 39, 5) en relación con los nuevos acontecimientos 
que tendrían lugar cuatro años después, en el 45 a . C .: 
«[César] a los que habían manifestado algo en su fa-
vor les dio tierras y les eximió de impuestos, concedió 
a algunos la ciudadanía y a otros la consideración de 
colonos romanos .»

La investigación de estos últimos años nos permi-
te hoy asegurar que, entre las medidas tomadas por 
César en la asamblea tarraconense, se decidió la con-
versión de la ciudad en una colonia romana, inclu-
yendo un asentamiento de veteranos . Contamos para 
ello con distintas evidencias de carácter epigráfico .  
La ciudad de Tarraco había dedicado años atrás, en el 
71 a . C ., una estatua a Pompeyo, entonces vencedor 
sobre el rebelde Sertorio . Cuando en el año 49 a . C . 
tuvo lugar la gran asamblea provincial, la estatua de 
Pompeyo fue retirada . De su basa se extrajo la placa 
donde figuraba la dedicatoria, y a continuación esta 
placa fue girada, invertida, y se grabó en ella un nue-
vo y conciso texto dedicatorio en dos líneas, P. Múcio  
[. fil(io)] / Scaevol[ae], antes de volverla a encajar en 
el pedestal (RIT 2) . Desde luego, el personaje en cues-
tión debió jugar un papel central en la nueva situación 
política de la ciudad: era alguien tan conocido que no 
fue necesario añadir nada más detrás de su nombre .

Los Mucii Scaevolae eran una reputada familia sena-
torial romana cuyos miembros, generación tras ge-
neración, llegaron repetidamente al consulado de la 
República . Pero, entre todos ellos, contamos con una 
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evidencia «gramatical» para poder datar esta inscrip-
ción . Se trata de un particular apex o acento sobre la le-
tra U cuya utilización en la epigrafía romana, como bien 
remarcara Géza Alföldy, no aparece hasta los años 40  
a . C . El P. Mucius Scaevola de esta lápida debió de ser 
nada más y nada menos que el fundador de la colonia ta-
rraconense . Aunque formalmente el deductor, el funda-
dor de la colonia, fuera el propio Julio César, la comple-
jidad de las operaciones a realizar requeriría varios años  
de trabajo, lo que haría necesaria la presencia de un  
responsable, casi siempre de rango senatorial, con rango 
de praefectus, y este fue el papel de Mucio Escévola .

Sabemos que el proceso de una instalación colonial ro-
mana se iniciaba con la aprobación de una lex agraria 
específica que definiera el territorio y las características 
de los beneficiarios y nombrara a los responsables de 
las tareas de agrimensura . A continuación, mientras se 
desarrollaba el proceso de delimitación y medición de 
los campos (limitatio), se llevaba también a cabo el en-
rolamiento de los colonos registrando a aquellos que 
quisieran beneficiarse del proceso colonial (adscriptio) . 
Seguían luego el traslado y la instalación de los colo-
nos (deductio) y el sorteo de los lotes de tierra entre los 
mismos (sortitio) . Todo ello era dirigido por un ma-
gistrado específico (deductor) que, solo o auxiliado por 
praefecti, controlaba la realización del primer censo de 
la nueva colonia y el nombramiento de los primeros 
magistrados . Una vez inscritos en el censo los nuevos 
colonos, el proceso podía darse oficialmente por con-
cluido y la colonia iniciaba su andadura . 

Un famoso pasaje del historiador Floro a principios 
del siglo II d . C . mencionaba que, en su época, Tarraco 
conservaba unos estandartes de Julio César, Caesaris 
vexilla . Esta mención debe hacer referencia a los estan-
dartes que en una fundación colonial acompañaban a 
los nuevos colonos en las ceremonias fundacionales 
y que a continuación, según la tradición militar, pa-
sarían a custodiarse en uno de los templos o edificios 
públicos de la ciudad . En ausencia de otras evidencias, 
la cita confirmaría que la ciudad había soportado una 
deductio colonial, con nuevos militares recién llega-
dos que, no obstante, debieron de poder encontrar sin 
excesivos problemas un lugar de acomodo en el exten-

so territorio asignado a la nueva colonia . Un territorio 
que necesariamente había tenido que ser delimitado y 
medido por una comisión específica de agrimensores 
creada para tal fin desde el valle del Ebro al valle del 
Llobregat y siguiendo las montañas de Prades hasta 
las sierras prelitorales del Penedés .

Unos años más tarde, en el 37 a . C ., un fragmento de 
lápida tarraconense (RIT 362) permite restituir que la 
colonia Urbs Triumphalis Tarraco honró como patrono 
al senador Cnaeus Domitius Calvinus, pontífice, dos 
veces cónsul (sabemos que en los años 54 y 40 a . C .)  
y gobernador de la Hispania Citerior en los años 39-
37 a . C . Domicio Calvino volvió a Roma muy rico 
para celebrar un triunfo por su victoria sobre los ce-
rretanos pirenaicos . En ese momento o justo algo des-
pués debió de recibir este homenaje donde se nombra 
por primera vez a la colonia tarraconense como una  
entidad jurídica ya organizada . La mención Urbs 
Triumphalis, ciudad triunfal, en los cognomina de la 
colonia tarraconense pudo hacer referencia a que  
estos colonos fueron veteranos que habían participa-
do en los cinco triunfos consecutivos de César en el 
año 46 a . C . o bien en el triunfo con carácter triple 
celebrado en el año 45 tras la victoria de Munda .

En el año 36 a . C . la colonia Tarraco ya se había funda-
do, y en ella sabemos además que fundaron sus nue-
vos hogares veteranos, como mínimo, de dos legio-
nes distintas: la legión de Marte (legio Martia), uno de 
cuyos tribunos aparece mencionado dos veces segui-
das como duunviro quinquenal en Tarraco, es decir, 
que fue responsable de los censos durante diez años; 
y también la IV Macedónica, uno de cuyos legiona-
rios, originario de Dyrrhachium (Dirraquio/Durrës), 
fue enterrado en la ciudad .

Joaquín Ruiz de Arbulo
Catedrático de Arqueología (URV) e investigador del ICAC

Bóvedas del circo romano de Tarraco, Patrimonio Mundial UNESCO 
TITVS MANILIVS, DESIGNATOR. Dignificando la muerte
 Thaleia . Grup de Reconstrucció Històrica (Tarragona)

L AS L E C T U R AS



76 77

Cayo Julio César es probablemente uno de los per-
sonajes de toda la Antigüedad cuya vida y obras 
han sido —y siguen siendo— más estudiadas;  
y es por tanto quizá uno de los más y mejor conoci-
dos, desde luego más que muchos otros personajes 
relevantes de siglos posteriores . No en vano, Robert 
Graves escribía lo siguiente en el prefacio de su novela  
El conde Belisario: «La mayoría de la gente encuen-
tra difícil establecer una conexión lógica en su cabe-
za entre las personalidades del mundo clásico y las 
del ámbito romántico de la leyenda medieval . El rey  
Arturo, por ejemplo, parece haber vivido en una épo-
ca mucho más antigua que Julio César» .

Esta percepción de que conocemos muy bien a César 
y su obra, de que sus acciones, familia y política de  
alguna forma nos son más cercanas que las de otros 
personajes muy posteriores de la Antigüedad y la Edad 
Media, se debe en buena parte a la cantidad de fuentes 
primarias que sobre él se conservan, contemporáneas 
o algo posteriores . Por un lado, los textos de su pro-
pia mano —la casi totalidad de la Guerra de las Galias  
y la Guerra Civil (que abarca desde enero del año 49 
a . C . hasta el fin del 48 a . C ., con la muerte de Pompe-
yo); y otros escritos contemporáneos, probablemente 
obra de sus colaboradores —el general Aulo Hircio es 
uno de los que a menudo se han citado—, que compu-

sieron el llamado corpus cesariano sobre la segunda 
fase de la Guerra Civil: los tria bella, las guerras de 
Alejandría, África e Hispania, que abarcan la segunda 
parte de la Guerra Civil contra los hijos de Pompe-
yo . Por otro lado, contamos con detalladas biogra-
fías posteriores, como la de Plutarco (vivió c . 46-119  
d . C .), quien le emparejó nada menos que con Alejan-
dro Magno en sus Vidas paralelas; o la por desgracia 
incompleta de Suetonio (vivió c . 69-122 d . C .), quien 
le incluyó adecuadamente como inicio de su Vida de 
los doce Césares . Hay por supuesto muchísimos más 
detalles en obras de otros autores como Apiano (c . 95-
165 d . C .) y otros muchos . La percepción de la decisiva 
importancia del personaje en el momento final de la 
descomposición de un sistema republicano que había 
perdurado cinco siglos, y que terminaría de liquidar 
su hijo adoptivo Octaviano, no deriva solo, pues, de 
sus escritos de autopromoción, sino de una percep-
ción generalizada en su propia vida, y sobre todo des-
de su asesinato en marzo del año 44 a . C .

A esa fama antigua corresponde un interés moder-
no de historiadores, novelistas y legos por igual . Son 
millares los artículos científicos dedicados a distintos 
aspectos de la vida y obra de César, y no paran de pu-
blicarse gruesas biografías integrales —como las re-
cientes de Luciano Canfora (2007) (Un dictador demo-
crático, se subtitula), de Adrian Goldsworthy (2008) o 
de Patricia Southern (2018), o específicas como César, 
chef de guerre, de Yann Le Bohec (2019) . Igual fascina-

EXERCITUS . Legiones romanas altoimperiales 
Legio VII Gemina, Projecte Phoenix (Tarragona)

JULIO CÉSAR  
Y LA ARQUEOLOGÍA

una nueva mirada  
a los campos de batalla cesarianos

L AS L E C T U R AS



78 79

ción ejerce el personaje sobre los literatos: Shakespea-
re es una figura insigne entre cientos, si no millares .

Es por eso que la aportación que la arqueología pue-
da hacer a un campo tan trillado puede parecer me-
nor . Sin embargo, siempre hay vías y aproximaciones 
nuevas, ilustrativas e incluso relevantes, de las que 
hoy traeremos aquí tres ejemplos .

¿Me hacen caso mis generales? El cerco de Alesia

En el año 52 a . C . César estaba a punto de culmi-
nar su conquista de la Galia Comata (o Melenuda), 
el inmenso territorio interior y septentrional, com-
plementario y opuesto a la romanizada Galia «toga-
da» del norte de Italia y la sometida Transalpina o 
Ulterior del litoral mediterráneo, ya sometida hacía 
muchas décadas (120 a . C .) y núcleo de la futura 
Narbonense (27 a . C .) . Había conseguido atrapar 
a Vercingétorix, el líder carismático enemigo, en el 
oppidum de Alesia . Ahora debía rodear la ciudad con 
su ejército, construyendo y excavando una línea de 
asedio fortificada que miraba hacia la ciudad ase-
diada (contravalación), al tiempo que construía otra 
que miraba hacia el exterior (circunvalación), para 
detener al previsible ejército galo de socorro, que se 

suelo . Estaban en cinco hileras, unidas y entrelaza-
das de modo que quien entrara allí se empalaba en 
aquellos agudísimos espolones, a que daban el nom-
bre de cipos (cippi) . Delante de estas zanjas, y en filas 
diagonales dispuestas en tresbolillo, se cavaron ho-
yos de tres pies de profundidad, en forma de cono . 
Aquí se clavaron estacas del grueso de un muslo, agu-
zadas en la punta y endurecidas al fuego, de modo 
que no sobresaliesen de la superficie del suelo más 
de cuatro dedos . Asimismo, a fin de asegurarlas y 
que no se moviesen, se apisonaba la tierra del fondo 
en una profundidad de un pie, y el resto del pozo se 
cubría con mimbres y matas para ocultar la trampa . 
Se dispusieron ocho hileras de este tipo, separadas 
entre sí tres pies . Por su semejanza a la flor las llama-
ban lirios (lilia) . Delante de todos estos obstáculos,  
se clavaron en el suelo troncos de un pie de largo, 
con ganchos puntiagudos asegurados a ellos, dis-
persos por todo el terreno; los llamaban aguijones 
(stimuli)» (trad . J . Goya y M . Balbuena, modificada) .

Órdenes más precisas no se pueden dar para cubrir de 
obstáculos una franja de no menos de cuarenta a se-
senta metros de ancho, superior al alcance de jabalinas 
e incluso en el límite del alcance eficaz del arco simple 
que empleaban los galos . Y sin embargo, la arqueolo-
gía nos ofrece una visión matizada de las órdenes del 
general en jefe romano, visión que tiene sumo interés .

En efecto, Alesia es un yacimiento mítico que ya fue 
excavado en el siglo XIX, desde 1862, por orden del 
emperador Napoleón III, fascinado tanto por la idea 
de la explotación nacionalista del jefe galo Vercin-
gétorix como por la figura del gran César . Solo en 
1991 una expedición francoalemana (curiosamente)  
liderada por M . Reddé y S . von Schnurbein retomó a 
gran escala, y con metodología moderna, los trabajos 
de excavación de las líneas de asedio, mediante exca-

Vercingétorix lanza sus armas a los pies de César 
Lionel Royer (1899)

acabaría estrellando contra las defensas . El resultado 
fue, es sabido, la rendición de Vercingétorix —que 
acabaría ejecutado en Roma— y la sumisión de los 
pueblos de la Galia independiente .

Elemento clave de la táctica de César fueron las lí-
neas de asedio, de las que debía de sentirse muy or-
gulloso, ya que en su obra describe con sumo deta-
lle y precisión los elementos defensivos que ordenó 
construir, excavar y plantar (Bell. Gall. 7, 72-73): 
«[…] Tras este espacio intermedio abrió [César] dos 
fosos de quince pies de anchura e igual profundidad; 
el inferior lo llenó de agua traída del río en los sitios 
llanos y bajos . Tras los fosos levantó el terraplén y 
empalizada de doce pies, guarnecida con su para-
peto y almenas, con grandes ramas (cervis) ahor-
quilladas a manera de asta de ciervo, sobresaliendo 
entre las junturas de la empalizada, para estorbar la 
subida al enemigo . Todo el terraplén estaba además 
protegido con torres, distantes entre sí ochenta pies 
[casi 24 metros] . 73 . […] César consideró apropiado 
hacer nuevos añadidos, para poder cubrir la defensa 
con menos hombres . Para esto, se cortaron troncos 
de árboles o ramas muy fuertes, cepilladas y aguza-
das en la punta, y se excavaron zanjas continuas de 
cinco pies de profundidad . En ellas se hincaron las 
ramas, enlazadas por la base para que no pudieran 
ser arrancadas, y con las puntas sobresaliendo en el 
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vaciones en área que permitían localizar los fosos y 
las trazas del terraplén y de las líneas de obstáculos  
y trampas . Y lo interesante es que en ninguna de las zo-
nas excavadas se encontraba el patrón de defensas des-
crito y supuestamente ordenado por César . La línea de 
contravalación abarca 15 km; la de circunvalación 20, 
y en un eje este-oeste de casi 5 km y norte-sur de casi 
4 km . Este enorme espacio en torno al oppidum galo 
abarca terrenos muy distintos, en llano y en pendiente 
acusada, en secano o cerca de los ríos Oze y Ozarain…

Lo que las excavaciones demuestran es que en ninguno 
de los sectores excavados se cumple la descripción de 
César . En lugar de terraplén (agger) de tierra con para-
peto de madera precedido de dos fosos (uno húmedo) 
y luego tres franjas sucesivas de obstáculos, cippi, lilia  
y stimuli, en la llanura de Laumes —al oeste— la cir-
cunvalación que documenta la arqueología es un te-
rraplén de tierra y tepes, con torres separadas cada 50 
pies (15 metros); delante, un pequeño foso, una franja 

de cippi, otra de lilia, y luego otros dos fosos; la circun-
valación (hacia el exterior, como hemos dicho) es a su 
vez diferente: foso en V, stimuli, coso plano y lilia .

En la zona de Grésigny, al norte, más fácilmente de-
fendible, solo hay delante del terraplén con torres 
(separadas solo 50 pies) un foso en V, una franja es-
trecha de cippi y otro foso de fondo plano . En el valle 
del Oze se empleó piedra en lugar de tierra y tepes 
para el agger, mientras que en la montaña de Bussy, al 
noreste, no hay foso apenas y solo una estrecha fran-
ja de cippi, justo en la zona al mando de Tito Labieno, 
el principal lugarteniente de César . Y así sucesiva-
mente: ninguno de los sistemas defensivos es igual 
entre sí, ni al texto de César . Lo que ocurre es que en 
cada sector las circunstancias del terreno (facilidad 
de acceso, subsuelo, pendiente, nivel freático) eran 
distintas, y la densidad, el orden y el tipo de defen-
sas se adaptan a estas circunstancias; en otros casos,  
a circunstancias similares de terreno hay también  

soluciones diferentes, dentro de un modelo básico 
de agger con torres, fosos y obstáculos . 

Probablemente César se limitó a dar unas instruccio-
nes generales que cada legado legionario, como el gran 
Tito Labieno, o incluso los centuriones encargados de 
las obras, interpretaron y adaptaron según su criterio, 
con o sin conocimiento preciso de su general: era un 
ejército experimentado muy capaz de recibir unas 
instrucciones genéricas y adaptarlas a la topografía de 
cada sector . La moraleja principal es que, dado otro 
texto sobre otro asedio que excavemos o estudiemos 
arqueológicamente, no debemos esperar que las forti-
ficaciones sean exactamente, ni incluso aproximada-
mente, como se describen en el texto . Algo distinto 
hizo Napoleón: cuando sus excavadores encontraron 
tres líneas de fosos que no debían de estar por no ser 
citados por César, como en Laumes, aunque inicial-
mente fueron documentados, se eliminaron en la pu-
blicación final por no ajustarse a lo que decía César . 

Interesante muestra filológica de sumisión a la fuente 
literaria frente a la realidad tangible .

¿Matanza en el Rin?

Muy distintas y más terribles son las circunstancias 
de los trabajos del holandés N . Roymans en la zona 
de la desembocadura del Rin, en Holanda . Allí, los 
trabajos arqueológicos han documentado lo que se-
gún su equipo pueden ser los restos —sobre todo 
esqueletos humanos y armas— de la masacre perpe-
trada por César en el año 55 a . C . sobre los Tencteri 
y los Usipetes y descrita con frialdad burocrática por 
el mismo general (Bell. Gall. 4, 14-15) . Estos germa-
nos habían cruzado el Rin y solicitaban permiso para 
asentarse en el extremo norte de la Galia; César lo 
negó y decidió destruirles . Sorprendidos en su cam-
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pamento, y sin apenas ofrecer resistencia organizada, 
los infortunados germanos de Roma fueron aniqui-
lados . La arqueología moderna ha procedido a par-
tir de estudios paleogeográficos que han trazado los 
cambios de posición de los numerosos brazos fluvia-
les, una tarea de por sí muy compleja . Los hallazgos, 
muy numerosos, de armas y esqueletos proceden de 
un lugar llamado Kessel/Lith, muy cerca del lugar 
de la antigua confluencia de los ríos Mosa y Waal .  
Lamentablemente, esos restos proceden de la reco-
gida de arqueólogos aficionados durante dragados a 
gran escala no controlados realizados en las últimas 
cuatro décadas . Esto, claro está, resta fiabilidad, ya que 
entre otras cosas hay materiales de muchos periodos . 

Pero lo cierto es que se han acumulado, en un área 
relativamente reducida, una gran cantidad de armas 
y restos humanos (722 restos de al menos 70 indivi-
duos) . Un análisis de C14 de 42 huesos muestra que 
un cierto número se datan en un amplio margen en-
tre la Edad del Bronce y el Medievo, pero que más de 
la mitad se fechan en torno al siglo I a . C . y seis de 
ellos tienen huellas de heridas por arma blanca peri-
mortem (no curadas), causadas sobre todo por espa-
das y lanzas . Junto con los huesos, hay un importante 
conjunto de armas compatibles con una datación de 
mediados del siglo I a . C ., incluyendo 23 espadas .

Estos hallazgos muestran bien las dificultades de 
asociar restos muy significativos y numerosos que 
apuntan a un episodio bélico con un acontecimiento 
histórico concreto documentado en esa región y ese 
periodo . Pero también los restos dragados en un an-
tiguo lecho acuático pueden proceder de rituales de 
deposición de armas y cuerpos humanos, y no estar 
relacionados con la masacre cesariana . O ser sacri-
ficios posteriores a la batalla . Solo trabajos a gran  
escala podrían confirmar o desmentir la hipótesis .

Tras los pasos de Julio César en Córdoba: nuevos 
estudios sobre campos de batalla cesarianos en 
España

Por fin, muy distinto es el contexto de nuestras 
prospecciones arqueológicas regladas y perfecta-

mente documentadas en el entorno de Montema-
yor (Córdoba), una población en alto en la campiña 
cordobesa, al sur del Guadalquivir, bien identifi-
cada con la ciudad romana de Vlia y un oppidum 
ibérico precedente . En este caso el corpus de textos  
cesarianos, en concreto el Bellum Alexandrinum  
y el Bellum Hispaniense, documenta dos episodios 
bélicos sucesivos a gran escala en el entorno inme-
diato de Vlia en el año 48 y en el invierno del 46/45 
a . C ., el segundo con la participación directa del 
propio César, semanas antes de la decisiva batalla 
de Munda que acabó con la Guerra Civil . 

Armados con esta información, las prospeccio-
nes han documentado y registrado rigurosamente 
una gran cantidad de armas, sobre todo proyecti-
les de honda (más de 150) pero también puntas de  
flecha y de proyectiles de artillería, restos de pilum,  
tachuelas metálicas de las suelas de botas militares, 
monedas de la época y muchos otros elementos 
de lo que llamamos militaria . La concentración de  
elementos se produce además en vías lógicas de 
asalto a la antigua ciudad, y disminuye en otras sin 
valor militar; además, la ubicación de las zonas de 
concentración parece confirmar lo especificado por 
las fuentes sobre asentamientos de militares y com-
bates justo al pie de las murallas del oppidum .
 
En este caso, pues, la arqueología confirma lo na-
rrado por las fuentes arqueológicas, y los trabajos 
se centran ahora en la localización de posibles res-
tos de campamentos y en el análisis de las armas, 
por ejemplo mediante el estudio de isótopos de plo-
mo de los proyectiles de honda, que pueden ayudar 
a determinar la procedencia del metal, y por tanto 
tratar de distinguir posibles restos de los dos episo-
dios bélicos conocidos, concentraciones de unida-
des y muchos otros aspectos .

Fernando Quesada Sanz
Universidad Autónoma de Madrid
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La religión oficial no es en época romana una cues-
tión de fe . Es un compendio de rituales que hay que 
cumplir con las divinidades para asegurar a los mor-
tales una existencia apacible . Este estado de concordia 
entre la humanidad y los dioses se llama pax deorum,  
y la religión es el medio para alcanzarla . En la Anti-
güedad romana, como en otras épocas y culturas,  
el sentimiento religioso busca una explicación y un 
conocimiento de lo sobrenatural, e incluso le confiere 
un halo de razón . La praxis religiosa oficial está abso-
lutamente codificada y es conducida por sacerdotisas, 
sacerdotes y otros servidores del culto completamente 
especializados . La clave está en mantener equilibradas 
las fuerzas divinas y las humanas mediante un cumpli-
miento exhaustivo de los deberes religiosos . De hecho, 
la sociedad romana siempre tuvo claro que su piedad 
la había conducido a ser la favorita de los dioses y que 
la gloria y la prosperidad de Roma eran un justo pago 
por su estricta observación de los cultos divinos .

Así, la religión romana lo impregna todo: tiene que 
ver con creencias ancestrales, con la naturaleza,  
con lo cotidiano y con la vida privada, y, en el caso de 
los cultos estatales, se infiltra en la política de mane-
ra que resulta imposible desvincularla de las grandes  
decisiones de estado . Es por este motivo que al igual 

que las divinidades pueden asegurar la prosperidad,  
si las personas desatienden su culto se romperá «la paz 
con los dioses» y la adversidad, en forma de guerras, 
crisis o epidemias, caerá sobre el pueblo de Roma .

El Estado romano es entendido como una represen-
tación a gran escala de una casa y de la familia que 
la habita . Por lo tanto, como domus de toda la po-
blación, hay unos dioses que la protegen y unos car-
gos sacerdotales que toman las funciones de un pater  
familias que se ocupa de los rituales que hay que  
observar por el bien de la colectividad . Cada uno 
de los actos religiosos está sujeto a las celebraciones  
fijadas por el calendario que se repiten cíclicamente  
y que vertebran la vida pública y privada .

La religión en los últimos tiempos de la República 
nos es en parte conocida gracias a las obras de Cice-
rón, contemporáneo de Julio César, cónsul y senador 
de Roma y firme defensor de las tradiciones más an-
cestrales . Para Cicerón, su sociedad sufría la pérdida 
de los valores tradicionales romanos y despreciaba  
a los dioses y a la religión, por lo que había que vol-
ver a valorar las virtudes y las costumbres del pasado 
para poder restablecer la pax deorum .

La época de Julio César (c . 100-44 a . C .) se enmarca 
en este primer momento de tránsito de la República al 
Imperio en el que se pone de manifiesto como la ciu-
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ellos dedicado al culto de una divinidad en concreto . 
Los tres flamines maiores eran el flamen Dialis, dedi-
cado al culto de Júpiter, el flamen Martialis, dedicado 
a Marte, y el flamen Quirinalis, dedicado a Quirino .  
A pesar de ser el más importante de los flamines maio-
res, el flamen Dialis era un sacerdote tan sagrado que 
su persona estaba afectada por numerosos tabúes tan 
ancestrales que en algunos casos incluso habían perdi-
do su antiguo significado . Por ejemplo, no podía pasar 
más de una noche fuera de Roma, y su cama debía te-
ner barro de Roma en las patas para que nunca per-
diera el contacto con esta tierra sacra . No podía llevar 
anillos o nudos que lo ataran y le restringieran su po-
tencia sagrada; no podía ver muertos o soldados, ya 
que la muerte y las armas eran fuente de impureza; no 
podía comer habas, porque representaban a las almas 
de los difuntos, y tampoco podía ver cabras o perros .

Con la llegada de Sila al poder en el año 82 a . C .,  
Julio César se exilia en Asia . Estando aún en el este, en 
el año 73 a . C . es elegido pontífice, cargo al que solo 
podía optar la aristocracia de Roma . La función de 
los pontífices consistía en vigilar la correcta práctica 
de la religión pública y privada: elaboraban el calenda-
rio con los días fasti y nefasti, interpretaban presagios, 
velaban por la organización de las ceremonias anuales  
y regulaban matrimonios, adopciones y enterramien-
tos . Desgraciadamente, no se ha conservado ningún 
comentario sobre la actividad de pontífice de Julio 
César antes de su elección como Pontifex Maximus en 
el 63 a . C ., cargo vitalicio que ostentaría durante casi 
veinte años, hasta el momento de su asesinato .

Julio César utilizó este cargo para impulsar su carrera 
política . El Pontifex Maximus presidía el colegio ponti-
fical que incluía al resto de pontífices, el Rex Sacrorum, 
los flámenes y las vestales, a los que también nombraba . 
Tenía, por tanto, en sus manos un gran poder no úni-
camente religioso sino también político, ya que la elec-
ción de estos cargos religiosos a menudo comportaba 
alianzas personales . Resulta clarificador que, después 
de Julio César, todos los emperadores ostentaran el car-
go de Pontifex Maximus . Este sacerdote podía modifi-
car el calendario —como de hecho hizo Julio César—, 
administraba justicia religiosa, vigilaba los bienes per-

dad-estado de Roma necesitará adaptarse a la nueva 
realidad que han traído las conquistas militares . Roma 
se ha convertido en una potencia mediterránea . En 
este contexto, las luchas por el poder entre Julio César 
y Pompeyo arrastrarán a la sociedad romana hacia un 
nuevo sistema social basado en el poder unipersonal 
que preparará el terreno al primer emperador, Augusto .

La carrera política de Julio César no puede desligarse 
de los cargos religiosos que ostentó, y que evolucio-
naron a la vez que crecían sus aspiraciones de poder . 
A lo largo de su vida, Julio César se convirtió en un 
perfecto observador y realizador de los cultos consi-
derados ancestrales por la sociedad romana, lo que al 
final de su vida lo acercó a la percepción de sí mismo 
como divinidad .

Con solo catorce/dieciséis años, Julio César es nom-
brado flamen Dialis, cargo que estaba reservado a pa-
tricios de la élite de Roma . Los quince flámenes eran 
los sacerdotes por excelencia de Roma, cada uno de 

que realizaban trabajos religiosos para la comunidad . 
Así, el Pontifex Maximus representaría al rey, y las 
vestales, pese a ser vírgenes, a todas las matronas, 
esposas y madres, lo que las situaba en una dimen-
sión sagrada . La fuerza religiosa de estas mujeres 
las hacía temidas y respetadas, y gozaban de dere-
chos que no eran propios de las mujeres de su época:  
podían actuar como testigos en juicios, estaban libres 
de la tutela paterna, podían hacer testamento y si, de 
manera fortuita, se encontraban con un condenado 
a muerte, este era liberado . En las apariciones pú-
blicas, las vestales iban siempre acompañadas por el 
Pontifex Maximus . La vinculación entre las vestales 
y el Pontifex Maximus era tan grande que este vivía 
en la Regia, el edificio situado junto a la Casa de las 
Vestales, con el fin de vigilarlas y evitar que tuvieran 
contacto con hombres . En el caso de que una vestal 
cometiera incestum —tener una relación sexual con 
un hombre—, debía ser castigada con la muerte a fin 
de restablecer la pax deorum . El Pontifex Maximus 
era el encargado de dictar la sentencia, aunque no la 
mataría él directamente sino que se la dejaría morir 
de hambre, enterrada viva .

tenecientes a los dioses y redactaba los Annales Maximi, 
donde quedaban recogidos todos los sucesos de carác-
ter religioso que tenían lugar en un mismo año .

El Pontifex Maximus también tenía un importante 
papel respecto a las sacerdotisas vestales, las seis mu-
jeres sagradas encargadas del cuidado del templo de 
Vesta y, sobre todo, de vigilar que el fuego que ardía 
en su interior no se apagara nunca, bajo penas de cas-
tigo corporal para la vestal causante de la extinción 
del fuego sagrado e infligido por el mismo Pontifex 
Maximus . Las vestales consagraban treinta años de su 
existencia a vivir en castidad en la Casa de las Vesta-
les, donde tenían toda una serie de tareas sagradas 
encomendadas, como la limpieza del templo, la cus-
todia de objetos sagrados o la preparación de la mola 
salsa, una salmuera tostada que se empleaba en los 
sacrificios oficiales . Como puede observarse, se tra-
taba de tareas domésticas, ya que las vestales se asi-
milaban a las hijas vírgenes del antiguo rey de Roma,  
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DEO AUGUSTO. Un nuevo dios para una nueva era 
Nemesis ARQ (Tarragona)

En época de Julio César existían otros colegios sacer-
dotales, vinculados al arte de la adivinación, como el 
colegio de los augures, que Julio César institucionali-
zó en número de dieciséis . Se trataba de un cargo vi-
talicio y compatible con el ejercicio de magistraturas . 
Los augures, más que sacerdotes, eran expertos en la 
interpretación de los signos celestes enviados por los 
dioses, sobre todo el vuelo de las aves, y tomaban los 
augurios siempre antes de la realización de cualquier 
acto público importante . Por supuesto, Cicerón ya ad-
vierte de lo que hoy nos parece obvio: la manipulación 
de los ritos adivinatorios en beneficio de ciertas fac-
ciones políticas . A pesar de ello, se observa en Cicerón 
un gran interés por preservar las antiguas maneras de 
hacer romanas, sin caer en el engaño y la mentira .

Los arúspices conformaban un colegio de sesenta  
sacerdotes de origen etrusco y de rango inferior que 
se dedicaban al análisis de las vísceras de los animales  
sacrificados para presagiar el futuro y para conocer 
la voluntad de los dioses . Cicerón, en De divinatione, 
narra la interpretación que hace el arúspice Espuri-
na de las entrañas de un toro que se sacrifica el día 
15 de febrero del año 44 a . C ., posiblemente durante 
las Lupercales y siendo Julio César dictador perpetuo . 
Al comenzar la exploración, Espurina se da cuenta 
de que el toro no tiene corazón . Considera que los 
dioses lo han hecho desaparecer en el momento de la 
inmolación y llega a la conclusión de que este hecho 
milagroso hace referencia a la pérdida de la razón de 
Julio César, o incluso a su muerte . Al día siguiente, 
Julio César, como Pontifex Maximus, supervisa la  
repetición del ritual de la lectura de vísceras por par-
te de Espurina: el resultado es que al hígado le falta 
una parte, y que queda claro el aviso que los dioses 
habían dado a Julio César sobre su muerte, a pesar de 
que él no se hubiera dado por aludido .

M. Reis Fabregat Fibla
M. Dolores Ynguanzo González

Arqueólogas de NEMESIS 
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Si oímos la frase «No te fíes de los idus de marzo», 
todos tenemos presente la imagen de César sien-
do apuñalado y cayendo ante los pies de la estatua 
de Pompeyo mientras dice «Et tu, Brute» . La esce-
na es muy shakespeariana, pero realmente nos sitúa 
en un momento crucial en la historia de Roma . Este 
hecho marcó un antes y un después en la política 
del Imperio e inició un periodo de guerras civiles 
(por no decir una continuación) y una serie de cam-
bios en todos los aspectos de la vida de los romanos .  
En un primer momento, el mes de marzo estaba consa-
grado al dios Marte, dios de la guerra (de ahí su nom-
bre), y cuya celebración era el día 1 . Posteriormente, 
poco a poco se introdujeron y fueron ganando terreno 
diversas divinidades relacionadas con la fertilidad de 
los campos y de los animales . En el mes de marzo co-
mienza el buen tiempo, el renacer de la vida y un nue-
vo ciclo de renovación y paz perpetua representado en 
las Matronalia, las Liberalia o la fiesta de Anna Perenna .

Qui est Anna Perenna?

Diversas son las descripciones que encontramos so-
bre Anna Perenna . Ovidio, en Fastos, III 524 la rela-
ciona con el agua cuando nos explica que desaparece 
al bañarse en un río . Simbólicamente, este acto repre-
senta su muerte y posterior renacimiento, en un ciclo 
de expiración y regeneración periódica que anuncia 

el inicio de un nuevo año, el retorno de la primavera y 
la purificación (lavatio) de quien participe . También 
la asemeja a la diosa Luna, o Temis, la madre de las 
Horas, relacionándola de nuevo con la renovación cí-
clica del comienzo del año en el antiguo calendario . 
Macrobio nos habla del sacrificio que se efectuaba, 
tanto en público como en privado, para poder pasar 
un buen año: 
«Es igualmente el mes en que los romanos ofrecen sa-
crificios públicos, y privados a Anna Perenna, para 
poder pasar el año [annare] y vivir mucho tiempo 
[perennare] sin dificultades .» (Saturnales, I, 12, 6)

Se la representa como Mater nutrix, símbolo de la 
misma tierra que alimenta a la población con los fru-
tos que ella misma provee . En definitiva, es una diosa 
que participa del movimiento en la vida y en la muer-
te, del tránsito hacia el más allá y su vuelta al renacer . 
Una transformación constante en el orden vegetal  
y en la fecundidad humana .

La fiesta de Anna Perenna y la fertilidad

La fiesta de Anna Perenna se celebraba el día 15 de 
marzo, justo el día de los idus . Esa fecha coincidía con 
la primera luna llena del año en el antiguo calendario 
romano, cuando marzo era considerado el primer mes . 
Gracias a la obra inacabada de Ovidio (Fastos) podemos 
conocer su origen y los actos que en ella tenían lugar . 
Si pudiéramos viajar en el tiempo, como H . G . Wells 
en su famosa máquina, asistiríamos ese día a dos tipos Spring, Lawrence Alma-Tadema (1894) 
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diosa para pedir que los campos fuesen fértiles en las 
futuras cosechas . No obstante, era un ritual que care-
cía de un elemento muy importante: la invocación a la 
diosa . El culto a Anna Perenna está relacionado con dos  
lugares emblemáticos: un santuario en Buscemi  
(Sicilia) y una fuente en Roma, consagrada a sus ritos . 
Tras algunas excavaciones arqueológicas llevadas a 
cabo hace más de veinte años, se encontraron algunos 
objetos entre los restos de esta fuente que habían sido 
arrojados, en su momento, para solicitar los favores 
de la diosa o como acto de devoción . Curiosamente, 
aparecieron un gran número de monedas, vieja cos-
tumbre que ha sobrevivido hasta nuestros días como 
petición de buenos deseos al espíritu del pozo, a las 
ninfas o a cualquier elemento mitológico del que sea-
mos creyentes . También se contabilizaron veintidós 
pequeñas láminas de plomo enrolladas (defixiones) en 
las que aparecen escritos mensajes maliciosos, y cator-
ce recipientes de plomo, sellados, que además de las 
inscripciones contienen figuras antropomórficas he-
chas de materia orgánica e introducidas cabeza abajo . 

Era habitual que tanto las defixiones como los reci-
pientes de plomo fuesen arrojados a la fuente para 
que, a través de los canales del agua, llegasen al más 
allá . Se localizaron varias cáscaras de huevo —sím-
bolo de fertilidad—, piñas, pequeñas ramas y tabli-
llas de madera, setenta lucernas y un caldero de cobre .  
De todas maneras, estos elementos se datan en una fe-
cha más tardía de la que nos ocupa este artículo . Co-
rresponden, más o menos, en torno al año 156 d . C ., lo 
que demuestra que el culto fue adquiriendo connota-
ciones esotéricas con el paso de los años, hasta trans-
formarse en algo oscuro y misterioso en época tardía .
En época posterior a Augusto se fueron aña-
diendo a la fiesta certámenes de carácter cultu-
ral como poesía, recitación y danza en honor a 
la diosa, con lo que, con el paso del tiempo, se fue 
perdiendo el carácter licencioso de la celebración .

Los idus de marzo

Mucho se ha escrito de este día . Desde los primeros 
momentos, después de la muerte de César, han sido 
varios los historiadores que han dado su versión de 

de culto: uno privado, exclusivamente religioso, y otro 
público, con manifestaciones bulliciosas y muy popula-
res . La fiesta se celebraba a las afueras de Roma, en un 
bosque que se encontraba junto al primer miliario de la 
Vía Flaminia y que estaba rodeado por el río Numicio  
o, incluso, según algunas teorías, el propio Tíber . 

En ella participaban sobre todo plebeyos y no faltaba 
el vino, bebida mística que aportaba la inmortalidad 
a los hombres (al igual que la ambrosía a los dioses) 
y que para los romanos era símbolo de salud y longe-
vidad . Se la consideraba una de las fiestas más licen-
ciosas y escandalosas del año, y en ellas se honraba la 
alegría y la vida, y se llevaban a cabo uniones sexua-
les en el mismo campo para fecundar la tierra . Prácti-
camente todo estaba permitido, e incluso las jóvenes 
vírgenes podían gritar palabras soeces y obscenas du-
rante todo el día . Ovidio lo describe de esta manera: 
«El día de los idus es el festival del genio de Anna 
Perena, no lejos de tus riberas, Tíber, advenedizo . Se 
reúne la plebe, y echándose por doquier en la hierba 
verde, se pone a beber, y cada cual se recuesta con 
su pareja . Algunos aguantan a cielo raso; unos pocos 
ponen tiendas; otros levantan una chabola de hojas  
y ramas; otra parte, así que han levantado cañas a ma-
nera de rígidas columnas, colocan encima las togas 
extendidas . Sin embargo, entran en calor con el sol  
y el vino, y se desean tantos años como copas toman, 
y beben contándolas . Allí podrías encontrar al que se 
bebe los años de Néstor (que vivió tres generaciones) 
y la que se convierte en la Sibila [que vivió mil años] 
con las copas que se toma . Allí también cantan lo que 
aprenden en el teatro y baten hábilmente las palmas 
siguiendo la letra; colocan una crátera en el suelo  
y ejecutan duras danzas, y una muchacha ataviada 
baila con el pelo suelto . Cuando vienen de vuelta, van 
haciendo eses y son el espectáculo de la gente, y los 
grupos con los que se topan los llaman afortunados . 
No hace mucho me tropecé con una romería (me ha 
parecido digno de referir) . Una vieja borracha llevaba 
a rastras a un viejo borracho» . (Fastos, III, 524-544)

Con esta descripción de la fiesta, nos podemos ima-
ginar cómo se desarrollarían los acontecimientos .  
La gente se dejaba llevar en un acto de ofrenda a la 

nio y otras personas de su entera confianza . Debían 
actuar con rapidez, no disponían de mucho tiempo, 
y eligieron el día 15 de marzo como fecha propicia 
para el magnicidio . «O ahora o nunca», debieron de 
pensar . Seguramente creyeron que el constante baru-
llo que había en el foro y el ruido que salía del teatro 
de Pompeyo les servirían de ayuda a la hora de huir .

Tal y como se ha explicado antes, marzo era un mes 
que se caracterizaba por las celebraciones de carácter 
cíclico relacionadas con la fertilidad . Entre ellas se 
encontraba la fiesta de la Liberalia, dedicada al dios 
Líber . Ese día los adolescentes pasaban a considerarse 
adultos mediante el cambio de la toga praetexta por la 
toga viril . Después de este acto comenzaba una pro-
cesión por toda la ciudad, atravesando el foro hasta 
llegar al templo de Júpiter en el Capitolio . A lo largo 
del recorrido, los muchachos iban acompañados por 
su padre o tutor y por un séquito de hombres cerca-
nos a la familia que les conducían a inscribir su nom-
bre en el archivo estatal . Precisamente ese día, y con 
el pretexto de que el hijo de Casio iba a convertirse 
oficialmente en hombre, los conjurados se congrega-
ron fuera del templo y aguardaron la llegada de César .

los hechos y de los motivos que llevaron a los cons-
piradores a dar muerte al dictador justo el día de los 
idus de marzo . Unos tratan argumentos más pragmá-
ticos, mientras que otros intentan dar al asesinato un 
sentido místico o religioso . 

Estaba claro que para muchas personas, incluidos 
algunos seguidores de César, un solo hombre no po-
día acumular tanto poder . El Estado debía estar en 
manos de magistrados electos por tiempo limitado 
en su cargo y bajo la mirada del Senado . Era necesa-
rio cambiar el curso de la historia . Los conspiradores 
creían que debían asesinar a César para devolver a 
Roma a un supuesto orden que se había perdido con 
su llegada al poder . Debían buscar el momento opor-
tuno y se vieron empujados ante las circunstancias . 

Sabían que César marcharía de Roma el día 18 de 
marzo para emprender nuevas campañas contra los 
partos y los dacios, y que seguramente estaría varios 
años fuera, dejando Roma en manos de Marco Anto-

SEQUERE ME! 
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últimamente en favor de otras . Podemos imaginar 
ese día como una gran fiesta en que la lujuria y los 
desmanes eran los reyes, pero no debemos olvidar 
que es una celebración del campo, y como tal, esas 
manifestaciones de libertinaje se daban fuera de los 
muros de la ciudad y no dentro, con lo cual era difícil 
aprovechar esta circunstancia por parte de los cons-
piradores . Quizás sí que los ayudó la proximidad de 
la fiesta de la Liberalia y las procesiones de hombres 
que acompañaban a los adolescentes hasta el foro,  
tal y como Casio se hizo acompañar de varios sena-
dores para que fueran testigos de cómo su hijo era 
inscrito en el registro de ciudadanos . Un hecho es 
probado: César fue forzado a ir a la sesión del Senado 
de ese día y allí encontró su muerte, y con ella se dio el 
nuevo renacer de Roma . Comenzaba una nueva era .

Mercedes Tubilla Martínez 
Thaleia, Grup de Reconstrucció Històrica
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Suetonio nos da la clave final . Según explica en su 
libro Los doce Césares, el 15 de marzo se había acor-
dado una reunión del Senado en la sala de Pompeyo 
a la que César iba a asistir, y los conjurados vieron el 
momento oportuno para llevar a cabo su plan .

¿Fue la muerte de César un ritual de renovación?

Muchos han querido ver en las fiestas de Anna  
Perenna una circunstancia propicia para perpetrar 
el crimen, ya que, mientras parte de la población se 
encontraría a las afueras de la ciudad celebrándolo, 
en la Curia se consumaría el asesinato . Sin embargo, 
esta idea no es muy aceptada por la historiografía 
moderna, que considera un motivo de peso las cau-
sas políticas, más que el hecho de que se celebrase la 
fiesta de Anna Perenna ese día . Para ellos fue pura 
coincidencia o, simplemente, un hecho secundario . 
No obstante, las fuentes antiguas parecen contradecir 
esta opinión y otorgan una connotación mágica o reli-
giosa al hecho de asesinar a César en un día en que se 
celebraba la renovación del año y de la vida en general . 
Podríamos decir que, desde un punto de vista político, 
la desaparición de César marcaría el final y el comien-
zo de una nueva era que se iniciaría con Augusto . Este 
crimen puede verse como una muerte ritual y simbó-
lica, precisamente el día de la fiesta de Anna Perenna .  
Hay un sacrificio cruento (la muerte de César) que exi-
ge una lavatio, y una venganza también cruenta, en este 
caso a manos de Augusto (argumentum religiosum) . 
Mezclando hábilmente lo político y lo religioso, Augus-
to recogería los frutos de aquel crimen (Perea, p . 212) .

Conclusión

Hemos visto como una serie de circunstancias se unían 
para que el día de los idus de marzo fuese la fecha con-
veniente para el asesinato de César . Hemos hablado de 
la ritualidad de las fiestas que se celebraban ese mes y 
de cómo pudo influir la celebración de Anna Perenna  
a la hora de escoger el día de su muerte . Aprovechar el 
alboroto que comporta la celebración de un día en que 
el vino es el mejor aliado de los asistentes, y el desen-
freno que ello comporta, debió de ayudar a la elección . 
De todas maneras, esta teoría ha quedado descartada 

SEQUERE ME! 
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Una gran mesa llena de víveres, fruta y licores pre-
side el comedor en penumbra . La cámara, sobre un 
trávelin lateral, pasea por los rostros de los líderes de 
las familias más poderosas de la mafia italoamerica-
na mientras la voz de Don Vito Corleone les da la 
bienvenida y les agradece su asistencia a lo que quiere 
ser una cumbre de paz . Juramentos, pactos y abra-
zos, pero también amenazas veladas y el recuerdo de 
las traiciones deambulan por una de las escenas más 
famosas del cine americano . Se trata de la película 
El padrino, dirigida por Francis Ford Coppola en el 
año 1972 y que se sitúa en la Nueva York de los años 
cuarenta y cincuenta pero que bien podría situarse en 
la Roma tardorrepublicana de Julio César, donde el 
poder del Senado traspasaba los muros de la política 
y se enramaba en un puñado de familias poderosas 
que hacían y deshacían según sus intereses, no solo 
políticos, sino también económicos y sociales .

El Senado romano estaba configurado por dos faccio-
nes enfrentadas: los optimates, de carácter conservador, 
y los populares, de talante más liberal . A las magistra-
turas y a los altos cargos del Senado solo accedían los 
hombres de las familias acomodadas, a veces median-
te méritos propios (fuesen militares o políticos) y en 
otras ocasiones mediante alianzas, pactos y amistad 

con aquellos que ostentaban, en aquel momento, el 
poder . Si tenemos en cuenta que las mujeres no tenían 
derecho a ocupar ningún cargo, ni militar ni político, 
en la vida pública romana, podríamos pensar a priori 
que su vida se limitaba a los dominios de la casa y a la 
crianza de los hijos . Y realmente el ideal de matrona 
romana imperante en la sociedad romana responde a 
este modelo: una mujer joven y fértil que garantiza la 
continuidad de la saga familiar del marido aportando 
numerosos hijos al matrimonio, mientras cuida de la 
casa y la economía familiar . Frugalidad, moderación 
y austeridad definen el perfil de matrona virtuosa que 
muchos autores de la época promulgan y defienden 
para la correcta evolución de la República romana .

En el siglo I a . C ., sin embargo, confluyen una serie 
de factores que favorecerán que este retrato femenino 
no encaje, en muchos casos, con la realidad . Si bien es 
cierto que muchas mujeres ejercerán el papel que los 
hombres les han asignado de simples esposas y madres, 
en otros muchos casos las mujeres ejercerán un poder 
crucial en la vida política de sus hombres y mediante 
sus fortunas, su inteligencia y su ambición definirán la 
evolución de sus esposos, hijos y familiares .

En los años de la Tardorrepública romana, las muje-
res disfrutarán de algunos derechos y libertades nun-
ca ejercidos por sus antecesoras, tales como poder 
heredar de sus padres y maridos o gestionar sus pro-

Busto de mujer 
Museo Palazzo Massimo alle Terme, Roma

MUJERES EN LA 
TARDORREPÚBLICA

el poder a la sombra
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piedades . Este hecho, en una época tan convulsa por 
las intrigas políticas y los conflictos armados, hacía 
que muchos hombres murieran jóvenes, dejando sus 
fortunas a mujeres igualmente jóvenes que usaban 
sus bienes, ya fuera en cuantiosos dotes para futuros 
matrimonios (dotes que el hombre pasaba a gestionar 
pero no a poseer, de forma que en caso de divorcio la 
mujer recuperaba su dote) o financiando las carreras 
políticas de sus hombres . 

Un buen ejemplo de este caso lo encontramos en  
Terencia, la mujer de Cicerón, quien, proveniente de 
una relevante y adinerada familia, incrementó enor-
memente la economía familiar con un cuantioso dote . 
Cuando en el año 58 a . C . Cicerón es acusado de par-
ticipar en la conspiración de Catilina, se le embargan 
todos sus bienes y tiene que huir al exilio . Pero Teren-
cia mantiene sus propiedades y parece que se convier-
te en una activa, a la vez que excelente, gestora de la 
economía familiar . Sin poder esquivar las críticas de 
los cronistas de la época, que consideraban su actitud 
demasiado intrusiva en asuntos considerados mascu-
linos, lo cierto es que el exilio de Cicerón, su ausencia 
como cónsul de Cilicia y sus numerosos desaciertos 
políticos fueron sufragados por la fortuna personal de 
Terencia y la buena gestión que hizo de esta .

Aparte de los derechos patrimoniales, parece demos-
trado que los niños de las clases acomodadas de la 
época tardorrepublicana disfrutaban de una extensa 
y esmerada educación sin distinción de sexos . Esta 
igualdad en la formación sustenta el perfil de una 
mujer culta y preparada para la gestión de la casa, 
pero también con suficientes conocimientos y sol-
vencia para interceder en las decisiones económicas, 
políticas y sociales de los hombres de su familia .

Así, a pesar de que las mujeres del siglo I a . C . en Roma 
no tienen ente político (o precisamente por esta im-
posibilidad impuesta), desde su posición de matronas, 
ya sea como madres, mujeres, hijas o hermanas de los 
hombres poderosos, no solo gestionan la economía 
familiar sino que vehiculan alianzas, pactos y traicio-
nes para conseguir sus intereses y los de sus hombres .  
Esta manera de ejercer lo que podríamos denomi-

nar un poder a la sombra no estará libre de las crí-
ticas de los prohombres y cronistas de la época, que 
ven a estas mujeres inteligentes, cultas e influyentes 
como una amenaza en una sociedad absolutamente 
patriarcal . Acusadas de manipuladoras, intrusivas, 
ambiciosas o déspotas, han sido silenciadas de la 
historia oficial durante siglos y solo las nuevas líneas 
de investigación, libres de viejos prejuicios de géne-
ro, han empezado a dar voz a grandes mujeres de la  
Antigüedad que ejercieron una enorme influencia en 
el transcurso de nuestra historia .

La propia historia personal de Julio César está acom-
pañada de grandes mujeres que, desde un segundo 
plano, conformaron el personaje que hoy conocemos . 
La primera de estas mujeres es su madre Aurelia .  
A pesar de que no sabemos demasiado de su vida,  
sí que podemos afirmar que trabajó para criar a un 
hijo con grandes ambiciones políticas y posicionar-
lo adecuadamente . Incluso consiguió salvarlo de la 
muerte cuando Sila, jefe de la facción conservadora 
de los optimates, subió al poder y pretendió que Ju-
lio César repudiara a su esposa Cornelia por perte-
necer a una familia de los opositores liberales . César 
se negó a divorciarse de su mujer y Sila lo condenó a 
muerte . Solo la intervención de su madre Aurelia y de 
su tía Julia hizo que, finalmente, César salvara su vida .

Siempre de acuerdo con sus intereses políticos, Julio 
César se casó tres veces . Después de enviudar de su 
primera esposa, Cornelia, se casó con Pompeya, de 
quien se divorció por un escandaloso asunto de ca-
rácter sexual que propició la célebre frase «La mujer 
de César debe estar por encima de toda sospecha» . 
Su tercera mujer, Calpurnia, que responde a todas las 
virtudes de la matrona romana, será también su viu-
da . Pero la acompañarán en el luto dos mujeres más, 
Servilia y Cleopatra .

Servilia, la aristócrata madre de Bruto, será la aman-
te de César durante más de veinte años . De todas 
las amantes de César será con la que mantenga una  
relación más duradera, aunque los expertos no se po-
nen de acuerdo en qué grado el amor o la pasión que 
sentían el uno por el otro era mayor que los intereses 

políticos que suponía para los dos este entendimien-
to . Tampoco queda claro su papel en la conspiración 
que acabó con la vida de César y que, no lo olvidemos,  
fue ejecutada por su hijo Bruto . Lo que sí que parece 
probado es que mientras que Servilia aspiraba a casar-
se algún día con César, este matrimonio nunca formó 
parte de los planes del dictador, quien usó estas alian-
zas, siempre, en clave de influencia política . Porque 
el matrimonio republicano era esto: un trámite para 
cerrar acuerdos entre familias o fracciones políticas 
en el que el amor no tenía ningún protagonismo .

Y en el centro de esta trama política encontramos a 
Cleopatra, un personaje cargado de exotismo y mis-
terio, y del que resulta difícil desgranar la realidad de 
la ficción por tanta literatura con la que se la ha ves-
tido . Instalada en Roma con el hijo de César cuando 
este fue asesinado, Cleopatra fue vilipendiada por sus 
coetáneos, lo que nos ha dejado de ella un retrato de 
mujer manipuladora, fría y sibilina que engaña a los 
hombres con sus encantos físicos y sexuales . Una vez 

LA PESTE JUSTINIANA. Una de les plagas mas grandes de la historia 
Arcadia, Grup de Reconstrucció Històrica (Tarragona)

L AS L E C T U R AS

más, las investigaciones modernas descartan este es-
tereotipo y nos hablan de una reina de Egipto cuyo 
único objetivo es mantener el poder de su dinastía 
en la tierra que gobierna . No podemos descartar que 
utilizara las artes amatorias para afianzar alianzas, 
pero ni más ni menos que el propio César, y todos los 
estudios apuntan que no era la belleza lo más desta-
cable de Cleopatra, sino su inteligencia, su dialéctica  
(hablaba siete lenguas), su ingenio y su astucia política . 

La historia del poder en la Tardorrepública de Ju-
lio César es un entramado apasionante de pactos  
y traiciones, de matrimonios, divorcios y pasiones . 
Y mientras la historia oficial nos habla de hombres 
poderosos y mujeres manipuladoras, hay otra histo-
ria que nos habla de otro poder, un poder secunda-
rio a las grandes manifestaciones públicas y oculto a 
los grandes retratos triunfales: un poder quizás a la 
sombra, pero no por eso menos influyente: aquel que 
ejercieron las mujeres republicanas como no se había 
visto nunca antes .
 

Eva Vallès y Carme Rodríguez 
Arcadia, grupo de divulgación historica 
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Julio César (c . 100 a . C . - 44 a . C .) es una de las figuras 
más determinantes de la Antigüedad . A lo largo de la 
historia, los artistas han jugado un papel fundamental 
a la hora de establecer la visión que actualmente tene-
mos de él, ya sea con los pinceles, la pluma o delante de 
una cámara . Los creadores se han basado en la historia, 
han reinterpretado lo que han narrado otros genios, se 
han ceñido escrupulosamente a la realidad o, incluso, 
han añadido muchos elementos falaces . Con indepen-
dencia del camino escogido, la única certeza es que el 
arte determina cómo percibimos nuestro pasado, y en 
el caso de la vida del citado líder también nos condi-
ciona a la hora de entender su fatídico final .

Centrados en el asesinato de Julio César y en cómo 
se ha representado, sobre todo en el arte pictórico, el 
primer ejemplo relevante por su impacto y difusión se 
encuentra en la Italia del Quattrocento . Hay que ha-
cer un inciso y recordar que en los siglos anteriores se 
puede encontrar algún ejemplo, si bien las recreacio-
nes posteriores son las que más condicionan nuestra 
interpretación actual de los hechos . Esta pintura ita-
liana es obra de Apollonio di Giovanni di Tommaso 
(1415/1417-1465) y narra en una secuencia de cuatro 
escenas el asesinato y los hechos previos y posteriores 
a este (fig . 1) . En orden de izquierda a derecha, vemos 
al político ofreciendo un sacrificio a Apolo, el cual es 

advertido de su destino, muere asesinado y es quema-
do en una pira bajo la atenta mirada de su propio espí-
ritu . El conjunto no recrea los hechos bajo un prisma 
fidedigno o arqueológico, como podemos verificar al 
ver la indumentaria de los protagonistas, sino que na-
rra los acontecimientos a partir de la visión del mundo 
clásico que se tenía durante su época .

Más allá de los protagonistas, destacan los elementos 
arquitectónicos en los que se ambientan las escenas . 
Una vez más, el anacronismo está muy presente, si 
bien este no es tan evidente como en el caso de las 
vestiduras, ya que al menos hay cierta aproximación 
cronológica que nos sitúa contextualmente . Por un 
lado, el pintor representó el templo de Apolo a par-
tir de una fachada levantada con pilares corintios en 
la que hay un nicho que contiene la imagen del dios 
pagano . En dirección al foro, Julio César es advertido 
de su fatal destino justo delante del Panteón de Agri-
pa . Cabe recordar que el edificio original construido 
en el siglo I a . C . fue destruido pocos años después, 
y que la monumental joya que ha perdurado hasta 
nuestros tiempos es una reconstrucción realizada en 
tiempo del emperador Adriano (76-138) .

Para representar a la Curia del teatro de Pompeyo, el 
artista florentino se inspiró en la basílica de San Loren-
zo repitiendo la fórmula de los pilares corintios, quizás 
sabedor de que las basílicas habían funcionado durante 
la antigua Roma como tribunales . Sin embargo, el edi-

RECONSTRUIR  
UN MAGNICIDIO

el asesinato de julio césar,
de la pintura a la cultura popular

El asesinato y funeral de Julio César. Apollonio di Giovanni  
di Tommaso. Ashmolean Museum, University of Oxford (fig . 1)
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ficio tiene una planta octogonal, emulando el baptiste-
rio de Florencia . La última escena se sitúa a los pies de 
la Columna de Trajano, evidentemente construida en 
tiempos posteriores a Julio César . El artista creó así un 
efectivo telón de fondo mezclando eclécticamente ele-
mentos antiguos, medievales y del primer Renacimien-
to . Esta unión funcionó, puesto que el pintor representó 
una secuencia en la que estos edificios monumentales 
conviven casi como una sola estructura, la cual, a pesar 
de no ser una representación exacta de la arquitectura 
romana, sí que entronca con lo que se entendía en aquel 
tiempo como romano . Así pues, el valor de la imagen 
no depende del rigor histórico, sino de la efectividad 
con la que esta es capaz de transmitir los hechos .

Con un talante similar, entre finales del siglo XVII y 
principios del siglo XVIII, el flamenco Victor Honoré 
Janssens (1658-1736) dedicó un lienzo al tema en cues-
tión, con una estética que une los preceptos propios 
de la pintura barroca septentrional con el clasicismo 
del barroco romano . Una de las obras más represen-
tativas de entre las dedicadas a la muerte de Julio Cé-
sar pertenece a la producción del italiano Vincenzo  
Camuccini (1771-1844), la cual es el primer gran tra-
bajo de este pintor neoclásico (fig . 2) . En primer tér-
mino, los conspiradores rodean a la víctima, decididos  
a acabar con su vida . La vileza del hecho queda refle-
jada en sus rostros, que contrastan con la digna mira-
da de un Julio César convertido en mártir, evocando  
el ideal del sacrificio patriótico reiteradamente repre-
sentado durante aquel periodo .

El dramatismo de los personajes se enmarca en un 
espacio arquitectónico reconstruido a partir de refe-
rencias arqueológicas como las de Johann Joachim 
Winckelmann (1717-1768) . Se presenta así la Curia 
del teatro de Pompeyo, donde se celebró la sesión 
senatorial, como un espacio completamente blanco . 
Ciertamente, desde finales del siglo XIX sabemos que 
tanto las esculturas como los edificios de la Antigüe-
dad estaban pintados . Este modelo de representación 
se encuentra en la mayoría de las obras que se tra-
tarán a continuación, y de hecho ha perdurado en 
nuestro imaginario hasta la actualidad . Todavía hoy 
se acostumbra a reconstruir mentalmente el pasado 
antiguo a partir de la idílica pureza del color blanco .

El cuadro de Camuccini formaba parte de un encargo 
hecho por un aristócrata inglés, al cual se añadió la 
obra El asesinato de Virginia; el primero lo terminó 
entre el año 1805 y el 1806 y el segundo en el año 1804 . 
En ambos casos se mantiene un tratamiento similar, 
componiendo los lienzos a partir de varios grupos de 
numerosas figuras que generan una vorágine de caos  
y dinamismo . Por otro lado, tanto Julio César muriendo 
en manos de los conspiradores como el cruel sacrificio 
de Virginia hecho por su padre se presentaban como 
símbolos de lucha contra la opresión . En este sentido, 
así como el primero propició el fin de la República,  
el levantamiento popular posterior al asesinato de 
Virginia derivó en la caída de los decenviros .

Se puede encontrar un considerable número de cua-
dros en el ámbito anglosajón que representan el mag-
nicidio del político romano . No en balde, la obra que 
William Shakespeare (1564-1616) dedicó a este tema 

gozaba de un gran éxito y era representada reiterada-
mente en los teatros . No obstante, y a pesar de que su 
cliente fuera inglés, Camuccini no solo se basó en los 
textos clásicos, sino también en la adaptación de los 
hechos narrada por Voltaire (1694-1778) .

El impacto del texto de Shakespeare tiene un papel 
fundamental a la hora de definir buena parte de la 
iconografía posterior de Julio César y, evidentemente, 
de su asesinato . Hay que recalcar que el texto de Sha-
kespeare contiene ciertas divergencias con los histo-
riadores Plutarco (c. 46 - c. 119) y Suetonio (c. 70 -  
c. 126) . El escritor utilizaba una fórmula de éxito co-
mún en todas las artes: la introducción de pequeñas 
licencias históricas que, pese a no alterar el sentido 
general del relato, pueden hacerlo más atractivo . Así 
pues, el inglés condensó toda la acción relativa al cri-
men y a los acontecimientos posteriores en un único 
día, el 15 de marzo . A pesar de esto, según el relato his-
tórico, el funeral y la oración de Marco Antonio (83 
a . C . - 30 a . C .) habrían sucedido el día 20 del mismo 
mes y Octavio (63 a . C . - 14 d . C .) no habría llegado a 

Roma hasta el mes de mayo . Además, según Plutarco,  
la reacción de la víctima al ver a Marco Junio  
Bruto (85 a . C . - 42 a . C .) entre los conspiradores ha-
bría consistido en cubrirse la cara con la túnica, preso 
de la incredulidad . En el caso de Shakespeare, Julio 
César habría exclamado conmovido: «Et tu, Brute?» .

Como ejemplo destacado de obras pictóricas basadas 
en el relato de Shakespeare encontramos el óleo reali-
zado por George Clint (1770-1854), ligeramente poste-
rior al de Camuccini . A diferencia de este último, Clint  
se centró exclusivamente en los personajes, definiendo 
la Curia solo a partir de unos pocos elementos como el 
pavimento, el muro rojizo y la parte inferior de la esta-
tua de Pompeyo . Se genera un efectismo próximo a la 
escenografía teatral, algo que no es casual, ya que es una 
referencia directa a las representaciones shakespearia-
nas de su momento . De hecho, se cree que el artista con-
gregó en su estudio a los actores que representaban la 
obra en aquel momento para hacer de modelos (fig . 3) .

Un caso similar corresponde a la creación de William 
Holmes Sullivan (1836-1908) . El británico realizó una 
serie de tres obras con motivo de la adaptación teatral 
del texto de Shakespeare, las cuales relataban la conspi-

La muerte de Julio César 
Vincenzo Camuccini (fig . 2)

El asesinato y funeral de Julio César. Apollonio di Giovanni  
di Tommaso . Ashmolean Museum, University of Oxford (fig . 1)
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ración previa de los criminales, el asesinato y la oración 
de Marco Antonio ante el pueblo romano . Siguiendo  
la iconografía propuesta por el escritor, el mandatario 
ya habría recibido una primera puñalada, tal como se ve 
en el hilo de sangre que cae debajo de la estatua de Pom-
peyo . Sorprendido, el herido señala a Bruto, y también 
en este caso exclama la frase antes citada . Impasibles  
y llenos de orgullo, los conspiradores levantan sus armas, 
anunciando el advenimiento de los últimos ataques .  
Un brasero volcado en primer término ayuda a cons-
tatar la violencia que ya ha tenido lugar . En el extremo 
izquierdo, un segundo grupo de senadores ajenos a la 
conjura contemplan la escena horrorizados (fig . 4) .

La obra de Shakespeare también ha sido representada 
teatralmente innumerables veces, con una puesta en 
escena que es un referente ineludible que se ha retro- 
alimentado con las artes plásticas a lo largo del tiempo . 
Es un buen ejemplo de ello la aclamada versión pre-
sentada en 1864 en el Winter Garden Theatre de Nue-
va York, recordada por tener, como intérprete de Mar-
co Antonio, a John Wilkes Booth (1838-1865), quien 

años después fue el autor de otro de los magnicidios 
más importantes de la historia: el asesinato de Abra-
ham Lincoln (1809-1865) . También hay que recordar 
la versión dirigida por Orson Welles (1915-1985) en 
el año 1937, sustituyendo la ambientación del mundo 
antiguo por modelos e indumentarias propios del fas-
cismo y el nazismo . Además, también se habría llevado 
a la gran pantalla en adaptaciones como las de los años 
1950 y 1953, dirigidas por David Bradley (1920-1997) 
y Joseph L . Mankiewicz (1909-1993), respectivamente .

Volviendo a la pintura, otra aportación de interés rea-
lizada durante el siglo XIX es la de Karl von Piloty 
(1826-1886) . El alemán plasmó la tensión del instante 
inmediatamente previo al estallido de la violencia . En 
su óleo hallamos a Julio César sentado en el centro 
de la escena, alarmado por el atrevimiento de Lucio  
Tilio Cimbro (muerto en el 42 a . C .), quien, después 
de hacerle una petición, le tira de la toga violenta-
mente . Entretanto, Cayo Servilio Casca (muerto en 
el siglo I a . C .) levanta el brazo para asestar la pri-

mera puñalada . La mayoría de los conspiradores con-
templan con inquietud la acción de este último . En 
un rico juego gestual, uno de los criminales aparta 
la mirada en dirección contraria, hacia la parte de la 
sala donde habría los senadores que no participan en 
el complot . Este último grupo está representado por 
tres figuras situadas a la izquierda, una de las cuales 
acaba de descubrir que algo está a punto de suceder . 
Karl von Piloty consiguió generar un gran efectismo 
dramático gracias al uso teatral de la luz y con el su-
gerente abanico expresivo de los personajes (fig . 5) .

Pese a la importancia de los cuadros descritos, el si-
guiente destaca por encima del resto por su éxito y po-
pularidad . Se trata de La muerte de Julio César, pintada 
por Jean-Léon Gérôme (1824-1904) a mediados del 
siglo XIX . Al contrario que Karl von Piloty, el francés 
mostró el momento inmediatamente posterior a la 
violencia, lanzando un reto al espectador, que tiene 
que reconstruir los hechos a partir de los indicios mos-
trados . Esta fórmula está presente en otras obras del 
artista como Jerusalén, donde se puede ver la sombra 
de Jesús y los dos ladrones ejecutados en el Gólgota, 
la escena de gladiadores Ave César o La ejecución del 

El asesinato 
George Clint . Royal Shakespeare Company Collection (fig . 3)

El asesinato 
William Holmes Sullivan (fig . 4) El asesinato de César  

Karl von Piloty (fig . 5) 
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Mariscal Ney, la cual tiene una estrecha relación con el 
contenido formal y narrativo de la obra que tratamos .

En primer término a la izquierda, justo debajo de la 
estatua de Pompeyo, se pueden ver los restos morta-
les del dictador . Buena parte de su cara está cubierta 
por la misma túnica, probablemente en alusión a la 
crónica de Plutarco . Un camino de sangre nos guía 
a través de sus últimos pasos hacia el lugar preciso 
donde habría recibido la petición de Cimbro y la pri-
mera puñalada, justo a los pies del trono que ha sido 
volcado durante el forcejeo . Los asesinos salen de la 
sala levantando sus dagas, erigiéndose según su pun-
to de vista como salvadores de la República . Bruto 
se encuentra ligeramente rezagado y es el único que 
todavía tiene el arma bajada, ya que ha sido el artífice 
de la última estocada . Los senadores ajenos a la cons-
piración huyen de la sala atemorizados, excepto uno 
que permanece impasible en su asiento . Se ha especu-
lado que este último podría estar durmiendo, y que 
se trataría de una caricatura del artista sobre la ocio-
sidad . Sin embargo, se le ve atento a la escena, con el 

cuello levantado hacia el centro de atención; como 
nosotros, es un espectador de lujo de este aconteci-
miento histórico . De hecho, esta es la gran virtud de 
Gérôme: hacernos partícipes del cuadro combinando 
una verosimilitud casi fotográfica con una narrativa 
elocuente y próxima que se sustenta a partir de los 
pequeños detalles (fig . 6) .

El francés es uno de los artistas más reconocidos de 
su tiempo . El marchante Adolphe Goupil (1806-1893) 
constituyó una tríada de éxito con Jean-Léon Gérôme, 
Jean-Louis-Ernest Meissonier (1815-1891) y el reusen-
se Marià Fortuny i Marsal (1838-1874) . Estos artistas 
fueron los más valorados y admirados de su tiempo a 
nivel mundial . Más allá de la pintura y de los salones 
de arte, Goupil complementó sus labores de marchan-
te con la iniciativa editorial, reproduciendo en graba-
dos y fotografías las grandes obras de artistas como los 
mencionados . Este hecho es determinante, puesto que 
contribuyó decisivamente a que la escena reconstruida 
por Gérôme gozara de una difusión sin precedentes .

Más allá del magnicidio, también se generó toda una 
serie de iconografías alrededor de los acontecimien-
tos previos y posteriores, las cuales hay que recalcar . 

Destacan las aportaciones en torno a la figura de Cal-
purnia (siglo I a . C .), la cual había advertido a su ma-
rido de la terrible desgracia que sufriría si acudiera a 
la reunión del Senado . A modo de ejemplo, Abel de 
Pujol (1785-1861) captó la valentía atribuida a César 
dotándolo de una mirada llena de determinación . Por 
otra parte, Edward John Poynter (1836-1919) pintó 
un lujoso interior decorado con un busto y con un 
escudo de armas que atestigua las victorias contra los 
galos . En el centro de la escena la pareja se encuentra 
mirando el cielo nocturno, y la mujer advierte la pre-
sencia de un cometa que anunciaría el mal presagio .

El discurso de Marco Antonio en el funeral de  
Julio César también fue plasmado en obras de ar-
tistas como George Edward Robertson (1864-1926), 
que creó una de las últimas grandes pinturas de 
historia en las postrimerías del éxito de este género .  
Finalmente, destaca también la representación de 
una escena fantasmagórica según la cual el fantas-
ma de Julio César se apareció a Bruto antes de la 
que sería su última batalla . Creaciones como las de 
Richard Westall (1765-1836) y Edwin Austin Abbey 
(1852-1911) muestran la sorpresa y el horror sufri-
dos por Bruto dentro de su tienda . Contrariamente, 
la versión de William Blake (1757-1827) no solo es 
heterodoxa en su plasticidad sino también a la hora 
de mostrar a un Bruto en actitud desafiante .

En general, buena parte de la pintura del siglo XIX 
influyó crucialmente en las producciones cinemato-
gráficas y televisivas . Obras maestras como Intoleran-
cia, de D . W . Griffith (1875-1948), generaron su am-
bientación a partir de las creaciones de artistas como 
Lawrence Alma-Tadema (1836-1912) o Edward John 
Poynter, y se hace imposible desvincular su pintura 
del género péplum . Incluso Ridley Scott (1937) acce-
dió a dirigir Gladiator después de ver una reproduc-
ción del Pollice Verso de Gérôme . Como hemos visto,  
la literatura y el teatro también juegan un papel fun-
damental, interrelacionándose todos los factores en-
tre sí hasta crear la imagen que hoy en día tenemos 
del mundo antiguo . Más recientemente, series televi-
sivas como Roma, coproducida por HBO, BBC y RAI, 
conjugan a la perfección una ambientación veraz y lo 

que el espectador espera ver del mundo antiguo, es 
decir, un universo similar al que ha definido durante 
toda su vida a partir de los relatos que ha contempla-
do . En esta obra, el irlandés Ciarán Hinds (1953) con-
densa en su brillante interpretación del moribundo 
Julio César la esencia de todo lo que hemos descrito 
previamente . Al ser apuñalado por  Bruto, la víctima 
no es capaz de emitir ninguna palabra, pero en su mi-
rada casi podemos leer la expresión shakespeariana: 
«Et tu, Brute?» . Su penoso estado le impide cubrirse la 
cara, un hecho que nos remite al rostro medio tapado 
de la obra de Gérôme, impidiendo que se cumpla el 
relato descrito por Suetonio . Una vez más, el creador 
reconstruye la escena apostando por una versión que 
coincida con el imaginario del receptor y que a la vez 
sea atractiva narrativamente . Concluyentemente, en 
mayor o menor grado todos nos convertimos en ele-
mentos activos a la hora de interpretar la historia y 
redefinirla, también en nuestro papel de espectadores .

Aleix Roig Pallarés 
Departamento de Historia del Arte (URV) 
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La muerte de César 
Jean-León  Gérôme (fig . 6)
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«Los clásicos nunca mueren», dijo alguien refiriéndo-
se a las obras que pasan a ser esenciales en nuestra 
cultura . ¿Pero qué sucede cuando vinculamos esta 
frase a un acontecimiento tan relevante de nuestra 
historia como el asesinato de Julio César? Las pelícu-
las que han retratado este momento clave e icónico de 
nuestra cultura occidental lo han hecho de maneras 
muy diversas, tratando al espectador como un mero 
observador pasivo que consume un entretenimien-
to al más puro estilo de Hollywood, o proponiendo, 
a un público más activo, reflexiones profundas que 
pongan de manifiesto nuestra condición humana, in-
variable e inmutable desde hace más de dos mil años .

William Shakespeare leyó a los clásicos y él mismo 
generó muchos . Cuando el escritor inglés crea la obra 
de teatro Julio César, pone en boca de los persona-
jes principales frases que se convertirán en célebres .  
El autor escribe un relato en parte verídico y docu-
mentado y en parte simbólico, y esta última parte 
pretende agitar conciencias en el espectador . Shakes-
peare nos remueve, evidencia en el escenario la condi-
ción humana que todos sufrimos, los celos, la pasión, 
el poder, la humillación y la traición, pero Shakes-
peare es consciente de que esto tiene repercusiones 
en el pueblo y, por lo tanto, también en la historia . 

En el momento en que él escribe esta célebre tragedia, 
en que el papel del pueblo también es relevante, pues-
to que se descontrola cuando el poder es débil, y tam-
bién es el pueblo el que demuestra devoción por Cé-
sar y por tanto hace aumentar los celos de Pompeyo 
hacia él, no podemos dejar de pensar que Inglaterra 
en aquel momento sufre por la muerte de Isabel I y la 
repercusión que esta tendrá . Así pues, la obra de Sha-
kespeare y la propia muerte de Julio César son iconos 
con los que siempre podemos relacionar los tiempos 
que nos han tocado vivir . De su obra es de donde 
beberán muchos de los cineastas que siglos después 
llevarán su tragedia a la pantalla . Hay que remarcar, 
sin embargo, que muchos han sido los escritores que 
han tomado el momento histórico para generar obra, 
cultura, pensamiento: autores anteriores a Shakes-
peare como Plutarco o Suetonio, o posteriores como  
Bertolt Brecht o Thornton Wilder .

Trescientos años después del estreno de la obra del 
autor inglés, la invención del cine lleva la tragedia 
de Shakespeare más allá de los escenarios de made-
ra y las representaciones efímeras . La obra se fija y 
perdura en filmaciones casi eternas que todavía hoy 
podemos revivir . Y así, encontramos por primera vez 
a un Julio César en pantalla gracias a la película de 
1908 de James Stuart Blackton y William V. Ranous .  
Un film de doce minutos en blanco y negro y eviden-
temente mudo, una cápsula trágica que parece hecha Cartel de la película de Mankiewicz Julius Caesar (1953)

JULIO CÉSAR EN PANTALLA

los clásicos nunca mueren
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expresamente para nuestros tiempos frenéticos de 
hoy en día, una especie de fast classic para el consu-
mo rápido . Una breve y comprimida representación 
de Julio César de Shakespeare, donde los estudios  
Vitagraph de los Estados Unidos nos muestran las se-
cuencias más importantes: Bruto se dirige a las mul-
titudes después del asesinato de César, el fantasma de 
César visita a Bruto y muerte de Bruto . Una película, 
trescientos metros de nitrato, que se había dado por 
perdida, y que ha vuelto a ver la luz .

Pocos años después, en 1914, Enrico Guazzoni dirige 
Cajus Julius Caesar, protagonizada por Amleto Novelli, 
Bruto Castellani y Pina Menichelli . Inspirándose tam-
bién Guazzoni en la obra de Shakespeare, dirigió una 
película que se produjo a escala épica, con sets impre-
sionantes que reconstruían la antigua Roma y con más 
de veinte mil extras . Guazzoni había estrenado un año 
antes la célebre Quo vadis y, en un intento de repetir el 
éxito, lleva a la pantalla este fragmento de la historia de 
Roma . No obstante, la producción de Cines Film lle-
vando a escena cuadros convencionales y poco innova-
dores no termina de convencer, a pesar de que al final 
del largometraje —que dura una hora y cincuenta y dos 
minutos—, justo en el momento de los idus de marzo, 
los planos adquieren más dinamismo y personalidad . 

Ese mismo año se estrena Cabiria, de Giovanni Pas-
trone, lo que provoca que esta gran producción sobre 
la vida de César se quede en la sombra . Pero esta es 
nuestra mirada analítica un siglo después . Un medio de 
la época como L’Alba Cinematografica del 1 de abril de 
1915 comenta que la película permite asistir a una épo-
ca gloriosa que será eterna y a revivirla gracias a la gran 
reconstrucción hasta los mínimos detalles del film, una 
memoria que, según el medio, recuerda con orgullo y 
nostalgia una obra que es un placer poder disfrutarla .

De distinta manera se disfrutó la película america-
na de la Metro-Goldwyn-Mayer que en 1953 dirige 
Mankiewicz . La irrupción del sonido en el cine cam-
bia todos los paradigmas establecidos hasta entonces: 
si hasta los años veinte el cine era expresión corporal 
exagerada y por tanto en parte teatralizada, ahora los 
actores y las actrices necesitaban una interpretación 

J. Stuart Blackton (1912) 

de voz verosímil y adecuada a los personajes que in-
terpretaban . Así lo demuestra la película Julio César, 
con la extraordinaria batalla de monólogos después 
del asesinato de Julio César entre Bruto, interpreta-
do por James Mason, y Marco Antonio, con una gran 
actuación de Marlon Brando, recordada todavía hoy . 

Hay que decir que la película ya empieza con una mú-
sica de trompetas majestuosas y grandes letras que nos 
anuncian «the greatest drama of all time», que no es 
poca cosa . La película tiene algunos interiores que nos 
acercan al lenguaje teatral y presenta unos primeros 
planos permitidos en el lenguaje cinematográfico que 
cautivan al espectador, porque dan un juego de mira-
das digno de los mejores wésterns . Pero si nos centra-
mos en el momento de los monólogos que mencioná-
bamos, el protagonismo de la recitación es indiscutible . 
Bruto primero declara amor, pero más por Roma que 
por César, a quien tilda de ambicioso; seguidamente, 

y después de que Marco Antonio salga a escena con 
el cadáver de César en sus brazos, hará un monólogo 
que se convertirá en un clásico dentro de la cinemato-
grafía de todos los tiempos . Brando habla del amigo 
Julio César, lo defiende, sin descartar su ambición, y 
con ironía trata a Bruto, tres veces, de hombre honora-
ble . Estas frases que caen como sentencias, acompaña-
das de pausas dramáticas, de primeros planos que nos 
acercan tanto al protagonista que le podríamos ver su 
alma,, se transmiten ante la masa, el pueblo, para re-
cordar aquello en lo que nos hacía pensar Shakespeare: 
cuando el poder es débil, el pueblo se subleva . 

Muchas mujeres poderosas han sido vinculadas a Cé-
sar, pero una de ellas seguramente es más representada 
que Calpurnia o Servilia . Cleopatra es, sin ningún gé-
nero de dudas, la que cinematográficamente ha dado 
más juego . La entrada de Cleopatra en Roma en la pelí-
cula que lleva el mismo nombre que la reina de Egipto, 
y que se estrenó con muchas trabas en el año 1963 bajo 
dirección de Mankiewicz, con una Liz Taylor impo-Cartel de la película de Mankiewicz Cleopatra (1963)

Cartel de la película de Enrico Guazzoni Cajus Julius Caesar (1914)
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Carteles de las películas  Julius Caesar, de Stuart Burge (1970), 
y Cleopatra, de Franc Roddam (1999)

nente, es uno de los iconos del cine . Una película con 
un presupuesto de los más elevados de la historia del 
séptimo arte, donde Rex Harrison interpreta el papel 
de Julio César y Richard Burton el de Marco Antonio, 
pero en la que el relato se centra en Cleopatra . Tanto es 
así que la 20th Century Fox decidió modelar la historia 
para dar a Cleopatra un protagonismo más elevado en 
algunos de los hechos que aquí analizamos . 

El asesinato de Julio César no lo contemplamos desde 
una intencionalidad objetiva con unos planos abiertos 
o cerrados según voluntad de narración desde la pers-
pectiva de los participantes, sino que toda la escena 
está enmarcada por el fuego que Liz Taylor mira con 
vocación de divinidad . Ella no está presente en la esce-
na, pero con el poder que le otorgan los dioses puede 
leer el fuego como vidente y saber lo que está sucedien-
do . Todo es explicado desde la visión de Cleopatra, y 
de hecho, al acabar esta escena, casi no oímos nada de 
los discursos de Bruto o de la lectura del testamento en 
boca de Marco Antonio; lo más importante es ir direc-
tamente a la secuencia donde ella se prepara para aban-
donar Roma . Todo gira, pues, alrededor de Cleopatra, 
que ya había presentido que algo horrible pasaría . Pero 
este papel correspondería en realidad a su esposa Cal-
purnia, que había tenido una premonición en un sueño .

Las películas que narran la vida de Cleopatra son nu-
merosas, pero la versión de 1934, dirigida por Cecil B. 
DeMille, es, situándola en la época, una joya, mezcla 
de art-déco y expresionismo . Con un blanco y negro 
y una fotografía meticulosa hasta el mínimo detalle, 
nos muestra a una Cleopatra majestuosa, con trajes 
propios de los años treinta y con reminiscencias de 
estética egipcia, pero cuando el film narra el asesinato 
de César adquiere una fuerza desmedida . Una serie de 
planos subjetivos sitúan al espectador en el papel de 
César mientras lo apuñalan, y nos muestran rostros 
grotescos mirándonos a los ojos, generando un clima 
de terror parecido al que habría vivido la víctima . 

La versión de Cleopatra de 1999 producida por  
Hallmark Entertainment, protagonizada por Leo-
nor Varela, Timothy Dalton y Billy Zane y basada en 
el libro Memorias de Cleopatra, de Margaret George,  

es una versión más edulcorada, estéticamente muy 
pulcra . En ella, la muerte de César no es tan artística, 
sino que baja a un plano más terrenal, más real y cruel, 
a pesar de que en este caso los hechos no suceden den-
tro del teatro de Pompeyo, donde todo ocurrió, dado 
que el edificio del Senado estaba en obras . En este caso 
sucede ante las puertas que se cierran a la llegada de 
César sin dejarlo entrar, y es atacado allá mismo y cae 
rodando por las escaleras, no bajo la estatua de Pom-
peyo . La tragedia ligada a las escaleras la encontramos 
en muchas películas; un ejemplo claro es el final de  
El padrino III, donde una bala que iba dirigida a  
Michael Corleone acaba justo en medio del pecho de 
su hija, que cae muerta en las escaleras de la entrada 
del teatro . Michael Corleone la coge y se desespera .  
A pesar de que estas dos películas narran dos historias 
muy diferentes, la traición, la envidia y el poder llevan 
al mismo desenlace trágico en un mismo escenario .

«¿Cuántos siglos verán representar esta escena en na-
ciones todavía por nacer y en lenguas todavía desco-
nocidas?», se pregunta Casio ante el cadáver de César 
en la versión de Julius Caesar (Asesinato de Julio César) 
dirigida por Stuart Burge en 1970 . Una versión en que 
el peso indiscutible se lo apropian los diálogos, fieles a 
la obra de Shakespeare . Burge había sido responsable 
de numerosas series para televisión basadas en clási-
cos de la literatura, como Otelo o Mucho ruido y pocas 
nueces, y se hizo cargo de este film independiente que 
representaba una vez más la tragedia de Shakespea-
re . Años antes el director ya había realizado una serie 
basada en la misma obra, y por tanto la conocía bien . 
Esta vez, sin embargo, tuvo que adaptarla al cine y en 
color por primera vez en la historia de Hollywood . 

Cartel y fotograma de la película de Cecil B. DeMille Cleopatra (1963) 
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El casting también estaba repleto de actores que ya ha-
bían aparecido en otras películas que trataban la vida 
de Julio César: John Gielgud, que interpreta al mismo 
César, había encarnado a Casio en Julio César de 1953, 
y Charlton Heston era Marco Antonio en la versión de 
1950 y volvería a serlo en Marco Antonio y Cleopatra, 
de 1972 . La obra, con una recitación impecable, gira 
desde el principio alrededor de los malos augurios, 
porque al cabo de pocos minutos del inicio del largo-
metraje vemos al vidente avisando a César: «No te fíes 
de los idus de marzo» . A partir de aquí, intercalados 
con los diálogos de los protagonistas, nos llegan los 
malos augurios: el propio César cuenta que Calpurnia 
ha soñado tres veces en el asesinato de su marido, los 
sacerdotes dicen que han abierto un animal y no tenía 
corazón y una gran tormenta sacude Roma .

Finalmente, César decide no reunirse con el Senado, 
pero Bruto lo convence para ir . El vidente se cruza en 
su camino, y César, en un intento de sobreponerse a 
todos los mensajes negativos que había recibido de los 
dioses, le espeta un «Ya han llegado los idus de mar-
zo» . La respuesta del viejo adivino no se hace esperar: 
«No han pasado todavía» . Conociendo el profundo 
respecto de los romanos por los malos augurios, se-
guramente César sabía que entraba en su propio fune-
ral . De hecho, la representación del asesinato es cruel: 
un César con una visión borrosa por las puñaladas se 
acerca a Bruto por la espalda, y este, al girarse, clava su 
espada a quien había sido su amigo . La fuerza trágica 
de esta escena y la reflexión final de Casio es cierta-
mente visionaria . La muerte de César es todavía una 
representación potente y llena de simbología .

Una de las grandes tendencias de los últimos años 
son las series televisivas, que permiten contar una 

historia con más detalle, sin ir contra reloj por ser 
un largometraje entrado en un tempo de sala de cine 
ni tampoco ser una Cleopatra de Mankiewicz . En el 
año 2002 la miniserie Julio César, dirigida por Uli 
Edel, narra toda la vida del protagonista . Una super-
producción de las más caras de la historia de la tele-
visión, filmada entre Bulgaria y Malta, que contiene 
una serie de errores históricos: desde fechas hasta no 
mencionar personajes tan relevantes como Octavio o 
Cicerón . Aquí también el asesinato es trágico, ya que 
la cámara juega desde dentro y desde fuera, mostrán-
donos en este caso a un Bruto casi paralizado . 

Pero si una serie es recordada por haber contado la 
historia de Julio César, esta es Roma, de HBO . En-
tendiendo que, como el resto, es una ficción histórica, 
los autores se toman algunas licencias para hacerla 
más atractiva . Si bien es cierto que algunos capítu-
los parecen más próximos a historias enrevesadas 

de amor, estas se mezclan con diálogos y personajes 
complejos . En Roma nadie es bueno del todo ni nadie 
es malo del todo, como en la vida . Los productores 
han procurado que a lo largo de los capítulos tome-
mos aprecio por los personajes, y paulatinamente 
estos se van desvelando y nos resultan sorprendente-
mente maquiavélicos; o acabamos comprendiendo a 
los que creíamos pérfidos . 

Es una serie para entretener, y bienvenido sea el en-
tretenimiento que nos muestra o nos inculca inquie-
tud por saber más de la historia . Los graffiti en las 
paredes, la violencia o la veneración a divinidades 
lares y los maleficios son seguramente aspectos de 
Roma poco conocidos y que aparecen en la serie muy 
bien documentados . La muerte de César, un hombre 
al que hemos visto como va cambiando de carácter 

Cartel de la miniserie de Uli Edel Julius Caesar (2002) 
y de la serie de HBO Rome (2005) Fotograma de la serie de HBO Roma (2005)
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progresivamente, no nos puede coger por sorpresa . 
Las licencias no son tan libres como para cambiar he-
chos tan grandes, pero sí que consigue conmovernos, 
porque hacía mucho tiempo que compartíamos la 
vida de César, y de alguna manera la habíamos hecho 
nuestra . Este es el gran poder de las series televisivas . 

En una Roma policromada —y aquí se ven las dife-
rencias con filmaciones antiguas donde todo era de 
blanco marmóreo—, César y los nuevos y antiguos 
senadores se reúnen . De forma acelerada, empiezan 
las puñaladas y un Bruto con lágrimas en los ojos (re-
cordemos que a César solo lo vemos llorar en esta 
serie en un primer plano cuando incineran la cabeza 
de Pompeyo) es incapaz de mantener su puñal en la 
mano . Con un César agonizando todo ensangrenta-
do, han de animar a Bruto para que se le acerque y le 
aseste la puñalada final . Entre sangre y llantos, César 

intenta taparse la cara para morir dignamente, pero 
finalmente no es capaz de hacerlo . La humanidad de 
los personajes —como decíamos antes, unos perso-
najes complejos— hace que esta escena sea digna de 
las grandes tragedias .

Si bien hasta ahora hemos sido de alguna manera es-
pectadores pasivos, puesto que se nos han mostrado 
los hechos y según el lenguaje hemos podido parti-
cipar más o menos en ellos, gracias al encuadre de 
las cámaras o los diálogos que nos han llevado más o 
menos a la reflexión, la película Cesar debe morir de 
los hermanos Taviani, de 2012, nos pide que como 
espectadores participemos activamente . La obra de 
Shakespeare se representará con convictos de la cár-
cel romana de Rebibbia . A pesar de que al inicio del 
film vemos en color el escenario donde se representa 
la muerte de Bruto, la película da un salto atrás y, en 
blanco y negro, nos empieza a mostrar el casting que 

hacen en la prisión para encontrar a los actores que 
interpretarán los roles de la obra . Shakespeare nos 
demuestra que Julio César está vivo, que su muerte es 
una tragedia que todo el mundo puede hacerse suya . 
Los diálogos de los presos mientras ensayan los lle-
van a recordar que ellos también están ahí por poder, 
por ambición y por traición . Como espectadores, y 
en este caso también como intérpretes, hacen plan-
tearnos la vigencia de los hechos acaecidos en Roma 
hace dos mil años . Una pieza arriesgada que fue reco-
nocida por la crítica a nivel internacional .

El asesinato de Julio César es atemporal y es interna-
cional . Todavía hoy se utiliza este suceso en video-
juegos como el famoso Assassin’s Creed, en el que, en 
su versión de 2017, Origins, el jugador es un egipcio 
que busca venganza y de manera rocambolesca se 
encuentra en el momento preciso del asesinato de 
César, reproducido magistralmente en el juego . Por 
lo tanto, los jóvenes saben los hechos, los conocen, 
juegan con ellos . Las productoras todavía apuestan 
por narrar su historia, o bien la titulan Los idus de 
marzo, como en 2011 en una película escrita, dirigi-
da y producida por George Clooney, donde también 
trabaja de actor junto a Ryan Gosling, y donde para 
hablar de traiciones y juegos de poder en la política 
americana ponen por título una fecha tan señalada .

Cartel de la película de los hermanos Taviani César debe morir (2012) 
y de la de George Clooney Los idus de marzo (2011)
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El asesinato de Julio César ha sido representado 
en muchas películas . Aquí solo hemos menciona-
do algunas, pero evidentemente también en obras 
literarias, cuadros, esculturas, piezas musicales, vi-
deojuegos… Cuando durante el asesinato la cámara 
subjetiva nos pone en los ojos de César, ¿quién no 
ha deseado nunca poder? ¿Quién no ha sido trai-
cionado alguna vez por alguien a quien amaba? Y 
cuando la cámara nos coloca en los ojos de Bruto, 
seamos sinceros, ¿o es que no hemos traicionado 
nunca a alguien a quien apreciábamos? Cuando la 
cámara es objetiva y nos muestra un picado desde 
arriba y el juego de togas y movimientos parecen 
un remolino, ¿no reconocemos las peleas políticas 
que con vergüenza a veces vivimos actualmente? 
El asesinato de César es vigente hoy como lo era 
hace dos mil años, porque nos recuerda nuestras 
ambiciones y también nuestras debilidades . Los de 
más edad lo hemos vivido en el cine, pero ya he-
mos visto testimonios que nos demuestran que el 
futuro también necesita beber de esta historia para 
recordarle la condición humana . César nunca mue-
re . Necesitamos resucitarlo y recrear su muerte una  
y otra vez, como un rito religioso, para no olvidar .

Maria Roig 
Cineasta y productora audiovisual
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Independientemente de su importancia en el plano 
histórico, los idus de marzo han provocado la crea-
ción de innumerables libros dedicados al pensamien-
to, sobre todo en ciencias políticas, jurídicas y también 
filosóficas . Ahora bien, su impacto en la cultura occi-
dental ha alcanzado otros muchos campos, además 
de la historia y la política . Se han escrito multitud de 
obras literarias, teatrales, cinematográficas y artísticas . 
¿De dónde viene la enorme fascinación por este hecho 
histórico de la antigua Roma? ¿Por qué este hecho en 
concreto ha atraído tantas miradas?

Probablemente, el principal factor de fascinación es 
el propiamente histórico . Se trata de un hecho que 
marca el final de toda una época, el de la Repúbli-
ca romana, y da paso a la del Imperio . Es indudable 
que la muerte de César aceleró la muerte del régimen 
republicano, aunque sus ejecutores pretendieran lo 
contrario . Solo esto ya ayuda a explicar la enorme 
repercusión que ha tenido a través del tiempo este 
hecho histórico puntual .

Y en el ámbito de la creatividad, ¿qué es lo que ha 
hecho tan atractivo este episodio histórico para es-
critores, pintores, cineastas y otros artistas? Lo que 
convierte la muerte de Julio César en un hecho úni-
co es su complejidad . Concentra todos los elementos 
necesarios para una gran historia: la traición, la amis-

tad, la lucha contra la tiranía, la nobleza, los idea-
les, el rencor, el amor, el odio, la mentira, la lealtad,  
el poder… En términos cinematográficos, el argu-
mento de los idus de marzo podría haber sido el 
guion para la serie El padrino de Ford Coppola . 

Asumiendo la imposibilidad de ser exhaustivos, a con-
tinuación daremos un vistazo a alguna de las obras 
más significativas . La primera a destacar, sin duda,  
es Julio César, de William Shakespeare, una obra que 
continúa representándose todavía ahora . La manera 
de mostrar a los personajes, su profundidad psicoló-
gica y también la recreación histórica de fondo que 
construye el autor inglés ha marcado a generaciones 
de autores posteriores y ha creado una auténtica ma-
nera de ver la historia de la antigua Roma .

La obra de teatro contiene reflexiones basadas en fuen-
tes históricas, como por ejemplo obras de Cicerón,  
Suetonio y Plutarco, que Shakespeare consultó para  
escribirla . La enorme potencia de esta obra queda refle-
jada en el hecho de que, a partir de ella, la mayoría de la 
gente ha creído que César fue apuñalado por su propio 
hijo —Marco Bruto—, nacido de una de sus amantes, 
Servilia . La cronología, sin embargo, asegura lo contra-
rio: cuando Bruto nació, César tenía quince años .

En el ámbito del teatro, también destaca la obra de 
Bernard Shaw César y Cleopatra, en la cual el autor 
se aleja de la visión de Shakespeare en cuanto al papel Primera edición de la obra Julio César de W. Shakespeare  

LOS IDUS DE MARZO EN  
LA CULTURA OCCIDENTAL

la fascinación por una gran historia
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de las masas romanas de la época . En el prólogo de 
esta obra, una voz que representa al dios Ra describe 
a la audiencia cómo Roma descubrió que «el camino 
de la riqueza y la grandeza se consigue a través del 
robo a los pobres y el sacrificio de los débiles» . Con-
tinúa contando cómo «robaron a sus pobres hasta 
que se convirtieron en grandes maestros en este arte 
y supieron qué leyes tenían que hacer para parecer 
decentes y honestos», y cómo, después de exprimir a 
su propio pueblo, desposeyeron a los pobres de otras 
muchas tierras que habían conquistado . Una visión 
muy crítica con el colonialismo de la época de Shaw .

En Los negocios del señor Julio César, de Bertolt 
Brecht, César es presentado como un hombre de ne-
gocios que utiliza la política y la guerra como armas 
de su ambición: si bien no es una obra de teatro, ha 
servido para crear muchos montajes teatrales . Entre 
la innumerable cantidad de novelas históricas escri-
tas sobre la muerte y la vida de Julio César destaca 
Los idus de marzo, de Thornton Wilder . Publicada en 

1948, surge a partir de la estancia en Italia del autor 
en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial . 
La obra recibió elogios de autores como Jorge Luis 
Borges o Gabriel García Márquez . Este último reco-
noció que lo influyó en su novela El otoño del patriar-
ca y su visión sobre el poder .

En cine destacan especialmente dos películas de  
J. L. Mankiewicz: Julio César, del año 1953,  
y Cleopatra, diez años posterior . La primera es una 
buenísima adaptación de la obra homónima de Sha-
kespeare, con intérpretes como John Gielgud, James 
Mason y sobre todo Marlon Blando, que han dejado 
una huella importante . El inicio del discurso de este 
último interpretando a Marco Antonio («Romanos, 
amigos, compatriotas…») ha sido imitado en infini-
dad de otras películas .

En el año 2011 el famoso actor George Clooney diri-
gió e interpretó junto a Ryan Gosling la película Los 
idus de marzo, donde utilizó la historia de César como 
inspiración para retratar la ambición y la traición en 
el mundo de la política norteamericana actual . Y los 
hermanos Taviani dirigieron César debe morir en el 
año 2012 . Se trata de una personalísima visión de es-
tos cineastas italianos en que unos presos montan en 
la prisión romana de Rebibbia la obra de Shakespeare .

En televisión hay que destacar la serie Roma de la 
plataforma HBO y la BBC, estrenada en 2005 y 
creada, entre otros, por el cineasta americano John  
Millius . La obra retrata la figura de Julio César y la 
de su sucesor, Octavio Augusto, en dos temporadas 
y veintidós capítulos . Se trata, a pesar de algunas de-
ficiencias históricas y exageraciones dramáticas, de 
una de las visiones más realistas e interesantes de la 
antigua Roma nunca realizadas en formato audiovi-
sual . La interpretación de Ciarán Hinds del personaje 
de César es, en mi opinión, sencillamente genial .

En el mundo audiovisual de los videojuegos, la figura 
de Julio César aparece en la serie Assassin’s Creed, en 
su versión del 2017, Origins, en que un jugador egip-
cio busca venganza y se ve envuelto en el momento 
del asesinato de Julio César reproducido en el juego .

Julio César también ha sido una fuente de inspi-
ración en el mundo de la pintura y las artes plásti-
cas . En la Edad Media y el Renacimiento, la vida y 
la muerte de César se representó en miniaturas de 
libros, mosaicos o tapices . Se puede destacar, por 
ejemplo, la obra Los triunfos de César, pintada por 
Andrea Mantegna entre 1485 y 1505 y que hoy en 
día se exhibe en el Palacio de Hampton Court de 
Inglaterra entre las colecciones reales .

Uno de los cuadros que más ha influido en la mane-
ra que tenemos de imaginarnos la muerte de César 
es la obra del mismo título de Vincenzo Camuccini . 
Pintada en 1806 y conservada en el Museo Naziona-
le di Capodimonte de Nápoles, es, quizás, la pintura 
más «canónica» sobre los idus de marzo . La imagen 
de Camuccini ha fijado de manera permanente la ico-
nografía del hecho histórico: la estatua de Pompeyo, 
los mármoles, César en el momento que es rodeado 
por los conjurados y los puñales .

Otra obra que refleja los idus de marzo es La muer-
te de César, de Jean-Léon Gérôme, pintada en 1867 . 
Posterior a la de Camuccini, se trata de una visión un 
poco diferente de la del pintor italiano . Si este reflejaba 
el momento del asesinato, Gérôme pinta el momento 
cuando el hecho ya se ha producido y los participantes 
y los testigos de la muerte de César abandonan el Se-
nado . El cadáver de César permanece en el suelo solo 
y se produce un vacío, quizás queriendo reflejar lo que 
dejaba el gran hombre . Es precisamente esta visión la 
que ha inspirado el cartel del festival de este año .

Hay muchas más obras pictóricas y artísticas, así como 
literarias, teatrales y cinematográficas, que reflejan o 
se inspiran en la vida y la muerte de Julio César, ade-
más, claro está, de las filosóficas o de ciencias políticas . 
Todo ello pone de manifiesto que la muerte de César y 
el periodo final de la República romana forma parte de 
nuestra cultura popular, aquella que —a menudo sin  
rigor histórico— ha creado el imaginario sobre la Roma 
antigua que tenemos la gran mayoría de personas

Filócrates de Cumas
Detalle de uno de los cuadros de la serie Los triunfos de César, 
pintados por Andrea Mantegna entre 1485 y 1505 . Fotograma de la película de los hermanos Taviani César debe morir
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OFICINA DEL FESTIVAL

ACTO INAUGURAL

LOS IDUS DE MARZO
El final de la República romana

MARCUS JUNIUS BRUTUS
Los temblores de la República. 
Lo llevaba en la sangre

AGUSTÍ FERRÉ

MONÓLOGO

Ya hace tiempo que los idea-
les republicanos no son lo que 

tendrían que haber sido, y la aristocra-
cia toma conciencia de que su poder 
puede menguar o llegar a desapare-
cer . Desde la victoria sobre Aníbal, 
la República tiembla y las coaliciones 
internas de familias mal avenidas no 
son otra cosa que un pacto entre lobos . 
La aristocracia ha sobrevivido a las 
reformas de los Gracos y a otras que 
podrían haber amenazado su poder 
y dominio sobre Roma . La ciudad ha 
sufrido guerras internas y la sangre 
de las calles quizás la detendrá Cayo 
Julio César; pero, ¿cómo podía, César, 
afirmar ser descendente de los reyes 
de Alba Longa sin volver a despertar 
a la bestia? Marco Junio Bruto lo tiene 
todo: respetado, favorecido por César 
y descendiente de aquellos que aca-
baron con el último rey de Roma . Lo 
lleva en la sangre . Se acercan los idus .

FVLVIA FLACCA BAMBALIA
Mulier virilis

SERVILIA
Amator Caesaris

MARIVS ET FILIPPOS
Imperivm et Libertas

MARTA ANTOLÍN  
THALEIA

VIVIANA DE SALVADOR 
THALEIA

JOSEP M. PIÑOL I ROBERT RODRÍGUEZ 
THALEIA

MONÓLOGO MONÓLOGO MONÓLOGO

Fulvia, mujer fuerte y caris-
mática, afín a la ideología de 

los populares y de nacimiento noble, 
descendía de los Sempronio Graco, 
la gens Licinia y la gens Claudia, y 
heredó una gran fortuna a la muerte 
de su madre . Fue esposa de Clodio, 
Curión y Marco Antonio y suegra del 
emperador Augusto . Considerada por 
sus detractores una mulier virilis, Plu-
tarco nos la describe como una mujer 
sin interés por las labores del hilado 
y del hogar ni por un marido sin am-
biciones en la vida pública . Cicerón 
la consideraba maldita y cruel . Por el 
contrario, testimonios como el de Ne-
pote la presentan como una auténtica 
matrona romana defensora de los in-
tereses de su marido, a quien fue leal . 
Los autores modernos la consideran 
una gran estratega, capaz de organizar 
y reclutar tropas . 

Servilia fue una de esas muje-
res importantes de finales de 

la República que supieron manejar los 
hilos de la política . Era escuchada por 
los senadores y sus opiniones se tenían 
muy en cuenta . Se la describe como «el 
amor verdadero de César», con el que 
mantuvo una relación durante más de 
veinte años, aunque nunca llegaron a 
casarse . Era hermana de Catón y ma-
dre de Marco Junio Bruto, uno de los 
conspiradores en el asesinato de César . 

Participó activamente en el complot 
del crimen ofreciendo su casa para las 
reuniones clandestinas que se orga-
nizaron . Una vez asesinado el dicta-
dor, fue una persona clave en la toma 
de decisiones y el desarrollo de los 
acontecimientos posteriores . Muerto 
Bruto en la batalla de Filipos, Servilia 
marchó de Roma y vivió sus últimos 
años bajo la tutela de su amigo Ático .

Mario y Filipos se encuentran 
en una taberna de Roma . Es el 

día que se celebra la ovación a César y 
faltan pocas semanas para su asesina-
to . Mario es un soldado de la legión 
Decimotercera, que acompañó a Cé-
sar en la conquista de las Galias y las 
Guerras Civiles . Es un ciego servidor 
de su comandante y está entusiasmado 
con la idea de que el dictador lleve las 
riendas de la República . Por otro lado, 
Filipos es un liberto afín a la figura de 
Pompeyo y defiende al general muerto 
en la batalla de Farsalia, recordando los 
momentos vividos junto a él . Los dos 
entablan una conversación acalorada y 
justifican sus posturas . ¿Puede la digni-
tas destruir a un hombre? Quizás Mario 
y Filipos tienen más puntos en común 
de lo que creían y llegarán a una misma 
conclusión al final de su diálogo .

¿Cómo pudo desaparecer 
una República de quinientos 

años y convertirse en una monarquía 
hereditaria? La muerte de Julio César 
fue solo un epílogo de un proceso que 
se inició con el asesinato de Tiberio 
Graco y acabó con la derrota de Marco 
Antonio en la batalla de Accio . Entre-
medias, tres guerras civiles y el asesi-
nato del adversario como arma política . 

En poco más de un siglo Roma pasó 
de ser una ciudad-estado relativamente 
pequeña a ser el centro de un inmenso 
territorio . Roma recibió un aluvión de 
riqueza que no supo distribuir entre 
toda la población . La confrontación 
que producía la desigualdad entre una 
clase aristocrática que concentraba 
cada vez más la mayoría del poder 
político y económico y las reivindica-
ciones de las masas populares provocó 

una crisis sistémica y finalmente la 
desaparición de la propia Republica .

Los idus de marzo es uno de los hechos 
más relevantes de todo este proceso y 
contiene los ingredientes necesarios 
para una gran historia; lealtad, traición, 
amistad, tiranía, nobleza, mentira, vio-
lencia… Además, este periodo histórico 
también es relevante porque muchos de 
los conceptos políticos actuales tienen 
un referente en este final de la Repúbli-
ca romana: populismo y dictadura, pero 
también movimientos de lucha popular 
y defensa de derechos ciudadanos .

En el acto inaugural intentaremos 
echar una mirada a algunas de las 
propuestas del festival de este año para 
responder a estos temas o, como míni-
mo, provocar reflexiones . ¡Conocer el 
pasado para comprender el presente!

NUEVONUEVO NUEVO NUEVO NUEVO
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DÉCIMO JUNIO  
BRUTO ALBINO
Las palabras más famosas del 
personaje menos conocido

TERENCIA, MÁS  
ALLÁ DE CICERÓN 
El poder y la estrategia de quien 
permaneció junto a Cicerón

MARCO TULIO EN CASA  
DE LOS CICERÓN. Pequeño 
simposio donde se habla de cosas 
que la historia no puede recoger

MARC PINYOL CRISTINA MURILLO CARLES ALCOY

MONÓLOGO MONÓLOGO MONÓLOGO

Décimo Junio Bruto Albino 
fue una de las personas de 

más confianza de Julio César, en parte 
gracias a su participación como legatus 
—una especie de oficial general— en 
la Guerra de las Galias, donde recibió 
el mando de la flota y obtuvo grandes 
victorias . Posteriormente, durante la 
Segunda Guerra Civil tomó partido 
por su general . También estuvo al 
frente de la flota y aún se hizo valer 
más ante César .

Décimo continuó siendo su hombre 
de confianza cuando se convirtió en 
dictador, pero las conversaciones con 
su hermano le provocarán un dilema . 
Tendrá que decidir cuál es el mejor 
futuro para la República, y si lo más 
importante es mantener lo que se tiene 
o es posible un cambio .

Los escritos que han llegado a 
nuestras manos sobre la his-

toria de Roma contienen una fuerte 
visión masculina . Especialmente, el 
periodo de la República constituye una 
«historia de hombres», escrita además 
por hombres . Los nombres femeninos 
aparecen tan solo vinculados al del 
protagonista: el hombre .

Todo el mundo conoce al famoso abo-
gado y orador Marco Tulio Cicerón, 
¿pero quién está detrás de su ascenso 
político? Nos lo explica Terencia, rica 
y noble de familia plebeya que fue su 
primera esposa, en un matrimonio que 
duró más de treinta años, y que lo ayu-
dará notablemente en su vida política 
como benefactora y ferviente activista 
de su causa . Terencia se levanta para 
contarnos su vida junto a uno de los 
hombres más influyentes en la política 
del final de la República . Ella nos dará 
respuesta a las cartas olvidadas .

Que la palabra va más allá de 
la piedra fría lo sabéis todos . 

Simónides de Ceos nos hizo patente 
que ningún monumento conservará 
la memoria de los hombres entre los 
hombres como su voz: «Forastero, si 
vas a Lacedemonia, di que morimos 
aquí, lejos, defendiendo sus leyes y su 
libertad» . Ninguna escultura manten-
drá tan clara la memoria de los que de-
fienden la libertad como sus palabras .

Cicerón, lo sabéis, fue asesinado por 
un granuja gigante, pero me he ase-
gurado de que su memoria perdura-
rá . Estáis invitados a un simposio de 
mañana, ahora, a una feralia festiva, 
quince años después de su muerte y de 
tantas muertes . Tengo todos sus hijos, 
todos sus actos . Y en parte también 
son mis hijos . Yo, Marco Tulio Tirón, 
compañero de niñez, de juventud y de 
madurez, quiero presentaros su vida .

LA BODA DE CLEOPATRA
¿Por qué se quiere casar la reina 
de Egipto?

ASSUMPTA MERCADER SOLÀ

MONÓLOGO

Iras, la sirvienta de Cleopatra, 
nos habla de los preparativos 

de la boda de la reina de Egipto con 
Marco Antonio . Será un gran festejo, 
pero hay algo que no la convence . Por 
qué  debe de querer casarse si, según 
su opinión, no le hace ninguna falta?

Tanto en Roma como en Egipto, un 
matrimonio es sobre todo un acuer-
do económico y político . Julio César 
y Marco Antonio, los dos amantes 
romanos de Cleopatra, se han casado 
varias veces, y ella también . El poder 
económico, el estatus político y el deseo 
de tener descendencia son las princi-
pales razones por las cuales  se casa un 
hombre romano, pero para  una mujer 
es muy diferente . Iras nos explica qué 
significa para una romana casarse y 
convertirse en una matrona, y le preo-
cupa qué puede comportarle a su reina .

ÁLEX MANRÍQUEZ

MONÓLOGO

KARME GONZÁLEZ

MONÓLOGO

EL PRINCIPIO DEL FIN
Elio Gabio, testigo  
de la plaga de Galeno

¿Cómo vio y vivió la gente del pueblo 
la primera pandemia de la historia? 
Elio Gabio nos presenta un relato en 
primera persona de cómo era vivir 
en Roma y todo lo que ello implicaba . 
Nos describe la situación del Imperio 
y lo que suponía para sus habitantes, 
con todas lo bueno y lo malo que 
conllevaba ser el centro del mundo 
occidental civilizado . La gran urbe era 
el punto donde podían encontrarse 
las maravillas de rincones inimagi-
nables, pero también donde podían 
acabar concentrándose los peligros 
más grandes de dentro y fuera del 
Imperio . La defensa de las fronteras 
acabó llevando a Roma a uno de los 
momentos más críticos de su historia, 
en lucha con unos enemigos invisibles, 
aunque no desconocidos . La batalla 
sigue todavía hoy . 

NO APRENDISTEIS NADA
La plaga de Galeno: 
con la pestilencia en las sandalias

«Si el Tíber desborda sus márgenes, si 
el Nilo no llega a los sembrados, si el 
cielo está inmóvil o la tierra tiembla, 
si el hambre o la peste llegan, enton-
ces gritáis: “¡Cristianos, al león!” .» 

Corre el año 189 d . C . y Cómodo, con 
sus excesos, ocupa el trono de Roma 
desde la muerte de su padre, el empe-
rador Marco Aurelio . Un rebrote de la 
peste antonina devasta con virulencia 
gran parte de las provincias del Impe-
rio romano . Si bien Aurelio participa 
activamente en el control público de 
las consecuencias de la pestilencia, 
Cómodo huye a los bosques de Lau-
rentum, abandonando al pueblo ro-
mano a su suerte . Este monólogo nos 
habla especialmente de las relaciones 
de los romanos con la muerte y con 
sus divinidades protectoras de la salud . 
Nos sitúa dentro del contexto de una 
de las primeras epidemias globales 
de la Antigüedad, en la que podemos 
apreciar muchos paralelismos con la 
incipiente realidad actual .

NUEVONUEVONUEVO NUEVO
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MERCÈ ROVIRA

MONÓLOGO

JAUME MARTELL, ITINERE
COLABORA: EMATSA

MONÓLOGO ITINERANTE

RES PUBLICA OPPRESSA
Julio César y el final  
de la República romana

PROJECTE PHOENIX

RECREACIÓN HISTÓRICA

La muerte de Julio César fue 
uno de los actos finales de un 

proceso que venía de un siglo atrás . En 
relativamente pocos años, Roma pasó 
de ser una ciudad-Estado a un impe-
rio . El resultado de este proceso fue 
un siglo de luchas populares, luchas 
entre las élites gobernantes, asesinatos 
políticos, guerras civiles y el fin de la 
propia República .

El siglo final de la República, el que 
va de la muerte del tribuno de la ple-
be Tiberio Graco en el año 132 a . C . 
a la batalla de Accio en el año 31 a . 
C ., empieza con un asesinato político 
que abrirá las puertas a la utilización 
de la violencia como arma política . 
Una política que ya no se decidirá en 
forma de acuerdos generales entre el 
Senado y las asambleas populares sino 
que cada bando, los optimates y los po-
pulares, intentará a menudo imponer 
por la fuerza sus leyes y propuestas .

GLADIADORES DE LA  
REPÚBLICA. La evolución  
de los gladiadores hasta  
el fin de la República romana

OMINA MORTIS
César y los presagios  
de su muerte

TARRACO LVDVSNEMESIS ARQ

CHARLA DEMOSTRACIÓNRECREACIÓN HISTÓRICA

¿Cómo se gestó el espectáculo 
de masas en que se convirtió 

la gladiatura? ¿Cuál fue el origen del 
munus y cómo se transformó un ritual 
funerario privado en un espectáculo? 
Durante la República, la gladiatura evo-
lucionó para convertirse en una herra-
mienta de poder en manos de las élites . 
Con el Principado, será el Estado quién 
tome sus riendas y la transforme en 
parte de su programa de romanización .
Durante este periodo de cambio hubo 
momentos históricos, con gladiadores 
como protagonistas, como por ejemplo 
la Tercera Guerra Servil, liderada por 
Espartaco . También tuvieron un papel 
destacado al final de la República, cuando 
Julio César se convirtió en propietario del 
ludus de Capua, donde había más de cin-
co mil gladiadores, algunos de los cuales 
eran parte de su guardia personal . El final 
de esta metamorfosis llega con Augusto, 
que se dará cuenta de la importancia de 
este espectáculo y de su potencialidad 
como instrumento de poder . A partir de 
él los gladiadores servirán a Roma .

Los dioses se comunican con 
las personas de dos formas: a 

través de los sueños y con prodigios 
de la naturaleza . Cualquiera puede re-
cibir un sueño premonitorio, pero los 
omina como los rayos o el nacimiento 
de animales monstruosos deben ser 
interpretados por sacerdotes espe-
cializados: los arúspices . El propio 
César, siendo Pontifex Maximus de la 
religión romana, recibe varios omina 
mortis, pero desestima todos estos 
avisos que presagian un peligro in-
mediato para su vida .

El arúspice Espurina vaticina la muerte 
de César durante una lectura de entra-
ñas y, la noche antes de su muerte, los 
agitados sueños de su esposa Calpurnia 
y su propia percepción de presagios in-
usuales lo advierten de su trágico final . 

RICARDO CAGIGAL
JANO, RECREACIONES HISTÓRICAS

TALLER

ASPASIA DE MILETO
Maestra de oratoria

Aspasia camina sola y recuerda… Han 
pasado muchas cosas en su vida, mu-
chas más de las que se imaginó que 
viviría como mujer cuando, con vein-
te años, pisó Atenas por primera vez . 
Todos sabemos que la historia depende 
de quien la cuente; por eso, quiere ser 
ella quien hable, quien nos explique su 
vida, acostumbrada a leer y escuchar lo 
que los demás han dicho de ella . Por 
eso, regresa al día en el que, acusada de 
alcahueta y proxeneta, acude al juicio, 
consciente de que en gran medida es 
un pretexto para atacar al que en ese 
momento era su marido, Pericles, uno 
de los políticos y oradores atenienses 
más destacados de la edad de oro 
griega . Pero también sabe que del re-
sultado del juicio depende no solo su 
reputación como maestra en oratoria, 
sino también su influencia en la vida 
intelectual y política de Atenas .

¿Le perdonó Atenas su mérito? ¿Res-
petaron los hombres su valía? ¿Pudo 
seguir con sus enseñanzas?

FRONTINUS, 
CURATOR AQUARUM
El gestor de las aguas  
de Roma visita Tarraco

Frontinus, curator aquarum de Roma, 
nos explica cómo los romanos gestio-
naban el abastecimiento de agua de las 
ciudades y las grandes obras de inge-
niería que construyeron para llevarlo 
a cabo . Durante el Imperio romano, 
el curator aquarum fue el comisario 
responsable de la gestión y el manteni-
miento del sistema de abastecimiento 
y la red de distribución de agua en las 
ciudades romanas . En Roma, esta fun-
ción formaba parte de las tres grandes 
curadurías urbanas, junto con la de 
obras públicas y la del alcantarillado . 
El cargo tenía una gran importancia y 
responsabilidad . Lo ejercía un senador 
con rango consular que era nombrado 
directamente por el emperador . 

Los romanos engrandecieron el arte del 
mosaico, heredado de los griegos, y lo 
popularizaron tanto que es difícil no 
encontrar un mosaico en un museo o 
yacimiento de cualquier pueblo o ciu-
dad con pasado romano . Consiguieron 
transformar este arte en una provecho-
sa industria, llenando suelos y paredes 
de las casas romanas con complejas 
obras geométricas y escenas pictóricas 
figurativas, construidas con increíble 
precisión piedra a piedra . 

En la actualidad, además de admirar-
los, es posible reproducir muchos de 
estos bellos mosaicos con técnicas más 
sencillas y accesibles al público en ge-
neral . Te proponemos un taller donde 
podrás fabricar tu propio mosaico, si-
guiendo todos los pasos que realizaba 
un musivario, pero con materiales y 
herramientas actuales .

TESELAS
QUE COBRAN VIDA 
El mosaico romano figurativo

NUEVO NUEVONUEVO
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DE AUGUSTO A AUGUSTO
Rómulo Augústulo, Odoacro y 
el fin del Imperio de Occidente

LA ÚLTIMA HISTORIA DE 
JULIO CÉSAR. Espectáculo con 
actores, marionetas y siluetas en 
torno al final de Julio César

EL PODER A LA SOMBRA
Mujeres en la Tardorrepública

SEPTIMANI SENIORES GENOVESA, NARRATIVES TEATRALSPROJECTE ARCÀDIA

RECREACIÓN HISTÓRICA RECREACIÓN HISTÓRICAAUDIOVISUAL EN EL WEB

Con el asesinato de César y 
la llegada de Octaviano, el 

futuro Augusto, se inicia uno de los 
periodos más interesantes y excep-
cionales de la historia de Roma, que 
terminó de forma oficial el 4 de sep-
tiembre del año 476 . Odoacro, jefe 
de los hérulos, un pueblo germánico 
emparentado con los godos, obligó a 
abdicar al emperador de solo quince 
años Rómulo Augústulo, que era hijo 
de Flavio Orestes, magister militum 
presentalis del legítimo emperador de 
Occidente, Julio Nepote .

Una vez destituido Rómulo Augústulo 
y asesinado Orestes, Odoacro envió 
los símbolos del poder al emperador 
oriental en señal de respeto y en reco-
nocimiento de la soberanía de Oriente 
sobre la de Occidente . A continuación 
se proclamó Rex Italiae . La Associació 
Catalana de Reconstrucció Històrica 
Romana Septimani Seniores abordará 
este último momento de la historia de 
los emperadores romanos .

En una historia escrita por y 
para los hombres, solo ellos 

han tenido el protagonismo del poder . 
No obstante, una relectura actualiza-
da de los textos con metodologías de 
estudio modernas y libres de viejos 
prejuicios permite empezar a dar voz y 
a poner nombre a grandes mujeres de 
la Antigüedad, mujeres que ejercieron 
una gran influencia en el transcurso 
de nuestra historia .

En la Roma del siglo I a . C ., la mujer no 
tiene ente político ni puede acceder a 
ningún cargo político . Están reservados 
exclusivamente a los hombres . Desde 
su posición de matronas, sin embargo, 
ya sea como madres, mujeres, hijas o 
hermanas de los hombres poderosos, 
vehiculan alianzas, pactos, traiciones, 
amistades y enemistades para conse-
guir sus intereses, que a menudo van 
ligados a los de sus cónyuges . Con 
inteligencia y ambición, definirán la 
evolución de sus hombres, y con ellos 
la de la historia en la Tardorrepública .

ASSOCIACIÓ CULTURAL 
SANT FRUCTUÓS

JULIO VILLAR Y PROJECTE PHOENIX

EPISCOPUS
De la disidencia al poder

CÉSAR: CASO ABIERTO
Una investigación sobre los  
hechos de las idus de marzo

RECREACIÓN HISTÓRICA RECREACIÓN HISTÓRICAAUDIOVISUAL EN EL WEB

La segunda mitad del siglo 
III se caracterizó por la in-

tensificación de las persecuciones de 
las comunidades cristianas y sus di-
rigentes . Posteriormente, los edictos 
de Galerio, Licinio y Constantino re-
situaron a la Iglesia en un nuevo plan 
de tolerancia y protección oficial . Al 
mismo tiempo y con la progresiva 
cristianización del Imperio, los obis-
pos se convirtieron en actores de po-
der en la sociedad tardorromana .

Los episcopados adaptaron nuevos 
espacios y estructuras para ejercer 
sus tareas de gobierno . En Tarraco, la 
arqueología ha creído identificar uno 
de estos escenarios en los restos con-
servados en la sede del Colegio de 
Arquitectos (COAC) . En este entorno 
se escenificará la evolución del rol del 
obispo durante la Antigüedad Tardía, 
a partir de la figura de tres prelados ta-
rraconenses que fueron determinantes 
en la historia de nuestra ciudad .

Roma, 15 de marzo del 44  
a . C . El cónsul Cayo Julio Cé-

sar entra en la Curia de Pompeyo para 
presidir la reunión del Senado . Pocos 
minutos después, algunos senadores 
huyen despavoridos a la desbandada . 
Poco después, un grupo numeroso de 
unos sesenta senadores y autoridades 
abandonan el recinto con puñales en-
sangrentados y se presentan ante todo 
el mundo como héroes y salvadores 
de la República . César ha muerto .

¿Eran realmente los libertadores de la 
patria o sencillamente habían tomado 
las armas para acabar con su adver-
sario político y defender sus intere-
ses? ¿Quién participó en la conjura? 
¿Cómo se orquestó el complot? ¿Con-
siguieron sus objetivos? Todo esto y 
más en un audiovisual por capítulos 
que tratará de desvelar la trama que 
puso fin a la vida de Julio César .

Espectáculo con actores, ma-
rionetas y siluetas en torno al 

final de Julio César donde visualiza-
remos a los grandes personajes de la 
época y viviremos de primera mano 
unos hechos que sacudieron Roma . 
Descubriremos una historia de intrigas, 
de envidias y de venganzas, así como 
el trágico desenlace de este famoso ge-
neral . La última historia de Julio César 
fue, en realidad, la primera de una serie 
de acontecimientos que transformaron 
la historia y dieron paso a un nuevo or-
den . La representación será comentada 
en directo por el prestigioso escritor 
de novela histórica Amin M . Louf, la 
colaboradora del festival Tarraco Viva 
Ester A . Laguet y el especialista en mú-
sica antigua Daniele E . coli .

Diseño de personajes y pintura: Armand 
González . Construcción de marionetas: 
Álex Manríquez . Construcción de siluetas:  
Eudald Ferré . Vestuario: Teresa Baz . Acto-
res: Cristina Casanova, Marcel Ferré, Oriol 
Montesó, Álex Manríquez i Joan Rioné . 
Guión y dirección: Joan Rioné . Companyia: 
Genovesa, narratives teatrals 

ZONA ZÀLATA   
Y AULA DE TEATRE DE LA URV  
(TARRAGONA)

CARPE DIEM
Una pantomima, una cena  
entre la vida y la muerte

El 2020 nos mostró con contundencia 
cuán frágiles somos los humanos . El 
teatro, sin embargo, sigue bien vivo 
para ayudarnos a reflexionar y mos-
trarnos de forma distendida y diver-
tida qué concepto tenían los romanos 
sobre la muerte, sobre la vida y sobre 
uno de sus mejores placeres, las comi-
das, en las que el vino y el desenfreno 
los conectaba —igual que nosotros— 
con la supervivencia .

Zona Zàlata y el Aula de Teatre de la 
URV os presentamos una comedia en 
la que, afortunadamente, ante una si-
tuación de hambre los actores pueden 
sobrevivir gracias a los poderosos y en 
la que, en el fondo, el tiempo nos igua-
la a todos, con o sin pandemia, con o 
sin hambre, con o sin poder . 

Carpe diem. Y que la tierra nos sea leve 
a todos, lo más tarde posible .

NUEVO NUEVONUEVO NUEVONUEVO
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ASSOCIACIÓ SI VIS PACEM 
PARA LUDUM

GEMMA FORTEA DOMÈNECHRICARDO VICENTE PLACED 
AULARIUM, ESTUDIO DE CALIGRAFÍA 

LA HISTORIA DE CARTÓN
La representación de la Antigüe-
dad a través de los juegos de mesa

LA DEMOCRACIA ATENIENSE 
A JUICIO. ¿Fue realmente tan 
pura y ejemplar como pensamos?

LETRAS ROMANAS
Recorrido general por las escritu-
ras romanas fundamentales

CHARLACHARLACHARLA DEMOSTRACIÓN

Charla dirigida a explicar 
cuál es la oferta actual de 

juegos de mesa sobre la Antigüedad y 
el mundo romano . El objetivo es que 
los participantes conozcan qué juegos 
existen organizándolos por edades, 
duración, niveles de dificultad o te-
mática, para que puedan seleccionar 
aquellos que sean los más adecuados 
para sus intereses . El objetivo es divul-
gar el mundo antiguo a través de los 
juegos para todas las edades y gustos .

La democracia ateniense, en 
la cual se han inspirado todos 

los regímenes democráticos posterio-
res, ha sido enaltecida como la más 
pura y ejemplar, ¿pero fue realmente 
así? ¿Por qué acabó desfalleciendo? 
El mismo Tucídides afirmaba en su 
relato sobre las Guerras del Pelopo-
neso que la democracia ateniense lo 
era solo de palabra y que, en realidad, 
Atenas era una ciudad gobernada por 
un primer ciudadano (II, 65) . Anali-
zaremos en esta charla los elemen-
tos que caracterizaron a este sistema 
político y también aquellos que pro-
vocaron su desfallecimiento . En los 
tribunales atenienses encontraremos 
los orígenes de la abogacía y de la ora-
toria judicial en un sistema donde to-
davía no existía la figura del abogado 
y donde el acusado debía defenderse 
él mismo ante el tribunal . A raíz de las 
dificultades que ello comportaba, no 
tardaron en aparecer los logógrafos, 
que redactaban discursos de defensa a 
cambio de dinero .

Un recorrido por las escritu-
ras romanas fundamentales 

en tres sesiones de vídeo . La primera: 
«De la capital lapidaria a la cursiva ro-
mana» . Demostración y reproducción 
facsimilar de ejemplos históricos de es-
critura latina sobre materias duras y se-
miblandas: en piedra, cerámica, bron-
ce, madera, tablillas de cera, yeso, etc .

La segunda: «De la capitalis monu-
mentalis a la capital clásica mural 
pincelada» . Demostración y repro-
ducción facsimilar de ejemplos histó-
ricos de escritura incisa a cincel sobre 
piedra y bronce, y caligrafiada a pincel 
sobre paredes, papiro y pergamino .

La tercera: «Del junco a la pluma» . 
La mutación de la escritura latina en 
el siglo III coincide con los grandes 
cambios que hubo a fin de siglo en la 
civilización romana y, en medio de 
esta decadencia, la minúscula y la un-
cial son auténticas obras maestras .

ASSOCIACIÓ SI VIS PACEM 
PARA LUDUM

IMMA TEIXELL
COLABORA: SERVICIOS TERRITORIALES DEL  
DEPARTAMENTO DE CULTURA EN TARRAGONA

MAGÍ SERITJOL

CÉSAR Y LOS JUEGOS DE MESA
El legado de Julio César repre-
sentado en los juegos de mesa

TORNARE ROMAM
Los viajes de placer  
a partir de sus gastos

LA MUERTE DE JULIO CÉSAR 
El magnicidio más famoso  
de la historia

CHARLA CHARLA CHARLA

Charla dirigida al público en 
general para explicar cómo 

ha influenciado la figura de Julio Cé-
sar en los juegos de mesa . Hay muchos 
ejemplos referentes a la Antigüedad y a 
Roma, pero cuando nos aproximamos 
a esta figura se produce un cambio en 
las temáticas y en las mecánicas para 
adaptarse a este personaje . Los juegos 
que más profundizan en la historia 
adaptan sus mecánicas para represen-
tar el cambio político y militar produ-
cido en Roma a partir de Julio César .

En esta charla utilizaremos los jue-
gos comerciales Julius Caesar: Caesar, 
Pompei and the Roman Civil War, de 
Columbia Games, y Caesar: Rome vs 
Gaul, de GMT Games, para acercar-
nos al periodo histórico contempo-
ráneo de Julio César y a la particular 
interpretación de su trayectoria .

Los romanos de la Antigüedad 
viajaban por motivos profe-

sionales, familiares, comerciales y mili-
tares, básicamente, pese a que algunos 
también rondaban por placer . Algunos 
especialistas defienden que la palabra 
turismo proviene de tornare, verbo 
del latín con el significado de ‘volver’ 
o ‘hacer voltear’ (como las vueltas que 
da un tornus) . Sea como fuere, ¿cómo 
organizaban sus viajes los turistas de 
la Antigüedad? ¿Qué podrían haber 
visitado y descubierto? ¿Dónde y qué 
comían? ¿Dónde se alojaban?

A partir de la numismática, con mone-
das como por ejemplo denarios, sester-
cios, ases y cuadrantes, recorreremos 
el tour de un tarraconense que decide 
dedicar su otium a hacer de turista en 
la capital, conocer sus edificios monu-
mentales y descubrir, también, el caos 
que reinaba en la gran urbe . 

De las veintitrés puñaladas 
que recibió César en los idus 

de marzo, seguramente algunas fue-
ron de personas que él consideraba 
amigas y fieles seguidoras . La mayo-
ría de los conjurados en su asesinato 
pertenecían a la misma clase social 
de César, algunos fueron compañe-
ros militares, y la pregunta que nos 
hacemos es: ¿por qué? Los historia-
dores de la época y muchos poste-
riores ven a los conjurados como 
libertadores que actuaron por moti-
vos nobles . Otros, pocos, ven en la 
conjura una motivación más egoísta 
o de rencor por la posición eminen-
te que había conseguido César entre 
los miembros de su clase . Sea como 
sea, la muerte de Julio César es uno 
de los últimos acontecimientos en el 
largo proceso de desintegración de 
una República con más de quinien-
tos años de historia . Un proceso que 
ha dejado una huella importante en 
muchos de los ámbitos de la historia 
y la cultura de Occidente .

NUEVO NUEVONUEVO NUEVONUEVO NUEVO
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JUAN GONZÁLEZ SOTO ESCOLA DE LLETRES DE TARRAGONA JOEL SANTAMARÍA MATAS
PRESENTADOR: JOAN VIANNEY 
ARBELOA (RSAT)

LA HISTORIA EN LAS CARTAS
La amistad y la correspondencia 
entre Ático y Cicerón

EL DESEO DE CADA CUAL
Los amores no normativos a
 partir de las Bucólicas de Virgilio

NOCTURNALIA
El amor y la muerte te esperan 
en Tarraco

LECTURA DRAMATIZADA LECTURA DRAMATIZADA PRESENTACIÓN DE LIBRO

Tito Pomponio Ático (109-
32 a . C .) fue un hombre muy 

rico y muy culto . Fue, también, el edi-
tor más antiguo que se conoce . Sería 
muy interesante leer algunas de las 
cartas que escribió y envió a su gran 
amigo Marco Tulio Cicerón (106-43  
a . C .) . No es posible . No se han con-
servado . Sin embargo, sí es posible ac-
ceder a las cartas que el orador dirigió 
a su buen amigo Ático . No están todas 
las que le escribió . Sin embargo, se 
han conservado muchas, muchísimas: 
un total de 426 . A través de ellas, el 
orador conversa abierta y libremente 
con su mejor amigo . A través de esas 
cartas, también pueden seguirse la as-
censión política y el asesinato de Cayo 
Julio César (100-44 a . C .) .

Alexis, un pastor de la isla de 
Sicilia, está locamente ena-

morado de Coridón, pero el jovenci-
to rechaza sus peticiones . Como dice 
Virgilio, «Trahit sua quemque volup-
tas» . Os proponemos un viaje por 
los amores no normativos de la An-
tigüedad, espigando en los textos de 
autores como el mismo Virgilio, pero 
también de Catulo, Horacio, Proper-
cio, Ovidio, Petronio o Marcial .

¿Cuál es el lugar más indicado para 
ligar sin compromiso? ¿Qué hacen 
estos hombres a solas, paseando de 
noche a la orilla del Tíber? ¿Es posi-
ble amar más allá de la muerte? Los 
personajes de esta lectura nos darán 
las respuestas . Una antología drama-
tizada tan útil para excitar nuestra 
curiosidad como para aprender la 
mejor manera de ponerla en práctica . 
Y sobre todo, la constatación de que 
no hay nada nuevo bajo el sol . Roma 
al más puro estilo LGTBIQ+ .

Nocturnalia es un viaje muy 
documentado a uno de los pe-

riodos más desconocidos del Imperio 
romano: el de finales del siglo III d . C . 
La obra combina el género histórico 
y el fantástico, basado en creencias y 
supersticiones auténticas de la época y 
documentado en obras como El asno 
de oro de Apuleyo o el Ars Amandi de 
Ovidio .

En esta novela encontraremos magia 
negra, pasiones desenfrenadas, cul-
tos mistéricos, escenas épicas, luchas 
religiosas, traiciones… Y, sobre todo, 
vívidas y detalladas descripciones 
de escenas cotidianas en la Tarraco 
de la época, como por ejemplo una 
ceremonia de adoración al dios Sol, 
un juicio en la basílica del foro, unos 
juegos en el anfiteatro o un entierro 
en la necrópolis . La narración es rá-
pida, entretenida, y el lector no deja 
de preguntarse qué sucederá en la 
página siguiente .

VISITA COMENTADA VISITA COMENTADA

AURIGA, SERVEIS CULTURALS 
(TARRAGONA)

VISITA COMENTADA

MACELLUM, LOS MERCADOS  
EN LA ANTIGUA ROMA
Visita comentada  
al Mercado Central

Una ciudad romana era antes que nada 
un mercado . En él se encuentran sus 
orígenes y su razón de ser . El macellum 
era un edificio independiente, con tien-
das dispuestas alrededor de un gran 
patio central porticado donde podían 
ofrecerse a la venta los productos co-
tidianos de consumo . En Tarraco, la 
vida comercial se concentró en la parte 
inferior de la ciudad, en torno a la plaza 
del foro (calle Soler) y el barrio portua-
rio . No tenemos conocimiento del lugar 
exacto en donde se encontraba el ma-
cellum de Tarraco, pero todo nos hace 
creer que no sería muy lejos del lugar 
que ocupa el mercado contemporáneo .

Un recorrido por los actuales mercados 
de Tarragona nos permitirá reflexionar 
sobre cómo eran los mercados en época 
romana y si eran muy distintos a los 
que tenemos hoy en día .

· Mercado Central
· Mercado de Torreforta
· Mercado de Bonavista

ARGOS TARRAGONA
COLABORA: RED DE CENTROS 
CÍVICOS DE TARRAGONA

Acompañadnos en esta ruta por las mu-
rallas y el Pretorio para descubrir cómo 
funcionaba la ciudad en época romana, 
qué papel desempeñaban sus habitantes: 
ciudadanos, libertos o esclavos . ¿Cómo 
era el día a día de la ciudad? ¿Quién 
la gobernaba? ¿Cómo se vivía y quién 
controlaba realmente el poder en una 
capital provincial del Imperio romano?

Ven a conocer tu patrimonio
¿QUIÉN MANDA AQUÍ?  
Tarraco, una capital

ITINERE
COLABORA: RED DE CENTROS 
CÍVICOS DE TARRAGONA

El acueducto de Les Ferreres, conoci-
do popularmente como el Puente del 
Diablo, ha estado presente en la ico-
nografía de Tarragona desde antiguo . 
Es también un espacio natural que 
muchos tarraconenses asocian a un 
lugar para el recreo popular . Ahora lo 
disfrutan muchas personas mientras 
hacen deporte o simplemente caminan . 
Sin embargo, los romanos lo constru-
yeron por un motivo muy diferente; sin 
agua, una ciudad no puede ni vivir ni 
prosperar . Grandes urbanistas como 
fueron, los romanos de Tarraco hicie-
ron del agua un servicio público tanto 
en cuanto a su consumo de boca como 
a la limpieza e higiene de sus habitantes . 
Las termas eran uno de sus destinos, 
y también las fuentes monumentales 
que decoraban los grandes espacios 
públicos como el foro provincial . El 
agua estaba presente en la vida diaria 
de los habitantes de Tarraco en muchas 
de sus facetas cuotidianas .

Ven a conocer tu patrimonio
LA PASIÓN DE LOS ROMA-
NOS POR EL AGUA
El acueducto romano de Tarraco

NUEVONUEVONUEVO
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VISITA COMENTADA

IBER, PATRIMONI I TURISME

VISITA COMENTADA VISITA COMENTADA

En Roma, los anfiteatros representa-
ban el máximo exponente de los es-
pectáculos lúdicos, y se convirtieron 
en un reflejo de la propia sociedad 
romana . En Tarraco, el anfiteatro se 
construye a principios del siglo II, 
promocionado por un flamen provin-
cial, y representa la culminación de 
un programa edilicio y constructivo 
que llevará a la monumentalización 
de la ciudad y a su embellecimiento 
y esplendor como capital provincial .

¿Pero qué sabemos de los anfiteatros? 
¿Cuándo se convierten en auténticas 
obras de ingeniería? Y de las luchas de 
gladiadores, ¿qué hay de cierto y qué 
forma parte del mito? El anfiteatro ro-
mano de Tarraco es uno de los mejores 
ejemplos conservados en Hispania 
para aproximarnos a las interioridades 
de estos edificios, a sus características 
técnicas o a las reformas sufridas con 
el paso del tiempo .

Ven a conocer tu patrimonio
El ANFITEATRO DE TARRACO

¿QUÉ SE DEJÓ CÉSAR?
Códigos, símbolos y pistas  
en las murallas de Tarraco

CONSPIRACIÓN DE CESAR 
«¡Gente de Roma, ya sois libres 
de nuevo!» 

REPÚBLICA O IMPERIO
¿Pompeyo o Julio César?
Elegid vuestro bando y preparaos

ANS EDUCACIÓAURIGA, SERVEIS CULTURALS AURIGA, SERVEIS CULTURALS 

ITINERARIO FAMILIARENIGMA NOCTURNO  ENIGMA NOCTURNO  

Con la ayuda de madres y padres, 
los niños de 4 a 11 años descubrirán, 
durante un recorrido por la muralla 
romana, el pasado de Julio César a 
través de códigos y símbolos que les 
permitirán conocer el vínculo entre 
la ciudad tarraconense y el famoso 
personaje histórico . 

Los niños irán encontrando diferen-
tes pruebas que tendrán que superar 
utilizando su ingenio, trabajando en 
cooperación y buscando la resolu-
ción de los temas expuestos . Con la 
ayuda de una educadora, las familias 
descubrirán paralelamente los lugares 
históricos que esconden las murallas 
mediante historias, mitos y leyendas 
que nos ayudarán a evolucionar en 
nuestra investigación sobre César . 

Se ha preparado material de reproduc-
ción para que la experiencia resulte 
más vivencial . Los niños tendrán que 
ir acompañados de sus tutores y llevar 
puesta la mascarilla en todo momento .

15 de marzo del año 44 a . C . 
Julio César se desangra al 

pie de la estatua de su gran enemigo, 
Pompeyo . Los líderes de los asesinos, 
Casio y Bruto, y el resto de conspi-
radores gritan «¡Gente de Roma, ya 
sois libres de nuevo!» . Intentad acla-
rar la muerte de Julio César en este 
cluedo‐enigma nocturno .

Los enigmas nocturnos son una pro-
puesta de ocio alternativo para jóve-
nes basada en una serie de activida-
des nocturnas de temáticas y ámbitos 
diversos, dinámicas de juego alrede-
dor de historias y sucesos de la ciu-
dad . Son acciones de descubrimiento, 
retos que hay que resolver a través 
del ingenio, la agilidad mental, la 
percepción de los sentidos, la lógica, 
el pensamiento lateral o las habilida-
des personales .

¿Pompeyo o Julio César? 
Elegid vuestro bando y pre-

paraos para el enfrentamiento defi-
nitivo . Recorreremos una parte de 
Tarraco para preparar la mejor estra-
tegia del combate que decidirá el des-
tino de Roma: ¿República o Imperio? 
Descubriremos por equipos los dife-
rentes espacios y monumentos de la 
ciudad de Tarraco mediante la supe-
ración de diferentes pruebas y retos . 

Los enigmas nocturnos son una pro-
puesta de ocio alternativo para jóve-
nes basada en una serie de activida-
des nocturnas de temáticas y ámbitos 
diversos, dinámicas de juego alrede-
dor de historias y sucesos de la ciu-
dad . Son acciones de descubrimiento, 
retos que hay que resolver a través 
del ingenio, la agilidad mental, la 
percepción de los sentidos, la lógica, 
el pensamiento lateral o las habilida-
des personales .

JOAQUÍN RUIZ DE ARBULO (URV/ ICAC)
COLABORA: RED DE CENTROS 
CÍVICOS DE TARRAGONA

¿Quién fue enterrado en esta torre 
funeraria? Los dos genios orientales 
que la decoran sosteniendo el texto 
de un poema funerario que habla de 
un protagonista ausente, nos permiten 
proponer que se trata de la tumba de 
Lucius Marcius Optatus, quien fue 
magistrado en Tarraco, fundador de 
Iluro (Mataró), prefecto de Asturiae, 
tribuno militar del orden ecuestre, y 
que murió en la lejana Frigia acompa-
ñando a Augusto .

Ven a conocer tu patrimonio
EL ENIGMA DE LA TORRE 
DE LOS ESCIPIONES

TARRACO GUIDE BUREAU 
(TARRAGONA)

El foro de una ciudad romana era el 
centro de la vida ciudadana . En el foro 
y en sus alrededores se situaban los 
edificios del poder político local, la 
Curia (ahora la llamaríamos ayun-
tamiento), el tabularium (el archivo 
de la ciudad) y el arka (la caja del 
dinero municipal) . También era un 
espacio religioso donde, por ejemplo, 
en Tarraco encontraríamos el templo 
dedicado a la tríada capitolina (Júpi-
ter, Juno y Minerva) . Era también el 
espacio de los tribunales (basílica) y el 
espacio para el comercio de todo tipo 
con tabernae (tiendas) y seguramente 
el macellum (mercado municipal) . Los 
principales actos sociales y políticos 
de la ciudad se decidían en el foro . 
Quien quería ser alguien en la ciudad 
tenía forzosamente que ir a sus plazas 
y edificios . Era el lugar de encuentro .

Ven a conocer tu patrimonio
EL FORO DE LA COLONIA 
TARRACO

NUEVONUEVO
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SEXTO MARIO
PATRIMONIO Y EDUCACIÓN

CAMP D’APRENENTATGE 
DE TARRAGONA  

TALLER INFANTIL EN STREAMINGPRESENTACIÓN DE LIBRO

La flota romana jugó un papel 
esencial en la expansión de 

Roma por el Mediterráneo durante 
toda la época republicana . El enfren-
tamiento entre las tropas de Marco 
Antonio y César Octavio en Accio 
marcó el final de la República . 

En este taller los asistentes conocerán 
las particularidades de la flota romana, 
y cómo llegó a ser tan poderosa . Reali-
zarán un barco fabricado con diversas 
piezas de madera grabada con láser, 
ensamblando sus partes y dándole 
color para conocer sus elementos 
destacados .

Desde hace años, el Camp 
d’Aprenentatge de la ciudad 

de Tarragona investiga las diversiones 
con las que se entretenían nuestros 
antepasados . Ahora presenta un libro 
dirigido especialmente a los docentes 
que quieran conocer aspectos de cómo 
era la vida cotidiana en la Antigüedad 
en cuanto al ocio y el entretenimien-
to . La obra es fruto de una larga in-
vestigación en las fuentes primarias 
(objetuales y textuales), lo cual ha 
permitido esquematizar y clasificar un 
numeroso conjunto lúdico . Además de 
la parte historiográfica, el libro pre-
senta la compilación con unas claras 
orientaciones didácticas que permiten 
desarrollar muchos juegos en el centro, 
en diferentes niveles curriculares . El 
alumnado podrá conocer el origen y 
vivenciar numerosos juegos actuales 
que ya se practicaban hace más de dos 
mil años .

LA FLOTA ROMANA
La batalla de Accio

EL OCIO Y LOS NIÑOS 
Los juegos, los juguetes  
y los deportes grecorromanos 

CAMP D’APRENENTATGE  
DE TARRAGONA

ALA AVGVSTA
COLABORA: QUADRES JULIVERT

PATROCINA: EMATSA

RECREACIÓN HISTÓRICARECREACIÓN HISTÓRICA

La campaña de Julio César en 
la Galia supuso el pistoletazo 

de salida para la política expansionista 
romana hacia la Europa central, basa-
da en la adhesión incondicional a la 
figura de un caudillo militar por parte 
de un ejército cada vez más profesio-
nal . Constituye también uno de los 
episodios militares más brillantes de 
la historia romana . La conquista se 
fundamentó en el uso de contingentes 
con una elevada movilidad, el asedio 
a las ciudades rebeldes y el apoyo de 
aliados de conveniencia, ya fueran 
tribus galas o germánicas, enemigas 
feroces de los galos .

Describiremos la equipación y el ar-
mamento de los contendientes . Los 
romanos contaban con una infantería 
móvil y con una fuerza de caballería 
poco desarrollada, mientras que los 
galos disponían de grandes masas de 
infantería acompañadas de los nobles 
que luchaban a caballo .

La jarra que tendréis en las 
manos está inspirada en las 

que se usaban en Tarraco en el siglo II 
d . C . Las alfarerías que las fabricaban 
se ubicaban en los alrededores de la 
ciudad; así se evitaban humos moles-
tos, olores y el peligro de incendios . 
Vendían sus productos en los merca-
dos próximos, y se han encontrado ja-
rras muy parecidas en las excavaciones 
de las calles Gasòmetre y Pere Martell 
o en la plaza de la Font . Eran produc-
tos artesanales y, por ese motivo, no 
existen dos iguales . La capacidad de 
esta jarra respeta las medidas romanas, 
III sextarii osemicongius, que equiva-
len a 1,64 litros, y se utilizaba para 
beber agua del grifo .

VENI, VIDI, VICI
Los ejércitos romano y galo se
enfrentan en las Bellum Gallicum

PROYECTO URCEUS
Recreación de una jarra romana 
inspirada en hallazgos en Tarraco

TÀRRACO A TAULA
Revivir sabores y aromas  
de la antigua Roma

ASSOCIACIÓ DE RESTAURADORS  
TÀRRACO A TAULA

JORNADAS GASTRONÓMICAS

Del 14 al 30 de mayo de 2021 se ce-
lebran las jornadas Tàrraco a Taula, 
que tienen como propósito ofrecer 
una visión actual de la cocina de la 
antigua Roma, con platos de recrea-
ción romana . Los restaurantes parti-
cipantes ofrecerán propuestas gastro-
nómicas basadas en De re coquinaria, 
el libro de recetas atribuido a Apicio, 
el gastrónomo romano más famoso . 

El Cortijo, El Tiberi y Twins Craft Beer 
servirán platillos y raciones de entre 5 
y 12 € . Y Cócula, El Llagut y Seasons 
ofrecerán un menú completo a 34 €, 
que incluirá agua y pan romano .

La edición de este año cuenta con la 
cerveza artesanal In Solem, elabora-
da por la cervecera Twins Craft Beer 
de Tarragona, con ingredientes del 
territorio, a un coste de 3 € . Y los vi-
nos han sido seleccionados teniendo 
en cuenta el territorio y la mínima 
intervención humana, respetando al 
máximo la evolución natural del vino .

PUERORUM LUDI
La riqueza y la diversidad 
de los juegos en época romana

TALLER TELEMÁTICO

Ante la imposibilidad de llevar a cabo 
la tradicional jornada de aprendizaje 
debido a las medidas de prevención 
de la covid-19, el equipo del Camp 
d’Aprenentatge de la ciudad de Ta-
rragona propone una actividad alter-
nativa . El alumnado de sexto de pri-
maria de las escuelas del Tarragonés 
se acercará virtualmente durante una 
mañana a los juegos a los que juga-
ban los niños de Tarraco . En la época 
romana el juego estaba muy presente, 
tanto en grupos de niños como de 
adultos . Esta actividad permitirá tra-
tar este aspecto de la cultura de nues-
tros antepasados, conocer qué juegos 
han pervivido hasta nuestros días y 
descubrir la riqueza y la diversidad 
de los juegos de dados . Además, los 
niños podrán crear una pieza que les 
permitirá compartir un rato de juego . 

NUEVO NUEVONUEVO NUEVO
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Aleix Roig

CHARLA

El asesinato de Julio César 
fue uno de los hechos más 

determinantes de la Antigüedad, y 
también es uno de los más presen-
tes en nuestra cultura popular . La 
pintura ha jugado un papel funda-
mental a la hora de reconstruir este 
crimen en nuestro imaginario . Por 
citar algunos ejemplos, artistas como 
Vincenzo Camuccini (1771-1844) o 
William Holmes Sullivan (1836-1908) 
realizaron sus creaciones inspirándose 
en las fuentes clásicas y en la literatura, 
haciendo equilibrios entre la verosimi-
litud histórica y una narración atrac-
tiva . Por su impacto, destaca el óleo 
de Jean-Léon Gérôme (1824-1904), 
que disfrutó de una gran difusión a 
través de la fotografía . Estas obras fue-
ron una fuente de inspiración para el 
teatro, la televisión y el cine, como es 
el caso de la película Julio Cesar, con 
Marlon Brando, James Mason y John 
Gielgud, dirigida en 1953 por Joseph 
L . Mankiewicz (1909-1993) . 

RECONSTRUIR UN MAGNICIDIO
El asesinato de César,  
de la pintura a la cultura popular

JAN MAGAROLASBIBLIOTECA DE TORREFORTA 

Roma, 15 de marzo del 44  
a . C . Julio César ha sido ase-

sinado y los cimientos de la República 
se tambalean . Es una noticia capital 
para todo el Mediterráneo y el festival 
Tarraco Viva ha decidido enviar a un 
corresponsal para que nos cuente lo que 
está pasando . ¿Quién ha matado a Julio 
César? ¿Por qué razón? ¿Quién quiere 
hacerse con el poder de Roma? Y, sobre 
todo, ¿qué pasará a partir de ahora? El 
periodista Jan Magarolas cubrirá los 
acontecimientos que sucedan a partir 
de ahora y arrojará luz a estas horas 
oscuras, cuando Roma acaba de perder 
al hombre más poderoso de su tiempo .

¿Conocéis cuáles son los doce 
trabajos de Hércules? ¿Cómo 

venció Perseo a la temible Medusa? 
¿Por qué era imposible el amor entre 
Apolo y Dafne? ¿O cómo fue el rapto 
de Plutón a Proserpina? A partir de la 
narración de diferentes mitos en los 
que dioses, héroes y monstruos son los 
protagonistas, intentaremos resolver 
todas estas preguntas .

CRÓNICASACTIVIDAD FAMILIAR 

CRÓNICAS DE LA CRISIS
Un corresponsal  
en la antigua Roma

HISTORIAS DEL OLIMPO
¿Conocéis a los dioses, héroes 
y monstruos de la mitología?

GENOVESA NARRATIVES TEATRALS
(TARRAGONA)

RECREACIÓN HISTÓRICA

NEMESIS ARQ 
(TARRAGONA)

RECREACIÓN HISTÒRICA

¡DESPIERTA AL PATRIMONIO!
Descubre, digitaliza   
en 3D y difunde

AGENCIA CATALANA DEL PATRIMONIO 
CULTURAL Y CÒDOL EDUCACIÓ
COLABORA: MUSEO DE HISTORIA 
DE TARRAGONA

ACTIVIDADES DE LOS MUSEOS / TALLER

En ocasiones, nuestro patrimonio es 
tan próximo que se nos hace invisible . 
El objetivo de la actividad es generar 
una nueva mirada sobre los elemen-
tos patrimoniales que nos rodean a 
partir de la técnica de la fotogrametría 
y usando el teléfono móvil y aplicacio-
nes específicas . Se recomienda llevar 
un teléfono inteligente (smartphone) 
con las aplicaciones de fotogrametría 
descargadas: Trnio para iOS y Scan-
n3D para Android . También puede 
llevarse cámara fotográfica y el cable 
para descargar las fotografías . 

Actividad en el marco de las Jornadas 
Europeas del Patrimonio (JEP2020) . 

La vida de una ciudad romana gira en 
torno al foro, un lugar destinado a usos 
administrativos y comerciales que se 
convierte, a su vez, en lugar de encuen-
tro y entretenimiento . Gente de todas 
las condiciones coincide allí por dis-
tintos intereses . El foro es el constante 
bullicio que marca el pulso de la urbs, 
un espacio que invita a conversar, a cu-
riosear, a descubrir novedades . . .  

Entre patricios y vendedores de pes-
cado salado, encontramos también a 
artistas, poetas de calle, hechiceros, 
embaucadores, filósofos . . ., todos ellos, 
personajes insólitos que configuran 
una galería humana que merece la 
pena conocer . 

UN DÍA EN EL FORO
Galería de personajes insólitos

AMPHITHEATRVM, 
EX TEMPORE
La gente del anfiteatro 
con nombres y apellidos

Durante la década de los años cin-
cuenta del siglo XX se iniciaron las 
excavaciones del anfiteatro financia-
das por la Fundación Bryant . Con 
el tiempo, se descubrieron no solo 
restos arquitectónicos, sino también 
elementos epigráficos con los nombres 
de personas que tuvieron papeles des-
tacados en época romana: el evergeta 
que financió la construcción del edifi-
cio, el emperador que ordenó realizar 
la inscripción más larga que se conoce 
o quienes dedicaron un exvoto . De he-
cho, han sido muchas las personas que 
durante veinte siglos han contribuido 
a generar la imagen del monumento 
más emblemático de Tarragona .

NUEVO NUEVO NUEVO
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CÉSAR DESPROTEGIDO
El papel de los gladiadores  
en la muerte de Julio César

LUCHAS DE GLADIADORES
Rituales funerarios,  
espectáculos e intereses políticos

MUERTE DEL DIVO
Un viaje a los lugares emblemáticos de 
los idus de marzo

RICARDO CAGIGAL
JANO, RECREACIONES HISTÓRICAS

RICARDO CAGIGAL
JANO, RECREACIONES HISTÓRICAS

PAUSANIAS, VIAJES ARQUEOLÓGICOS 
Y CULTURALES

CHARLA RECREADA RECREACIÓN HISTÓRICA CHARLA

César tomó la decisión de 
vivir sin ninguna protección 

personal tras su llegada a Roma, lo 
que lo dejó totalmente expuesto a las 
intenciones de sus enemigos y facilitó 
en buena lógica el atentado . ¿Por qué 
eligió Julio César su desprotección en 
un ambiente político tan peligroso? 
¿Tanta confianza le inspiró el juramento 
de los senadores de proteger su vida?

La elección del día y el lugar por parte 
de los conspiradores no fue casual: el 
15 de marzo y la Curia de Pompeyo, 
donde César debía presidir el Sena-
do . Se trataba de un emplazamiento 
próximo al teatro donde, en esas mis-
mas fechas, se realizarían juegos gla-
diatorios pagados por Décimo Bruto, 
hombre de confianza de César y uno de 
sus asesinos . Esta fuerza armada, con 
presencia justificada, estaba presta en 
el lugar más cercano y al servicio de 
uno de los conjurados . Su presencia 
no era para nada casual, sino más bien 
premeditada .

Los juegos gladiatorios son la máxima 
expresión de la popularización de los 
rituales funerarios utilizados por los 
pueblos prerromanos, como forma de 
honrar a nobles guerreros muertos en 
combate . Este tipo de ritos influyeron 
de forma decisiva en la llamada munera 
gladiatoria . La popularidad fue aprove-
chada esencialmente por la aristocracia 
militar terrateniente romana en favor 
de sus intereses políticos y económicos . 

Constituyó el espectáculo más desea-
do, y no habría sido posible si Roma 
no hubiera desarrollado una constante 
expansión militar . Las masas de escla-
vos capturados nutrían la economía y 
también el espectáculo de la muerte . 
Aquello que nosotros hoy no podemos 
justificar de ninguna manera debemos 
separarlo cuidadosamente de la forma 
de entender en la Antigüedad el fenó-
meno de la guerra y la muerte, que a 
su manera condicionaron la vida .

Tres lugares, tres emplazamientos 
que pueden pasar desapercibidos o 
resultar decepcionantes para el tu-
rista moderno, distraído por el afán 
icónico de su gran majestad: el selfi . 
El punto de partida es el foro romano, 
la domus publica, lugar de residencia 
de César por aquel 15 de marzo del 44 
a . C . ¿Dónde se encontraba? ¿Por qué 
César moraba allí? 

En segundo lugar, la Curia de Pompe-
yo, el edificio donde la historiografía 
ubica el asesinato del dictador . ¿Qué 
era este edificio? ¿Por qué César se 
reúne con el Senado allí? Finalmen-
te, el foro, donde se celebraron los 
funerales . El acontecimiento cambió 
la fisionomía de una parte de la plaza 
más importante de Roma . Plasmada 
en unas pocas ruinas, por lo tanto, la 
«arqueología de la muerte de César» 
puede despertar curiosidad, encender 
pasiones y, sobre todo, motivar viajes .

INGENIERÍA ROMANA:  
CIUDADES

EL MUSEO DE PALERMO 
Y SU PORVENIR

LAS ESTATUAS SE MUEVEN 
EN ALEJANDRÍA

AUDIOVISUAL AUDIOVISUAL AUDIOVISUAL

OFICINA TARRACO VIVA
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COLABORA: MUSEO OIASSO (IRUN)
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En este episodio de la serie 
televisiva sobre ingeniería ro-

mana se relata cómo Roma sirvió de 
modelo para la fundación del resto de 
ciudades del Imperio . Conoceremos 
cómo se establecía la decisión de la 
ubicación de una ciudad y veremos 
los rituales, el marcado del perímetro, 
la parcelación y el reparto entre los 
colonos . Acompañados de estas infor-
maciones, asistiremos al arte de crear 
ciudades, reflexionando sobre puntos 
en común y sus diferencias .

Año: 2015
Duración: 55 minutos
País de producción: España
Idioma: castellano 
Dirección: José Antonio Muñiz
Producción: Digivision
FICAB XV (2015)

El Museo Arqueológico An-
tonino Salinas de la ciudad 

siciliana de Palermo es uno de los más 
antiguos y prestigiosos de toda Italia . 
Tras años de renovación, la colección 
del museo va a ser mostrada, finalmen-
te, al público . Durante nuestra visita 
por el pasado, el presente y el futuro 
de la institución seremos conducidos, 
además, por un guía muy especial .  

Año: 2016
Duración: 12 minutos
País de producción: Italia
Idioma: italiano 
Dirección: Davide Gambino
Producción: Museo Archeologico
Antonino Salinas
FICAB XVII (2017) 

En Alejandría, las estatuas se 
mueven . Y los obeliscos tam-

bién . Los reyes Ptolomeos, que gober-
naron Egipto en la época helenística, 
los tomaron prestados para adornar 
su nueva capital, tal y como hicieron 
después los emperadores romanos . Es-
tas milenarias piedras viajaron hasta 
Roma, Londres y Nueva York, donde se 
encuentran actualmente . Pero la ciudad 
de Alejandría no solo se adornó con 
magníficas estatuas en la época antigua . 
Es una tradición que ha continuado 
hasta nuestros días, y las estatuas han 
ido apareciendo y desapareciendo a lo 
largo de la historia de la ciudad .

Año: 2016
Duración: 34 minutos
País de producción: Egipto
Idioma: francés 
Dirección: Raymond Collet
Producción: Centre d’Études 
Alexandrines
FICAB XVII (2017) 

NUEVONUEVONUEVONUEVO
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INGENIERÍA ROMANA: 
CARRETERAS

SIGUIENDO NUESTRAS  
HUELLAS: EL VITICULTOR

VISITA VIRTUAL: VILLA  
ROMANA DE RABAÇAL.  
PENELA, PORTUGAL

AUDIOVISUAL AUDIOVISUAL AUDIOVISUAL
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El espectador conocerá un 
pasado glorioso que lo dejará 

tan sorprendido como maravillado, y 
que le hará plantearse la inquietante 
pregunta: ¿Cómo es posible que un 
imperio tan esplendoroso, y un estilo 
y un nivel de vida tan avanzados, des-
aparecieran tan bruscamente?

Año: 2020
Duración: 55 minutos
País de producción: España
Idioma: castellano 
Dirección: José Antonio Muñiz
FICAB XX (2020) 

Ya desde la época griega y, 
sobre todo, durante la época 

romana, la viticultura se extendió por 
la Galia, que quedó tapizada de viñedos . 
Amantes del vino, los romanos impor-
taron sus cepas mediterráneas, pero 
también sus técnicas de cultivo y de 
elaboración del vino . Las producciones 
galas se exportaban por todo el Imperio 
y el volumen de producción de aquel 
momento solo ha sido superado por el 
de la época moderna . ¿Cómo eran los 
viticultores galorromanos?

Año: 2014
Duración: 26 minutos
País de producción: Francia
Idioma: francés 
Dirección: Agnès Molia, Clémence Lutz
Producción: Tournez S’il Vous Plaît 
FICAB XVI (2016)

En este cortometraje se pre-
senta una reconstrucción vir-

tual en 3D del yacimiento arqueológico 
y del museo de la villa romana de Ra-
baçal, en Penela, Portugal: un recorrido, 
a través de restituciones hipotéticas del 
patrimonio edificado, de los distintos 
componentes de esta villa, cercana a la 
ciudad romana de Conimbriga .

Año: 2013
Duración: 11 minutos
País de producción: Portugal
Idioma: sin locución 
Dirección: Pedro Madeira
Producción: Museu do Rabaçal  
FICAB XIII (2013) 

CONSTRUCTORES  
DE PIRÁMIDES.  
NUEVAS CLAVES

HERCULANO Y POMPEYA
VISIONES DE UN  
DESCUBRIMIENTO

ROMANIZACIÓN,  
GOBIERNO Y TERRITORIO

AUDIOVISUAL AUDIOVISUAL AUDIOVISUAL

Dos equipos de egiptólogos, 
uno con base en pleno de-

sierto, otro situado al borde del mar 
Rojo, han descubierto más hallazgos 
sobre el Egipto de tiempos de Keops 
que los realizados al pie de las pirámi-
des . Los nuevos indicios sacados a la 
luz nos ayudan a recuperar los hábitos 
de los antiguos egipcios, a reconstruir 
sus métodos de trabajo y a penetrar 
en los secretos de sus grandes cons-
tructores . Se han podido filmar las 
experiencias arqueológicas auténticas 
en tiempo real durante varias sema-
nas, lo que ha permitido desvelar los 
antiguos métodos para erigir estas 
grandes obras de la humanidad .

Año: 2019
Duración: 52 minutos
País de producción: Francia
Idioma: inglés 
Dirección: Florence Tran
FICAB XX (2020) 

El Museo Nacional de Ar-
queología de Nápoles ofrece 

un recorrido por las propuestas artís-
ticas de algunos creadores excepciona-
les que vivieron entre el siglo XVIII y 
principios del XX, inspirados por las 
ciudades del Vesubio, enterradas por 
la erupción del año 79 y desveladas 
por las excavaciones del siglo XVIII .

Año: 2018
Duración: 6 minutos
País de producción: Italia
Dirección: Pietro Galifi 
FICAB XX (2020) 

A finales del siglo I a . C ., con el 
fin de las guerras peninsulares 

y con la organización administrativa 
romana, Conimbriga se convierte en el 
centro de un vasto territorio en Portu-
gal . Su posición atrajo a personas con 
nuevos hábitos y conocimientos y se 
produjo un desarrollo en la zona nunca 
antes visto . El derecho y la lengua fue-
ron fundamentales para el surgimien-
to de un sentimiento de comunidad y 
para la reafirmación de Roma .

Año: 2017
Duración: 6 minutos
País de producción: Portugal
Idioma: castellano
Dirección: Sérgio Pereira 
Producción: Que Cena, Glorybox 
FICAB XVII (2017) 
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SIGUIENDO NUESTRAS 
HUELLAS: EL CIUDADANO

TUTANKAMÓN,  
EL TESORO REDESCUBIERTO

DOCE DÉCADAS  
DE DESCUBRIMIENTO

AUDIOVISUAL AUDIOVISUAL AUDIOVISUAL

Fue Julio César quien bautizó 
con el nombre de las Galias 

al conjunto de territorios que con-
quistó entre los años 58 y 51 a . C . La 
civilización galorromana se desarrolló 
durante dos siglos de paz, poblando las 
nuevas provincias de anfiteatros, fo-
ros o templos, situados en ciudades . Y 
quien dice ciudad, dice ciudadano, una 
noción que se desarrolla a la par que la 
integración de los galos en el Imperio .

Año: 2014
Duración: 26 minutos
País de producción: Francia
Idioma: francés
Dirección: Agnès Molia, Nathalie Laville 
Producción: Tournez S’il Vous Plaît  
FICAB XV (2015)

Corinto ha tenido un papel 
fundamental en la coloniza-

ción del Mediterráneo y el desarrollo 
de las industrias como la alfarería y la 
manufactura textil . Fue un nodo co-
mercial en época romana y un centro 
importante en la primitiva tradición 
cristiana . Poniendo énfasis en cómo 
la población sentía la ciudad en la 
Antigüedad, los arqueólogos han de-
sarrollado nuevas maneras de divulgar 
el conocimiento arqueológico y per-
mitir al público moderno vivir hoy el 
antiguo Corinto .

Año: 2019
Duración: 13 minutos
País de producción: Grecia
Idioma: inglés
Dirección: Nikos Dayandas
FICAB XX (2020) 
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PROJECTE PHOENIX NÉSTOR F. MARQUÉS

RECREACIÓN HISTÓRICA CHARLA EN LÍNEA

El Museo de Historia de 
Tarragona ha adecuado re-

cientemente, en la parte posterior de 
la Antigua Audiencia (calle Ferrers), 
una puerta con cristal que permite ver 
las escaleras romanas conservadas en 
su interior . Están hechas con piedra 
de Santa Tecla, de una calidad pare-
cida a la  del mármol, y son un testigo 
excepcional del que había sido el gran 
Foro Provincial de Tarraco .

Este gran recinto monumental tenía 
un tamaño equivalente a dos veces el 
Camp Nou de Barcelona y era el cen-
tro del gobierno de la Provincia Hispa-
nia Citerior o Tarraconense . Desde sus 
salas, porches y terrazas se gobernaba 
un territorio enorme que ocupaba más 
de la mitad de la península ibérica . En 
esta actividad podremos ver algunos 
de los personajes que hace dos mil 
años podrían haber subido y bajado 
por estas mismas escaleras .

En el año 133 a . C . una masa 
de senadores enfurecidos 

asesinó en el Capitolio a más de tres-
cientas personas que apoyaban la re-
distribución de la tierra romana . Los 
dioses avisaron del desastre, pero sus 
protagonistas no quisieron escuchar-
los . Este episodio, el asesinato de Tibe-
rio Sempronio Graco y sus seguidores, 
supondría un punto de inflexión en 
la forma de ver el poder de los roma-
nos a lo largo de los siguientes cien 
años . Buscaremos sus paralelismos y 
veremos cómo se desarrolló la histo-
ria de Roma, que, desde ese momento, 
irremediablemente, se vio abocada al 
asesinato de Cayo Julio César .

ESCALERAS DEL PODER
El gobierno de Roma y las élites 
de una provincia romana

UN CAMINO SIN RETORNO
Asesinatos, religión y poder  
en la Tardorrepública

ARGOS TARRAGONA

RECREACIÓN HISTÓRICA

El 15 de marzo del 44 a . C . 
Julio César era asesinado por 

una conjura en el Senado . En aquel 
momento Cleopatra y su hijo, Ce-
sarión Ptolomeo, se encontraban en 
Roma . ¿Qué hacía la reina de Egipto 
en la ciudad? ¿Cómo es que César, un 
cónsul de Roma, había tenido descen-
dencia con la soberana egipcia? La 
historia entre César y Cleopatra, que 
la reina repetiría años después con 
Marco Antonio, fue mucho más que 
una historia de amor y poder .

Roma era una república inmersa en 
guerras civiles, siempre necesitada 
de ingresos, mientras que Egipto era 
una civilización milenaria que, pese a 
las luchas dinásticas de los Ptolomeos, 
continuaba manteniendo una enorme 
relevancia económica .

CLEOPATRA
Una historia de amor y poder 
entre Roma y Egipto

Conocemos el tesoro de Tu-
tankamón desde hace casi un 

siglo, ¿pero lo comprendemos verda-
deramente? Varios descubrimientos 
plantean una nueva mirada sobre la 
tumba del joven rey, sobre su ajuar fu-
nerario y sobre las circunstancias de su 
descubrimiento . ¿El tesoro pertenecía 
verdaderamente a Tutankamón? Las 
nuevas investigaciones demuestran 
que la verdadera propietaria era su 
hermana mayor Meritatón . ¿Sustra-
jeron ciertos objetos de la tumba el 
arqueólogo Howard Carter y su mece-
nas, Lord Carnavon? Decenas de ellos, 
afirman los científicos, estarían hoy 
dispersos por el mundo . 

Año: 2018
Duración: 90 minutos
País de producción: Francia
Idioma: francés
Dirección: Fréderic Wilner
Producción: Iliade Productions, 
Les Films de l’Odyssée  
FICAB XIX (2019) 
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OFICINA DEL FESTIVAL

CONCURSO

¿Qué sabéis de Julio César? 
Poner a prueba vuestros co-

nocimientos y conseguir algunos de 
los premios ahora es bien fácil . Cada 
día, entre el 5 y el 29 de mayo, en-
contraréis dos preguntas sobre César, 
su asesinato y la Roma de su tiempo 
en las stories del perfil del festival en 
Instagram: @tarracoviva .

Todas las preguntas tienen premio . 
Entre las personas que acierten cada 
pregunta, sortearemos camisetas del 
festival . Entre las que acierten las de 
cada semana, sortearemos camise-
tas y entradas para espectáculos del 
festival . Finalmente, entre las que 
las acierten todas, sortearemos dos 
comidas de menú romano para dos 
personas en alguno de los restauran-
tes de la asociación Tàrraco a Taula . 
¡Seguidnos en @tarracoviva y estad 
muy atentos al concurso!

QUIZ PRO QUO
Concurso en el Instagram stories 
del festival @tarracoviva

PROJECTE PHOENIX CARLES ALCOY

AGER / RECREACIÓN HISTÓRICA CHARLA

El funeral de Julio César se 
dispuso siguiendo las indi-

caciones del testamento del propio 
difunto . La ceremonia prevista seguía 
el esquema habitual de los funerales de 
los «grandes hombres» de la Repúbli-
ca . Se preparó una tribuna en el foro 
y una pira funeraria en el Campo de 
Marte, seguramente cerca del panteón 
familiar donde César quería ser ente-
rrado . Después de la laudatio, en la que 
un familiar próximo al difunto hacía 
su apología, todo el séquito fúnebre 
tendría que haberse dirigido hacia la 
pira funeraria preparada en el Campo 
de Marte . Pero algo no funcionó tal y 
como estaba previsto . Los días ante-
riores al funeral empezaron a llegar a 
Roma miles de exlegionarios veteranos, 
fieles seguidores del cónsul asesinado . 
Querían expresar durante el funeral lo 
que pensaban de su muerte .

Veinte años como narrador 
en Tarraco Viva . Carles Al-

coy explica cómo aborda el reto y la 
mecánica de construir personajes 
para crear monólogos de recreación 
histórica . Tres son los condicionan-
tes fundamentales: que sea riguroso 
históricamente, que sea eficiente 
didácticamente y que sea verosímil 
narrativamente . Hay que definir, no 
obstante, qué entendemos por rigor, 
eficiencia y verosimilitud .

Además, el monólogo debe tener una 
duración igual o un poco inferior a la 
media hora; un discurso en primera 
persona en una situación comunicativa 
viable (reunión, encuentro, banquete); 
un espacio que tenga carácter evoca-
dor y las mínimas interferencias de 
la actualidad; y, finalmente, tiene que 
hacer referencia a un personaje que 
haya existido, que no sea una figura 
de primera relevancia pero que haya 
tenido contacto con otras que sí lo sean .

EL FUNUS DE CÉSAR
Un funeral para la República

VOCES DE LA HISTORIA
La creación de guiones para  
personajes de recreación histórica 

JOAQUÍN RUIZ DE ARBULO XAVIER ESPLUGA

VISITA COMENTADA CHARLA

«A ti nadie te quitará el sitio» . 
Eso es lo que le contestó al 

emperador Augusto un ciudadano 
romano cuando el príncipe, desde 
su tribuna del circo, le afeó las horas 
que llevaba en su asiento sin moverse, 
viendo carreras de carros en lugar de 
volver a casa para comer con su fami-
lia . Y es que los días de carreras en el 
circo paralizaban la vida en Roma y 
también en todas las ciudades roma-
nas, entre ellas Tarraco . Con nuestra 
visita conoceremos un poco mejor la 
arquitectura del circo romano y va-
loraremos cuál debe ser el papel de 
sus restos únicos y monumentales en 
nuestra Tarragona contemporánea .

A finales de julio del año 46 a . C . Julio 
César regresó triunfante a Roma, des-
pués de haber derrotado a Pompeyo 
y la resistencia senatorial . La victoria 
total sobre sus enemigos lo dotó de un 
poder enorme, y el Senado, estupefacto 
e intimidado, se apresuró a legitimar su 
victoria nombrándolo dictador por ter-
cera vez en la primavera del 46 a . C ., por 
un plazo sin precedentes de diez años .

Fue en este contexto en el que Marco 
Tulio Cicerón pronunció los conocidos 
como Discursos cesarianos, en defensa 
de Marco Marcelo, Quinto Ligario y el 
rey Deyótaro . Como el propio Cicerón, 
los tres personajes se habían significa-
do públicamente contra César en un 
contexto de fuertes tensiones . Con un 
marcado trasfondo político, estos tex-
tos ponen de manifiesto la capacidad 
retórica y oratoria de Cicerón en una 
época convulsa y de cambios .

A TI NADIE TE  
QUITARÁ EL SITIO
Las gradas del circo romano

LOS DISCURSOS CESARIANOS
Cicerón, en defensa  
de los enemigos del César

JORDI ABELLÓ
MUSEO DE HISTORIA DE TARRAGONA

VISITA COMENTADA

Se desconoce la procedencia 
de la Loba Capitolina y su 

autor, e incluso se cuestiona su estilo 
etrusco . Se acepta que pertenece al si-
glo V a . C . En el siglo III a . C . se reali-
zaron las esculturas de Rómulo y Remo 
y la loba pasó a tener un significado 
fundacional dentro de la cultura roma-
na . Perdidos los dos niños originales, 
en el Renacimiento fueron nuevamente 
creados por el escultor Pollaiolo .

La presencia de una magnífica répli-
ca de la Loba Capitolina en el Paseo 
Arqueológico de Tarragona permi-
tirá explicar esta escultura icónica y 
misteriosa . ¿Puede el arte ilustrarnos 
sobre cómo veían y entendían los ro-
manos su origen? La visita finalizará 
con un descubrimiento sorprendente: 
los dioses del Olimpo llevan dos mil 
años moldeando una nueva loba en 
nuestra ciudad .

LA LOBA CAPITOLINA
¿Pueden los dioses del Olimpo 
esculpirla durante dos mil años?

NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO
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JOAQUÍN RUIZ DE ARBULO SEPTIMANI SENIORES MNAT

CHARLA RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA VISITA GUIADA 

El 49 a . C . fue un año decisivo . 
En enero, Julio César, gober-

nador de la Galia, al atravesar con sus 
tropas el río Rubicón, se situó fuera de 
la ley y se enfrentó al propio Senado . 
En esa situación, cualquier ciudadano 
hubiera debido detenerlo y matarlo . 
Pero no fue así, sino todo lo contrario . 

Los senadores opuestos a César hu-
yeron a Grecia y este pudo entrar en 
Roma sin problemas y hacerse con 
el poder . A continuación se dirigió a 
Hispania para dominar a los legados de 
Pompeyo, Afranio y Petreyo, acantona-
dos en Ilerda (Lérida) . Después de su 
rendición a mitad de aquel verano, tras 
una tórrida campaña de movimientos 
tácticos, César pasó a la Bética y final-
mente regresó a finales de setiembre a 
Tarraco, donde convocó una impor-
tante reunión de delegados de toda la 
provincia Hispania Citerior con resul-
tados muy importantes, cuyos detalles 
explicaremos en esta conferencia . 

¿A quién podríamos haber 
encontrado en Centcelles a 

principios del siglo V d . C .? Sobre el 
magnífico conjunto monumental de 
Centcelles se ha escrito mucho, pero to-
davía quedan muchas dudas por resol-
ver, como por ejemplo quién residió allí . 
A partir de un exhaustivo y minucioso 
trabajo de investigación, intentaremos 
responder la pregunta a través de esta 
actividad de reconstrucción histórica .

El conjunto de Centcelles es todavía 
un misterio . ¿Se trata de un mausoleo? 
¿De una villa de la jerarquía eclesiás-
tica? ¿Un campamento militar? Breve 
visita guiada para introducirnos en un 
conjunto monumental clave del arte 
paleocristiano y que forma parte del 
conjunto arqueológico de Tarraco de-
clarado Patrimonio Mundial . 

Observaremos uno de los mosaicos 
de cúpula de temática cristiana más 
antiguos del mundo romano, en el 
cual se representan dieciséis escenas 
del Antiguo y del Nuevo Testamento, 
de cacería y de las estaciones del año .

Venid y dejad volar vuestra imagina-
ción . A continuación, se dará paso a la 
actividad de reconstrucción histórica 
Habitantes del siglo V d. C.

JULIO CÉSAR Y TARRACO
Los orígenes de la colonia 

CENTCELLES 
Habitantes del siglo V d. C.

LOS MISTERIOS DE  
CENTCELLES. Un monumento 
clave del arte paleocristiano 

MIRADAS PETRIFICADAS
Sigue los pasos de Medusa

EL TEATRO DE TARRACO
Qué espectáculos se hacían  
y qué papel jugaba

CAIUS Y FAUSTINA  
Los señores de Els Munts  
os invitan a su casa 

JORDI ABELLÓ / MNAT MNAT MNAT 

VISITA COMENTADA A LA EXPOSICIÓN VISITA GUIADA VISITA TEATRALIZADA 

El artista Jordi Abelló propo-
ne un trabajo teórico en que 

nos descubre por dónde podría haber 
pasado la gorgona Medusa a través de 
un vídeo creativo que se puede ver en 
la exposición «TARRACO/MNAT», y 
nos invita a descubrir su trayectoria y 
sus vestigios y aquello que podría ha-
ber petrificado con su mirada .

Abelló ha creado un vídeo explicativo 
que muestra algunos de los testigos 
que parecen petrificados por Medusa 
y que el mismo artista pudo fotogra-
fiar este verano pasado . Acompañan-
do la intervención, se propone un 
recorrido y actividades en línea para 
seguir la huella de Medusa dentro de 
la colección del museo . 

Durante el itinerario, de la mano del 
artista iremos recorriendo las dife-
rentes representaciones de Medusa a 
lo largo de la exposición, hasta llegar 
a su videocreación .

Como correspondía a una ciudad de su 
importancia, Tarraco disponía de un 
teatro donde se representaban espectá-
culos escénicos que, a menudo, acom-
pañaban las principales ceremonias 
religiosas . Si se observan los restos de 
la cavea, la orchestra y la scaena, cuesta 
poco imaginarse a los romanos de Ta-
rraco disfrutando de estos espectáculos .

Conoceréis el teatro romano y su 
entorno, y podréis recorrer la recrea-
ción de la cávea, realizada con una 
estructura lineal de hierro que evoca 
el potente graderío que tenía el teatro 
en época romana y hace comprensi-
ble para el visitante la envergadura 
del monumento, recuperando la geo-
metría original .

Venid a uno de los edificios de espec-
táculos de Tarraco, donde os explica-
remos cómo era, qué espectáculos se 
hacían y qué papel jugaba dentro de 
la trama urbana .

El duunviro de la ciudad de Tarraco en 
el siglo II, Caius Valerius Avitus, y su 
esposa y señora de la casa, Faustina, os 
invitan a pasar un rato en su lujosa villa . 
Disfrutad del privilegio de conocer el 
día a día de unas de las personas más 
poderosas de Tarraco . Conoceréis sus 
aposentos, su funcionamiento, las ta-
reas que se hacían y cómo era su vida 
en este entorno privilegiado, de una 
manera divertida y amena .

NUEVONUEVO NUEVO
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TESSELLATUM  
Teselas y mosaicos  
en las escuelas

EN CASA DE APICIO
Recreación de un almuerzo 
romano

AYUNTAMIENTO DE VILA-RODONA DOMUS APICIUS

ACTIVIDAD ESCOLAR AGER

Se hará una breve introducción a los 
mosaicos romanos adecuada para 
cada ciclo . A continuación se reali-
zará un taller de mosaicos siguiendo 
un motivo romano . Los alumnos de 
educación primaria confeccionarán 
un mosaico con teselas, y los de edu-
cación infantil, un mosaico con ma-
teriales adaptados a su edad .

Estamos en casa de Apicio, y 
la señora de la casa nos invi-

ta a un buen banquete . Eso sí, debe-
remos ayudar a las cocineras a prepa-
rar algún plato, ¡pero tened la certeza 
de que comeremos!

Una experiencia singular alrededor 
de la cocina romana . Preparar sales 
de Apicio, saborear comidas que se 
cocinaban hace dos mil años y co-
nocer las costumbres en la mesa de 
los romanos son algunas de las ex-
periencias que disfrutaréis en esta 
actividad . Tacto, vista, gusto y olfato 
os harán viajar en el tiempo, en una 
degustación de cultura romana en 
Altafulla, en el Ager de Tarraco .

MERITXELL BLAYDOMUS APICIUS LA CASA DELS CLÀSSICS 
BIBLIOTECA PÚBLICA DE TARRAGONA 
(BPT)

ITINERARIOAGER CLUB DE LECTURA

La presencia de la mujer en 
los monumentos de Tarraco 

podría parecer a primera vista casi 
inexistente, pero dentro de los gran-
des monumentos de la ciudad roma-
na se esconden historias de mujeres 
sorprendentes . Imágenes de madres, 
esposas infieles, ricas propietarias, 
mujeres vengativas, matronas ejem-
plares, y otras sensuales y casi divinas . 
Si nos remontamos a los orígenes de 
la historia de Roma, encontramos a 
Rea Silvia, una virgen vestal violada 
por el dios Marte . Una historia de 
violencia . Una maternidad usurpada . 
En la capital de la Hispania Citerior, 
Tarraco Scipionum Opus, la ciudad 
obra de los Escipiones, no hay rastro 
de las mujeres, pero sí que nos ha 
llegado la fama de las de su familia . 
También tenemos historias de ricas 
propietarias como Antonia Clemen-
tina y de mujeres apasionadas con 
finales trágicos como Fedra .

La comida más importan-
te para los romanos era la 

cena, la cenae, y empezaba a media 
tarde . A mediodía, la mayoría de la 
gente estaba fuera de casa trabajando, 
procurando ganarse el jornal . Hacían 
solo una pausa rápida para comer 
algo y regresaban a su tarea . Era el 
momento del prandium . Las calles 
estaban llenas de locales en los bajos 
de las insulae, donde se podía hacer 
esta comida rápida .

¿Qué hubiéramos podido encontrar 
en un local de comida rápida en la 
antigua Roma o en cualquiera de sus 
ciudades, como por ejemplo Tarraco? 
En esta actividad podremos disfrutar 
de un pequeño viaje a la historia gas-
tronómica romana .

En el marco del festival 
Tarraco Viva, iniciamos el 

grupo de lectura de Las metamor-
fosis de Ovidio . Obra capital de la 
literatura latina, es un pozo inagota-
ble de historias que han entretejido 
la imaginación y la iconografía de 
nuestro mundo y que todavía hoy 
en día perviven en nuestra cultura . 
Ovidio vivió el final de la República 
romana y los inicios del Imperio, y su 
obra refleja los tiempos que presen-
ció: desde la creación del universo 
hasta la divinización de Julio César, 
se despliegan algunos de los mitos y 
leyendas más conocidos de la Anti-
güedad, que nos ayudan a entender 
la cosmovisión romana .

Los talleres correrán a cargo de Raül 
Garrigasait (escritor, traductor y edi-
tor), Roger Aluja (editor, profesor y tra-
ductor) y Georgina Rodríguez (gradua-
da en Historia y máster en Gestión del 
Patrimonio Cultural y en Museología) .

CON VOZ DE MUJER
Siguiendo los pasos  
de mujeres de Tarraco

TOMAMOS UN  
APERITIVO ROMANO
Bocado de recreación romana

LAS METAMORFOSIS 
La gran obra de Ovidio

TIBERIUS
Un comerciante   
por el Mare Nostrum

MNAT 
MUSEO DEL PUERTO DE TARRAGONA

VISITA TEATRALIZADA

El comerciante de Tarraco Tiberius 
Claudius Amiantus nos explicará de 
primera mano cómo era el comercio 
del vino en época romana y qué carac-
terísticas y peligros tenía la navegación 
por el Mare Nostrum . ¡Que Neptuno y 
las nereidas nos sean favorables!

NUEVONUEVONUEVONUEVO
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EL PUERTO ROMANO DE  
TARRACO. Paseo arqueológico  
por la parte baja de la ciudad

VIDA Y MUERTE EN TARRACO
La Necrópolis Paleocristiana  
de Tarragona 

PATRICIA TERRADO ORTUÑO
MUSEU DEL PORT DE TARRAGONA

MNAT

VISITA GUIADA ITINERARIO

Un paseo por la parte baja de 
la ciudad y el barrio del Port 

con salida desde el Museu del Port y 
llegada en el mismo Moll de Costa . Se 
recorrerán diferentes lugares donde se 
han evidenciado vestigios del puerto 
romano y su actividad, a partir de los 
estudios realizados a lo largo de los 
años . Se explicará dónde se ubicaba el 
puerto romano dentro del entramado 
urbano de las calles actuales, así como 
los edificios vinculados a la actividad 
portuaria . Sabremos que los primeros 
almacenes fueron construidos en el 
espacio del teatro romano . Una ruta 
del presente que nos trasladará al pa-
sado de Tarraco .

Itinerario guiado por la Necrópo-
lis Paleocristiana de Tarragona y los 
restos arqueológicos conservados 
en el centro comercial Parc Central . 
Durante la visita descubriremos cuál 
fue la evolución de uno de los su-
burbios de Tarraco, donde hallamos 
uno de los conjuntos funerarios más 
importantes del Imperio romano . Co-
noceremos el sugerente mundo de la 
muerte, pero también de la vida de 
hace mil quinientos años en Tarra-
co, a través de sus habitantes . ¿Cómo 
se llamaban? ¿Qué oficios tenían? 
¿Cuántos años vivían? Una visita que 
nos ayudará a comprender las creen-
cias, los rituales, las ceremonias y las 
costumbres en época romana .

KUAN UM

CHARLA DEMOSTRACIÓN EN LÍNEA

Propuesta culinaria en línea de 
cinco platos sencillos y saluda-

bles de la cocina de la antigua Roma, 
explicados para que todo el mundo los 
pueda «reconstruir» y probar en casa . 
Nos sorprenderá descubrir cómo algu-
nos de estos platos han evolucionado 
hasta nuestro tiempo y se han converti-
do en preparaciones culinarias propias 
de nuestra tradición .

Durante cinco días podremos incor-
porar a nuestro menú todo tipo de 
preparaciones . Las propuestas in-
cluyen aperitivos, una reconfortante 
tisana de cereales y legumbres (que 
podría haber sido prescrita por el 
médico Galeno de Pérgamo), un de-
licioso plato de temporada como es el 
picadillo de cerdo con albaricoques y, 
para terminar, un curioso dulce frito, 
las basyníes, enunciadas por Ateneo 
de Náucratis . ¡Que aproveche!

COCINA A LA ROMANA
Un plato para cada día

¿LIBERTADORES O ASESINOS?
Juicio a los conjurados  
que acabaron con César

PROJECTE PHOENIX, CARLES ALCOY  
Y JULIO VILLAR
PRESENTADO POR ENRIC CALPENA

ACTO DE CLAUSURA

Los principales implicados 
en la muerte de César, el cón-

sul de la República, ¿actuaron como 
leales defensores del orden republi-
cano? ¿O, por el contrario, actuaron 
por intereses personales? Para algu-
nos contemporáneos —Cicerón, por 
ejemplo—, los conjurados defendían 
los antiguos valores republicanos de 
Roma y, por lo tanto, actuaron movi-
dos por nobles ideales . Esta es también 
la visión de la mayoría de historiado-
res . Sin embargo, un grupo minorita-
rio considera que los conjurados ac-
tuaron movidos por la defensa de sus 
intereses personales y de clase .

Someteremos a juicio las dos versio-
nes, con un pretor, un jurado y tes-
tigos y acusados que serán llamados 
a declarar . El público, a través de las 
redes sociales, emitirá el veredicto . 
¿Tiranicidio o asesinato? Conocer el 
pasado puede ayudarnos a compren-
der mejor el presente .

ARS DIMICANDI FERNANDO QUESADA SANZ 

DIRECTO EN LÍNEA CHARLA EN LÍNEA

Mientras la República de 
ciudadanos-soldados se con-

vierte en recuerdo, la heroicidad y el 
sufrimiento de los gladiadores prepara 
el advenimiento del Imperio . Un nuevo 
poder mueve a las masas y produce 
nuevos héroes . Entre este poder, Julio 
César fue uno de los primeros en com-
prender la gladiatura como un fenóme-
no social y un medio de propaganda; y 
uno de los primeros en tener su escuela 
en Capua . 

Anteriormente, las luchas eran priva-
das y destinadas a ceremonias fúne-
bres . Después, desde los munera en los 
campamentos militares, el fenómeno 
se extendió a las plazas de las ciudades, 
desencadenando una afición similar a 
una fe, como el fútbol de hoy . Por ver 
a los gladiadores, se abandonaban los 
teatros . Mostraremos la increíble his-
toria de la gladiatura entre el fin de la 
República y el comienzo del Principado .

De la conquista de las Ga-
lias a la Guerra Civil contra 

Pompeyo y sus hijos, la vida de César 
estuvo marcada por campañas mili-
tares, en ocasiones muy arriesgadas, 
que sin embargo fueron esenciales 
para su éxito en la lucha política en 
Roma, que en el siglo I a . C . derivó en 
una constante serie de guerras civiles . 
Los textos cesarianos son una fuente 
histórica esencial, pero también una 
desvergonzada arma de autopromo-
ción . Y, no obstante, la arqueología a 
veces demuestra que los generales no 
le hacían tanto caso…

GLADIADURA REPUBLICANA
La función de la gladiatura  
en la época de César

EN TORNO A JULIO CÉSAR 
La guerra como instrumento  
de promoción política 

NUEVONUEVONUEVONUEVO NOU
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Conjunt arqueològic de Tarragona
inscrit en la Llista del  
Patrimoni Mundial el 2000

Organització
de les Nacions Unides

per a l’Educació,
 la Ciència i la Cultura

Setopant · Seminari de Topografia Antiga . URV

Associació de Professors  
de Llengües Clàssiques de Catalunya (APLEC)

Escola de Lletres de Tarragona

La Casa de les Lletres de Tarragona

Institut de la Ceràmica de l’Ebre

Gremi de Llibreters de Tarragona

Aula de Teatre URV-Zona Zàlata

Associació de Restauradors Tàrraco a Taula

Mercat Central de Tarragona
Mercat de Torreforta 
Mercat de Bonavista
Empresa Municipal de Transports (EMT)
Museo de Oiasso (Irún)
Pausanias Viajes Arqueológicos
Desperta Ferro Ediciones
FET a Tarragona 
TAC 12 
Tarragona Ràdio 
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Grupos de reconstrucción y recreación de la edición 2021 

AGUSTÍ FARRÉ  llunadecartro@hotmail .com
ALA AVGVSTA avitianus@hotmail .com  
ÁLEX MANRÍQUEZ GOROSTIAGA budoxela@gmail .com
ANS EDUCACIÓ  participa@anseducació .cat 
ARGOS TARRAGONA julio .villar@argostarragona .com
ARS DIMICANDI arsdimicandi@gmail .com
Ass. Cult. LUDI SCAENICI ludiscaenici@gmail .com
Ass. Cult. SANT FRUCTUÓS secretaria@acsantfrucutos .cat
Ass. SI VIS PACEM PARA LUDUM paraludum@gmail .com
ASSUMPTA MERCADER SOLÀ hola@assumptamercader .cat
AURIGA serveis culturals auriga@aurigasc .com
CARLES ALCOY lletra@gmail .com
CÒDOL Educació  codol@codoleducacio .com
CRISTINA MURILLO cristinamurillo@gmail .com 
DOMUS APICIUS  info@domus-apicius .com 
ESCOLA DE LLETRES DE TGN mariara@escoladelletres .cat
GENOVESA, NARRATIVES TEATRALS 
joan .rione@gmail .com
IBER Arqueologia, Patrimoni i Turisme SL jvila@iberapt .com
JANO Reconstrucción Histórica   
info@reconstruccionhistorica .com
JAUME MARTELL  itinere@turismedetarragona .com 
KARME GONZÁLEZ karmegc@gmail .com
KUANUM! Arqueogastronomia i patrimoni   
kuanum@gmail .com
LA CASA DELS CLÀSSICS  infolacasadelsclassics@som .cat
MARC PINYOL GELABERT  pgmarc93@gmail .com 
MARIA MERCÈ ROVIRA BRU roviramerce@yahoo .es 
NEMESIS arqueologia i difusió cultural 
info@nemesisarch .com
PROJECTE ARCADIA carme .rodriguez@gmail .com
PROJECTE PHOENIX projectephoenix@yahoo .es 
RICARDO VICENTE PLACED info@ricardovicente .com
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