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Augusto es una de las principales figuras de la Historia de Occidente; y un personaje
bien conocido en esta ciudad que ahora se llama Mérida, y que en la época romana se
llamaba Colonia Augusta Emerita- como bien saben, por haber sido fundada por él para
el asentamiento de los soldados romanos llegados al término de servicio.
Como todos los gobernantes que han dejado una obra perdurable- en este caso, un
modelo de estado que duró tal cual tres siglos; que logró perpetuarse, con más o menos
cambios, durante el Bajo Imperio Romano y a lo largo del Imperio Romano de Oriente;
y que ha funcionado como un modelo para las monarquías europeas- Augusto reunía
en su persona una serie de cualidades idóneas para ese fin. Tenía una formación muy
completa, una gran capacidad de trabajo, una enorme tenacidad, un olfato muy fino,
un pulso más que firme y una extraordinaria habilidad para rodearse, en cada caso, de
colaboradores eficaces, que no habrían conseguido, aunque lo hubieran intentado,
hacerle la competencia.
No tenía la oratoria característica de un general, que se atribuye a César; ni su
prestancia física. Era más bien menudo, y con un verbo elegante, pero muy sencillo. Y
nunca se dirigía ni al pueblo ni al senado ni a los soldados –dice su biógrafo Suetoniosin haber meditado y escrito su discurso, a pesar de que no le faltaba en absoluto la
capacidad de improvisar. Ese hombre austero e incansable, que sabía administrar muy
bien tanto los escrúpulos como la prepotencia, consiguió gobernar durante más de
cuarenta años –cuarenta y cinco, si contamos desde la batalla de Actium (31 a.C.)- un
territorio por el que viajó muchísimo, y que se extendía, en torno al Mediterráneo,
desde el Atlántico hasta el Eúfrates y desde el Rin y el Danubio hasta los desiertos del
Sáhara. Su mala salud de hierro le permitió sobrevivir a todos sus enemigos políticos,
consiguiendo así dejar atrás sus páginas más negras y capitalizar a su favor los
beneficios de la paz. La que en un principio podía ser llamada, en palabras del
historiador Tácito, una pax cruenta logró acabar definitivamente con el azote de la
guerra civil.
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El gobierno de Augusto fue en realidad una transición política. Seguía existiendo
formalmente la república romana, y él no era más que el princeps –el “primero” de sus
ciudadanos- que, como tal, gozaba de un importante privilegio: su auctoritas –la
capacidad de imponer las propias decisiones sobre las de los demás sin contestación
alguna- era superior a la de los otros magistrados, a los cuales no aventajaba en poder.
Esa afirmación de Augusto contenida en las Res Gestae Divi Augusti (su elogium
autobiográfico) es pura retórica política, y hasta cabría decir, puro cinismo. Pero
también tiene una lectura útil. Nos pone sobre la pista del difícil equilibrio en el que
ejerció Augusto sus poderes fácticos, y de hasta qué punto dependía su posición de un
prestigio que debía mantener siempre vivo. El princeps logró convertir la república
romana en una monarquía, que es lo que transmitió a sus sucesores, los emperadores
romanos. Pero la tarea fue muy delicada y muy difícil, porque Roma era, por
naturaleza, oligárquica; y la oligarquía, en la medida en que presupone que el gobierno
es compartido por una clase socio-política, cuyos miembros se van alternando en los
cargos, excluye, por principio, el poder personal permanente. Y, sin embargo, ese tipo
de poder tenía ya una cierta andadura en la república romana, con figuras como Sila,
Pompeyo o César, y parecía el único capaz de acabar con una lucha política entre
facciones, que se había convertido en endémica y que resultaba muy sangrienta para
los ciudadanos.
El reto al que se enfrentaba Augusto consistía, por lo tanto, en hacer compatible el
modelo oligárquico con un poder monárquico. Sabemos, por el historiador Casio Dión,
un senador de finales del s. III, que, poco después de su victoria sobre Marco Antonio
en Actium, Augusto debatió con dos íntimos amigos, el gran militar Agripa y el astuto
político de retaguardia Mecenas, sobre cómo debía ser el régimen político a la salida de
la guerra civil. El primero se habría inclinado por el restablecimiento de la república,
mientras Mecenas aconsejaba la construcción de una monarquía con una reforma total
de las instituciones. Evidentemente, Augusto hizo caso a los dos. Desde el punto de
vista programático, la Roma del princeps fue una res publica restituta (“devuelta a su
estado primigenio”, que es lo que significa ese término en el derecho romano), y en ello
se empleó a fondo. Pero, en realidad, el estado romano experimentó un proceso de
transformación institucional, que lo convirtió en una monarquía dinástica. Y, en eso,
también tuvo Augusto que emplearse muy a fondo, en parte con iniciativas y en parte
con reacciones adecuadas a las circunstancias. Los recursos utilizados para lo uno y
para lo otro fueron muy distintos.

Al comienzo de sus Res Gestae, se refiere Augusto al más importante de todos: la
creación de un ejército permanente, vinculado a la persona del emperador. Annos
undeviginti natus exercitum privato consilio et privata impensa comparavi, per quem rem
publicam a dominatione factionis oppressam in libertatem vidicavi. “A los diecinueve años
reuní un ejército por mi propia decisión y con mi propio dinero, con el cual hice libre a
la república, oprimida como estaba por el dominio de una facción”. Es decir, a la
muerte de César, su hijo adoptivo emplea la fortuna heredada en la formación de un
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ejército personal, con el que inicia su carrera política. Nada raro, en realidad, porque el
ejército de Roma estaba dividido entre los líderes de las facciones, y solo se unificó
cuando hubo un solo líder. Pero, en la retórica utilizada por el ya viejo Augusto al
redactar sus “Empresas”, sus Res Gestae, presenta a su propia factio como quien asume la
misión de comprar la libertad de un esclavo, la res publica romana en este caso, que
tenía como dominus, como “dueño”, a otra facción.
Al mecanismo institucional también le sacó un gran partido. La construcción de un
poder monárquico a base de ir acumulando y combinando distintos poderes, y de
potenciar la figura del legatus Augusti (especie de “lugarteniente de Augusto” o
“Viceaugusto”), que permitía la delegación total o parcial de esos poderes en personas
de la confianza del princeps, permitió realizar la transición política hacia el poder
personal y consolidar el nuevo régimen. Estuvo llena de sobresaltos y pasó por un
punto crítico, en el año 23 a.C., con una conjura y un desenlace que estuvieron a punto
de hacerla fracasar. Augusto tuvo que renunciar al desempeño del consulado año tras
año, y ejercer, en adelante, su gobierno extraordinario con dos nuevas palancas: un
imperium proconsulare maius (el imperium de un procónsul, pero con capacidad para
prevalecer sobre el imperium de cualquier otro magistrado) y la tribunicia potestas (el
poder de los tribunos de la plebe en abstracto, porque, al no ser uno de ellos, lo
utilizaba desde fuera de la magistratura). Con este segundo poder gobernaba dentro de
la ciudad de Roma como lo había hecho antes desde el consulado, pero en una posición
más cercana al pueblo. Con el imperium maius podía controlar a los gobernadores de las
provinciae populi Romani (las todavía a veces mal llamadas senatoriales), y el importante
documento hallado en El Bierzo a finales de los años 90, un texto edictal del 15 a.C.,
parece demostrar que a Augusto le fue prorrogada sucesivamente la magistratura
proconsular, con la que habría seguido gobernando desde el 27 a.C. su gran provincia
imperial; es decir, el conjunto de las llamadas provincias imperiales, que tenían como
gobernadores a legati Augusti pro praetore, nombrados naturalmente por el princeps y
obligados a asumir sus instrucciones.

Entre el 23 y el 17 a.C. se puede seguir año tras año el complicado equilibrio desde el
que seguía haciendo frente Augusto a la oposición política frente al nuevo régimen. En
los mismos años 23 y 22, una oportuna epidemia, combinada con escasez de alimentos,
le brindó una oportunidad de oro para reforzar su posición ante la plebs. Se atribuyeron
esas desgracias al hecho de que hubiera tenido que dejar el consulado, bajo la presión
de sus enemigos políticos, y se le ofreció la dictadura; es decir, el poder republicano
extraordinario, previsto para situaciones extremas, que le había costado la vida a su
padre adoptivo Julio César. Augusto lo rechazó, asumiendo tan solo una cura annonae,
“responsabilidad del suministro de cereales”. Acabó inmediatamente con el problema
y se apuntó el tanto.
Luego siguieron luces y sombras, con un paulatino refuerzo de la posición del princeps,
que, en el año 19 a.C., consigue ampliar sus poderes con nuevas atribuciones y
nombramientos, como una cura legum et morum (“responsabilidad sobre las leyes y las
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costumbres”), que le permite sacar adelante una durísima legislación sobre el
matrimonio y el adulterio (la lex Iulia de maritandis ordinibus y la lex Iulia de adulteriis
coercendis) y una lex Iulia de ambitu contra el soborno político relacionado con las
elecciones. Con un senado al que sometió, en el año 18 a.C., a una profunda limpieza,
Augusto pudo afirmar más tarde, sobre esa época: quae tum per me geri senatus voluit,
per tribuniciam potestatem perfeci: “lo que por entonces quiso el senado que se hiciera a
través de mi gestión, lo llevé a cabo sirviéndome de la tribunicia potestas. Y añadir:
nullum magistratum contra morem maiorum delatum recepi: “no recibí ninguna
magistratura prolongada de forma contraria a la costumbre tradicional” (el mos
maiorum era en Roma una fuente de derecho tan importante como el ius y el fas, el
derecho laico y el derecho sacral). Solo puede referirse al hecho de que sus poderes
eran renovados en lugar de convertirse en un dictator perpetuus.
Así llega a Augusto al año 17 a.C., habiendo dejado fuera de juego a todos cuantos
odiaba, que, a decir de Casio Dión, eran igualmente los republicanos auténticos que se
enfrentaban a él y los aduladores que pretendían utilizarlo como líder de la plebe en
posiciones extremas. El nuevo monarca de Roma se empeñaba en seguir siendo el
princeps de la res publica restituta. Parece que podía perpetuarse ya con cierta
comodidad en esa posición, pero tenía una importante asignatura pendiente: la
continuidad del régimen después de su muerte, que, habida cuenta de la fragilidad de
su salud, se podía esperar que ocurriera de modo prematuro. Quería que le sucediera
alguien de su familia y de su elección, pero se enfrentaba a un problema muy
recurrente en la historia: el del monarca que legitima su posición gracias a su carisma
personal y a la magnitud de sus servicios al estado y a la comunidad, cuando quiere
transmitir ese poder a alguien por el hecho de ser su hijo. En otras palabras: tras
convertir la república en monarquía, se trataba de que esa monarquía fuera dinástica,
probablemente porque consideraba que era la única garantía de su estabilidad y
permanencia.

El truco de Augusto fue desplazar sutilmente la legitimidad de su posición desde su
persona a la totalidad de su familia. Con eso se garantizaba la continuidad sucesoria,
puesto que el uso común, en Roma, de la adopción permitía contar siempre con un hijo
como heredero político. Y aquí es donde entra con fuerza el recurso de la propaganda,
que utiliza el princeps, a partir del 17 a.C., de un modo asombroso, y que tanto ha
ayudado a entender el utilísimo libro de Paul Zanker Augustus und die Macht der Bilder
(“Augusto y el poder de las imágenes”). Se trataba de meter a los romanos por los ojos y
por los oídos, con todos los recursos mediáticos de entonces, la singular excelencia de
la gens Iulia –la familia de Augusto-, su filiación divina y sus supremas virtudes. Y,
sobre todo, el designio de los dioses de que fuera el instrumento de la grandeza de
Roma: la única capaz de asegurar al Imperio una paz perpetua y la consiguiente
prosperidad.
No fue una campaña diseñada de una vez, sino más bien una línea de actuación, en la
que se fueron integrando diversas iniciativas, magistralmente controladas por el
4

princeps. Había que evitar, sobre todo, que la monarquía pareciera algo nuevo. Solo el
pasado -es decir, la tradición- podía proporcionarle legitimidad. Claro que, en el
pasado, Roma había prescindido de sus reyes. Así que era necesario recurrir a un
pasado más remoto, en el que la historia se amalgamara con la leyenda, y lo humano,
con lo divino. Había que incluir a los Iulii en una historia sagrada de Roma, en la que
pasado, presente y futuro formaran una sola unidad, con el princeps como gran
exemplum de virtudes.
Se trataba, principalmente, de embaucar a los romanos presentando como una
auténtica edad de oro la época de su gobierno. La llamada pax Augusta era por sí
misma un logro importante, que, conforme a los designios de Augusto, permitía
capitalizar mucho mejor los territorios incorporados al dominio de Roma; pero había
que magnificar sus efectos, transmitiendo un mensaje triunfalista de prosperidad y
orgullo nacional, capaz de provocar en la gente una respuesta condicionada, a favor de
la gens Iulia, de adhesión y de entusiasmo. Como buen político, consiguió Augusto que
la imagen transmitida a los ciudadanos, a través de los recursos mediáticos que
controlaba, suplantara a la auténtica realidad.

No deseaba vincular su persona a la de su padre vivo, porque eso significaba
identificarse con la dictadura; pero lo de ser el hijo del Divus Iulius, de César
divinizado a su muerte, sí le resultaba útil. Así vemos que, en el año 17 a.C., pone en
circulación Augusto un denario con la cabeza de un César muy joven, coronada de
laurel y con una estrella encima.

1.- Denario romano (17 a.C.). Anverso: el Divus Iulius con el sidum Iulium. Reverso: Heraldo con traje
arcaico anunciado los ludi saeculares.
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Era el llamado por el poeta Horacio, en el año 24 a.C. sidus Iulium (“astro de los Iulii):
un cometa que se había podido ver en el cielo, durante siete días, el año del asesinato
de César (44 a.C), y que el entonces jovencísimo Iulius Caesar Divi filius, reciente hijo
adoptivo de César y futuro Augusto, había utilizado, en unos juegos celebrados en
honor de Venus Genetrix, para inducir a la gente a creer que se trataba del alma de
César, descendiente de la diosa.
En aquella ocasión no había querido el futuro princeps que se interpretara lo del cometa
como un signo favorable al comienzo de su seguramente difícil carrera política, y lo
que hizo fue colocársela por encima de la frente a la estatua del Divus Iulius. Pero, en el
año 17 a.C., podía ya sacarle otro partido. Porque estaba anunciada para esa fecha la
aparición de un nuevo cometa, y se podía interpretar como la vuelta del anterior,
señalando el comienzo de los tiempos felices que habían profetizado para Roma los
libros sagrados de la Sibila de Cumas.
Decidió, entonces, celebrar un magno festival de varios días, anunciado como ludi
saeculares (“juegos de comienzo de siglo”), aunque en realidad no cuadraban las fechas
con las de los últimos celebrados. Pero el colegio sacerdotal de los quindecim viri sacris
faciundis, presidido por Augusto y Agripa, y asesorado por el jurista Ateius Capito, una
autoridad en derecho sacral, se encargó de sancionar favorablemente el nuevo saeculum
aureum, que se presentaba como la aurea aetas (la “edad de oro”). También estableció el
guión a partir del cual compuso el poeta Horacio su carmen saeculare, su “himno del
nuevo siglo”, solemnemente entonado, en el momento culminante de la celebración,
por un coro de unos 500 niños vestidos de blanco de las mejores familias, acompañados
de sus matronae –símbolo de la progenies, la descendencia romana que pretendía
potenciar el princeps.
La moneda que se ha mencionado antes, con un Julio César instrumentalizado por
Augusto, muestra en el anverso la figura de un heraldo anunciando esos ludi saeculares,
que debieron de impresionar profundamente a los romanos. De día y de noche se
sucedieron los sacrificios y las plegarias a distintos dioses, con gran solemnidad y
participación de todas las figuras públicas; y, sobre todo, una apoteosis de Roma, que
se hace patente en el texto del carmen, cuyos temas e imágenes concordaban con el
ritual. Allí recitó el omnipresente Augusto una aparatosa plegaria, llena de rasgos
arcaizantes, por el imperium y la maiestas del Pueblo Romano (la grandeza de Roma),
por la supervivencia, la victoria y la salud del Pueblo y de las legiones, por el
crecimiento del Imperio, por los sacerdocios y, finalmente, de modo muy expreso, por
sí mismo, su casa y su familia. Las Ilitias, protectoras de los alumbramientos, y la Terra
Mater, garante de los frutos, recibieron de Augusto el sacrificio de una cerda preñada.

Durante los años siguientes se generaliza, en la decoración de los monumentos, el
intento de evocar la prosperidad y la abundancia, tanto de la naturaleza como de los
seres humanos. El estímulo de la natalidad que había buscado Augusto con su
legislación sobre el matrimonio trata de funcionar ahora por la vía del impacto
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propagandístico. La correspondencia entre la realidad –el éxito o el fracaso de su
política reproductiva- y su presentación idealizada resulta irrelevante; lo importante es
que el destinatario de la imagen se identifique con ella y se sienta impulsado a
emularla. Lo que busca Augusto es que lo de tener hijos se ponga de moda entre las
mujeres de la nobilitas, sobre todo, que son las llamadas a funcionar como modelo
social.
El mejor exponente de esa tendencia es el famoso relieve de Tellus (la Madre Tierra) del
Ara Pacis Augustae, un impresionante altar dedicado a la Paz Augusta cuyo programa
iconográfico fue votado, con la obra misma, por el senado romano el año 13 a.C. Se
trataba de celebrar el regreso del princeps a Roma tras sus campañas victoriosas en
Hispania y en la Galia, que cerraban oficialmente las puertas de la guerra; y su
realización duró más de tres años, siendo consagrada el día 13 de enero del 9 a.C.,
fecha del cumpleaños de Livia, la digna y amada esposa. En los frisos que decoran el
altar se reproduce ese acto solemne en forma de procesión. Así se pueden integrar en
un orden jerárquico, entre el personal relacionado con la religión, todos los miembros
de la familia del princeps, incluidos los más pequeños.

Roma. Ara pacis Augustae. 2.- Conjunto y 3.- altar.

Augusto

flamines

Agripa

Livia Tiberio

4.- Friso del Ara Pacis Augustae. Detrás de Agripa aparece Gaius Iulius Caesar, el hijo de Agripa y de Iulia, hija de Augusto; un
nieto, por tanto, del princeps, a quien, a falta de hijos propios, había adoptado como hijo para que fuera su sucesor.
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5.- Ara Pacis Augustae.
Ese relieve, muy bien conservado, puede dar idea de lo impresionantes que resultarían todas esas imágenes de los romanos
conocidos, estando, como estaban, todas policromadas.

El relieve mejor conservado de ese altar representa a una divinidad maternal, con dos
bebés juguetones en su regazo; está acompañada de símbolos vegetales de la fertilidad
(espigas, flores de adormidera y frutos), mientras un buey y una oveja de pequeño
tamaño, y situados bajo sus pies, evocan la ganadería. Podría ser Ceres o Venus
Genetrix, igual que Tellus; y podría ser la personificación de la propia Pax Augusta, a la
que está dedicado el altar y que formaría un buen contrapunto con la dea Roma, que
estaba representada en atuendo guerrero en el relieve opuesto (reconstrucción
verosímil).

6.- y 7.- Ara Pacis Augustae. Relieves de Tellus y de la dea Roma.
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Pero realmente funciona, con todas las piezas del relieve, como una alegoría de la vida
en su capacidad reproductora. La hermosa figura femenina está flanqueada por dos
aurae: personificaciones de los vientos de la tierra y del mar, que se identifican,
respectivamente, por un cisne y un monstruo marino. Simbolizan la lluvia, portadora
de agua, y, en general, los cambios del tiempo que propician la fertilidad de los seres
vivos. En esa combinación, la imagen de Roma no evoca la guerra, a no ser en su
aspecto defensivo; es decir, en la capacidad que tienen las armas y la virtus militar de
salvaguardar esa paz próspera y feliz.

Los relieves de una fuente de Preneste de comienzos del Imperio demuestran la
persistencia de los motivos iconográficos relativos al cliché de la pax y la prosperidad,
que representa, a través de los animales en este caso, la nueva edad dorada.

8.- y 9.- Preneste (Italia). Relieves de una fuente de comienzos de mediados del s.I d.C.
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Los zarcillos y las hojas de acanto llenándolo todo se convierten en un símbolo de ese
escenario mágico, que se encuentra en todo tipo de decoración, combinándose muchas
veces con amorcillos, que representan a Venus Genetrix, es decir, la reproducción
humana. El modelo se difunde a partir del Ara Pacis y llega, todavía en época de
Augusto, hasta la vajilla, como demuestra una preciosa crátera de plata procedente del
llamado Tesoro de Hildesheim.

10.- Ara Pacis Augustae. Relieve con hojas de acanto y zarcillos

11.- Crátera de plata de época augústea con amorcillos.
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Ahora bien, en una Roma que dependía del ejército para salvaguardar su territorio y la
propia integridad del estado- y, para un princeps que sacaba su fuerza de la vinculación
personal de su ejército- la exaltación de la paz no debía menoscabar los valores
castrenses. La virtus Romana, el valor militar, debía encontrar un lugar apropiado en
toda esa construcción del saeculum aureum y de los nuevos tiempos idílicos. Por otro
lado, Augusto no tenía, a diferencia de César, madera de estratega; se servía en
realidad de su fiel Agripa como brazo militar. Así que no dirigió la atención de los
destinatarios de su propaganda hacia las hazañas guerreras de Roma, sino hacia la
victoria en abstracto, que, en la creencia romana tradicional, solo era posible cuando la
otorgaban los dioses por estar satisfechos con las atenciones que se les prestaban. De
ese modo, se podía presentar la pietas, la virtud que hace al hombre especialmente
grato a los dioses, como la verdadera causa de la victoria. Y por ese camino podía
funcionar la persona de Augusto como símbolo y como garantía, tanto de la victoria
como de la paz.
El princeps había sido el vencedor de Actium, pero no interesaba rememorar aquello,
que representaba, al fin y al cabo, la guerra civil y la discordia interna. Las luchas
contra los cántabros no se podían presentar como una magna proeza, y, además,
habían resultado sangrientas para los romanos. Lo mejor era utilizar una victoria
contra un enemigo importante, con la que se pudiera realzar la grandeza de Roma. Eso
fue lo que se fabricó, como veremos enseguida, y lo que sirvió para elaborar la imagen
militar de Augusto. La conocemos plásticamente gracias a la copia en mármol que
tenía Livia en su casa de un original en bronce que había ocupado, en Roma y
seguramente en más ciudades, un lugar público importante poco después del 20 a.C.
Es el famoso Augusto de Prima Porta.
El rostro idealizado incorpora ese retrato del princeps, que, una vez fijado, ya no
cambió- aunque vivió 74 años, no hay un retrato de Augusto en su vejez. No solo se
trataba, como ya había hecho Pompeyo, de separarse de la línea tradicional romana del
retrato hiperrealista, asumiendo, en su caso, la imagen de Alejandro Magno; sino de
transmitir una sensación de atemporalidad, de una permanencia más propia de los
dioses que de los humanos. El rostro oficial de Augusto sigue el modelo del Doríforo
de Policleto,
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12.- Cabezas del Augusto de Prima Porta y del Doríforo de Policleto.

y lleva un flequillo sobre la frente, que se reconoce siempre por los rizos en forma de
uña y de cola de golondrina. Y también la posición del cuerpo del retrato oficial de
Prima Porta rememora la estatuaria griega del s. V a.C.

13-15.- Augusto de Prima Porta, con el Doríforo de Policleto.

12

Los pies descalzos recalcan su aspecto heroico, y el pequeño Eros que lo acompaña
recuerda que se trata de un descendiente de la diosa Venus, es decir, que tiene una
cierta naturaleza de héroe en el plano mítico, según la doctrina griega tradicional, que
hacía de los héroes hijos de un ser humano y de una divinidad.
El Augusto victorioso de Prima Porta llevaba probablemente en la mano derecha los
signa, las enseñas, con las águilas, de las legiones romanas, que habían arrebatado al
gobernador de Siria, Marco Licinio Craso, los partos (el Imperio de los persas
Arsácidas) cuando lo derrotaron en la batalla de Carras del 53 a.C., y que fueron
recuperadas por Augusto en el 20 a.C. La suposición se basa en el hecho de que este
último episodio es el motivo con el que se decora la coraza, y el que reclama la mayor
atención del espectador.
En la memoria de los romanos permanecía vivo ese ignominioso episodio, con unos
prisioneros de guerra que nunca regresaron. César había planeado una campaña
militar de reparación, pero fue asesinado antes. Y Marco Antonio resultó incapaz de
retomar esa iniciativa. Era la oportunidad de Augusto, y la aprovechó muy bien. Tras
un modesto despliegue militar, presentado en Roma como una demostración de
fuerza, se arregló la cosa por la vía diplomática, consiguiendo que el rey Fraates
devolviera los signa y, supuestamente, a los prisioneros que quedaban vivos; y que
enviara, según la costumbre, a Roma a algunas de las mujeres y niños de su familia en
calidad de rehenes y como prueba de su reconocimiento del poder romano.

Después le llegó el turno a la propaganda para presentar esa victoria incruenta como
un claro signo de que la pietas de Augusto podía conseguir de los dioses que la virtus
militar romana asegurara la grandeza de Roma en unos términos compatibles con la
paz. El princeps rehusó el triunfo que el senado había acordado concederle por esa
operación militar, que, técnicamente -es decir, por cumplimiento de los requisitos
establecidos- lo merecía. Pero lo que sí hizo fue colgar en público las enseñas y las
águilas recuperadas en el pequeño templo redondo de Mars Ultor, el Marte Vengador,
que patrocinaba las guerras de los romanos, en la idea de que eran siempre bella iusta,
guerras justificadas. Y ésa contra los partos, lo era más que ninguna.
El acto de pietas, que debía mantener al dios contento y favorable, se muestra en
algunas monedas de la época, que sirvieron, como recurso mediático de primer orden,
para difundir el acontecimiento. Así un cistóforo de Pérgamo del 19 a.C., donde
aparece el templo; o un denario del 17 a.C., con la estatua de Marte portador de las
insignias y las águilas recuperadas, y con la leyenda signis receptis (“recibidas las
enseñas”). Bastantes años después, en el 2 a.C., culminaría Augusto su permanente
devoción a Mars Ultor con la dedicación de un nuevo magnífico templo rodeado por un
nuevo foro, que, como veremos más adelante, fue un hito principal del despliegue
propagandístico de la monarquía.
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16.- Dos imágenes conmemorativas de la recuperación de las enseñas, en dos monedas de la época: un cistóforo acuñado en
Pérgamo en el 19 a.C. con el viejo templo circular de Mars Ultor en el Capitolio romano; un denario romano del 17 a.C. con una
imagen arcaica de Mars Ultor llevando los signa recuperados.

Pero la imagen estrella de los años inmediatamente siguientes a la “victoria” del 20 a.C.
sobre los partos, era la que representaba al rey Fraates entregando de rodillas las
preciadas insignias, tal y como aparece en un denario amonedado en Roma el 19 a.C.

17.- Denario romano del 19 a.C. Fraates de rodillas
con los signa.

Y esto nos lleva directamente a la coraza del Prima Porta: porque la escena central
muestra a Fraates entregando las águilas romanas a un representante de las legiones.
Pero solo esas figuras pertenecen al mundo real, y ni siquiera vemos al rey de rodillas.
El episodio histórico está sublimado ahí para ofrecer la imagen de una Roma triunfante
en un cosmos atemporal, que se superpone a la imagen del princeps fundiéndose con
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ella. Incluso desde nuestra posición actual, en la que tenemos ilustrada ad
abundantiam la magnificación de la figura monárquica con semejantes recursos,
resulta impresionante el mensaje iconográfico del retrato militar de Augusto. Es fácil
imaginar el impacto en un romano de la época de esa gran estatua policromada, que, al
igual que las mejores piezas de la imaginería religiosa cristiana, parecía, seguramente,
que estaba viva.

18.- Coraza del Augusto de Prima Porta

Por detrás, y en un plano más bajo, de las dos figuras humanas, hay representaciones
alegóricas de las poblaciones vencidas en el Este o en Germania. Justo debajo se
encuentra la Madre Tierra, con el cuerno de la abundancia, que evoca la paz y la
prosperidad. Apolo y Ártemis-Diana (en los bordes laterales de la coraza) representan
a los dioses olímpicos asumidos por los romanos; eran dos personalidades divinas
importantes en la parafernalia de la celebración secular que por entonces preparaba
Augusto. Y lo de arriba es una alegoría del cielo, como Caelus, en el centro, con el carro
del Sol por un lado y la figura de la Luna portadora de antorcha por el otro, que sujeta
en sus brazos a la Aurora, con sus alas y con su jarra de rocío. Apolo se identificaba con
el sol y Ártemis-Diana con la luna; de modo que la escena representa a las mismas
divinidades en sus facetas antropomórficas y cósmicas.
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La Roma dominadora de pueblos, de la poesía oficial, vive su grandeza y su
prosperidad en el escenario de una tierra exuberante por la acción benéfica del cielo,
gracias a la mediación de los dioses que reciben de ella el culto debido. Augusto, el
princeps de la res publica restituta, es el artífice y el garante de esa situación, que puede
prolongarse indefinidamente, porque corresponde al designio de los dioses.

Pero el designio divino necesitaba, para su cumplimiento, que el régimen político
creado por Augusto tuviera una continuidad dinástica, y para eso era necesario, como
ya se ha dicho, que la familia del princeps fuera aceptada por los romanos en los
mismos términos en que lo aceptaban a él. Ya tenían los Iulii a un miembro divinizado,
Julio César; pero ése había sido cabeza de una facción política y dictador perpetuo de
una res publica desvirtuada. El nuevo Iulius Caesar se presentaba, en cambio, como el
refundador de la res publica romana; así que los Iulii podían capitalizar la antigüedad
atribuida a la familia, asociando su trayectoria a toda la trayectoria de Roma. Para eso
hacía falta recrear la historia mítica de la ciudad al servicio de los intereses de la
familia. Se podía hacer, porque antes, como ahora, un mito tiende a ser creído con
facilidad si las circunstancias lo propician; y porque, en Roma como en Grecia, la
historia mítica era simplemente la parte más remota del pasado.
Presionado por Augusto, escribe el gran poeta Virgilio, en los años 29-19 a.C., su
famosa Eneida, la epopeya nacional romana. Se basó en la leyenda, transmitida desde
antiguo, del héroe troyano Eneas, hijo del príncipe Anquises y de la diosa Afrodita –la
Venus romana- que habría conseguido salir a tiempo de Troya antes de la destrucción
de la ciudad.

19 y 20.- Eneas y Anquises con Ascanio y Creúsa

La cerámica griega de figuras negras y de figuras rojas (siglos VI y V a.C.
respectivamente) lo muestra cargando a hombros con su padre anciano y llevando de
la mano a su pequeño hijo Ascanio; y, a su lado, a su mujer Creúsa. Según esa leyenda,
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habría acabado por establecerse en el Lacio, casándose con la princesa Lavinia, hija del
rey Latino, tras la muerte de la esposa troyana en el largísimo viaje.
Ascanio recibe, en la Eneida, el nombre alternativo de Iulus (supuestamente relacionado
con Ilion, que es el otro nombre de Troya) y se le hace fundador de la gens Iulia. No
podía pasar por el fundador de Roma, porque, según la tradición, lo había sido
Rómulo; además, la guerra de Troya se situaba varios siglos antes de la fundación de
Roma. Así que, a través de la Eneida se convirtió Ascanio Julo en el fundador de Alba
Longa, una pequeña ciudad del Lacio, desde la cual, según una tradición, se habrían
incorporado los Iulii a la población de Roma. Inició de ese modo Ascanio la dinastía de
Alba Longa, que tendría su continuidad en la dinastía de Roma. La conexión entre las
dos era muy simple. Como Rómulo y Remo pasaban por hijos del dios Marte y de Rea
Silvia, se ubicó al padre de ésta, Numítor, al final de la dinastía de Alba Longa.

Anquises + VENUS

Latino + ?

Eneas + Creúsa

Lavinia + Eneas

Ascanio/Julo

Silvio

gens Iulia

Sucesivos reyes de Alba Longa
Numítor + ?
Rea Silvia + MARTE
Rómulo (y Remo)

La leyenda de Eneas manipulada al servicio de la gens Iulia. Aparecen en negrita los reyes de Alba Longa, empezando por el
fundador Ascanius /Iulus y terminando por Numitor, abuelo de Rómulo, el fundador de Roma. La transmisión del trono de Alba
Longa a través del hermanastro de Ascanio, Silvio, deja a la gens Iulia al margen de la monarquía albano-romana, mientras
mantiene la gloria de haber fundado Alba Longa –la “primera Roma”- y su filiación divina.

En esa construcción se hicieron encajar las piezas de un modo muy satisfactorio,
porque los Iulii se entroncaban en la tradición de Roma totalmente al margen de la
odiosa monarquía que había precedido a la república. Descendían del héroe Eneas y,
por lo tanto, de su madre Venus; pero, no era Ascanius / Iulus sino su hermanastro
Silvius (habido del matrimonio de su padre con la latina Lavinia) el continuador de la
dinastía de Alba Longa.

El único de los reyes de Roma que fue integrado en ese glorioso elenco fue Rómulo,
que, como héroe hijo de un dios y como fundador de la ciudad, tenía todos los
plácemes. Además, en su condición de hijo de Marte, muy venerado, en general, por
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los soldados, podía encarnar la virtus militar, en su versión heroica. Funcionaba así
como contrapunto de Eneas, el otro héroe, y ancestro de los Iulii, al que se hizo cargar
con la pietas. La Envida consagra, efectivamente, el cliché del “piadoso Eneas”, y
proliferan las imágenes que lo representan con su padre a cuestas y con su hijo; pero,
también, como cuenta Virgilio, cargado con los dioses penates, los dioses patrios de los
romanos, que habría sacado de Troya y que habrían acabado en Roma. Según la
tradición, era la imagen de Palas Atenea, el Paladión, lo que en realidad había salvado
Eneas; pero la propaganda augústea lo sustituye por los penates, un colectivo divino
típicamente romano, que deriva su nombre de penus, la “despensa”, porque son los
protectores del hogar en calidad de garantes de la supervivencia de la familia.

21.- Frescos procedentes de una casa de Pompeya (s. I d.C.).

En una casa de Pompeya se puede ver a Eneas vestido como un romano, con el calzado
de los patricios, y a su hijo Ascanio Julo con el gorro frigio (es decir, troyano), mientras
el padre Anquises lleva en las manos la capillita de los Penates. También se representa
a Rómulo con el mismo atuendo que Eneas, pero cargado con los spolia opima- los
“despojos excelentes”, arrancados a un enemigo muerto por un general romano en una
lucha cuerpo a cuerpo. Eso solo había ocurrido tres veces en la historia de Roma,
empezando por el combate entre Rómulo y Acrón, un rey itálico que, según la
tradición romana, habría desafiado a Rómulo.
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Y, entre las muchas representaciones de Eneas, también las había satíricas, como
muestra una pintura de una villa cerca de Stabiae, en que aparecen las figuras con
cabeza de perro. O el motivo se utilizaba en estelas funerarias, para ilustrar la fuerza de
los lazos familiares (de una hija con respecto a su madre Petronia Grata, en ese caso
conocido).

22.- Fresco procedente de una villa próxima a Stabiae (Italia), mostrando a Eneas, Anquises y Ascanio Julo con cabeza de perro y
sexo grotesco. El contrapunto de esa caricatura es una estela funeraria dedicada por una hija a su madre Petronia Grata, que
utiliza la imagen del piadoso Eneas como símbolo de los lazos familiares.

Eneas y Rómulo están también presentes en los relieves del Ara Pacis. Uno de ellos
muestra al piadoso Eneas, acompañado presumiblemente de su hijo Julo Ascanio (la
figura apenas conservada por detrás de la de Eneas), en disposición de realizar un
sacrificio (la cerda preñada que se ve en el relieve) y una ofrenda vegetal a los Penates,
identificados por un minúsculo santuario. En el otro, del que solo subsisten algunos
fragmentos, se representaba el Lupercal, la mítica guarida del Capitolio, donde, según
la leyenda, había amamantado una loba a los dos gemelos Rómulo y Remo, y que
Augusto había ordenado “recuperar” y había convertido en santuario.
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23 y 24.- Relieves del Ara Pacis Augustae. Eneas a punto de realizar un sacrificio y una ofrenda ofrenda vegetal. Reconstrucción
verosímil de la loba Capitolina amamantando a los gemelos bajo la higuera Ruminal, mientras el dios Marte, padre de los niños,
contempla la escena y el pastor Fáustulo (derecha) se dispone a recoger a los pequeños para criarlos en su casa.

El mito de Troya y la saga de Rómulo se fundieron, por lo tanto, en una misma
reelaborada tradición. Y, con ello, Venus y Marte se mostraban como las dos
divinidades más importantes de la constelación propagandística augústea, destinada a
ensalzar par igual a la gens Iulia y a Roma a través de los dos héroes: el piadoso Eneas y
el valeroso Rómulo. César había dedicado ya, en el 46 a.C., un magnífico templo a
Venus Genetrix en su forum Iulium. De modo que Augusto, en un terreno contiguo de su
propiedad (in privato solo) y con dinero sacado del botín de guerra, construyó su propio
foro, presidido por un nuevo templo de Mars Ultor, de unas proporciones
extraordinarias. Quien accedía al recinto experimentaba, sin duda, algo muy similar a
lo que se siente al entrar en una gran catedral, con su retablo y sus altares llenos de
imágenes. Pero eran el propio Augusto y la gens Iulia, como representantes del nuevo
estado romano, de la res publica restituta, los auténticos beneficiarios del impacto
mediático. El carmen saeculare como expresión de la aurea aetas y la Eneida como
epopeya nacional podían encontrar allí su formulación plástica; como también lo hacía
la supuesta historia no mítica, con unas figuras debidamente seleccionadas y retocadas,
en función de los intereses del princeps.

25.- Roma. Restos del templo de Venus Genetrix (Venus Engendradora) en el forum Iulium,
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26 y 27.- Templo de Mars Ultor (Marte Vengador) en el conjunto del forum Augusti de Roma. La primera imagen muestra una
reconstrucción ideal del templo visto de frente, flanqueado por las dos alas del foro y con unas figuras humanas que pueden dar
idea de sus enormes proporciones. En la maqueta se puede ver el conjunto templo-foro, anejo al forum Iulium y acostado a un
muro trasero que lo aislaba de la Subura (un “suburbio”, es decir un barrio extra muros), resguardándolo del bullicio del gran
mercado al aire libre que se celebraba en la plaza contigua, situada, como todo el barrio, en un plano inferior.

28-30.- Restos actuales del templo de Mars Ultor. Reconstrucción ideal del frente del templo (con la estatua colosal de Augusto,
de 14 mt de altura que le dedicó más tarde el emperador Claudio, a la entrada, y la victoriosa de la cuadriga, que en realidad no
iba ahí); a los lados se encuentran las puertas a las que se accedía por escaleras desde la Subura; a continuación, se ven cortes
transversales de las alas del foro. Un capitel del templo de Mars Ultor, con las hojas de acanto y las flores, que, en la iconografía
augústea, representan una prosperidad derivada de la fecundidad que hace posible la paz de Augusto.

Hay que decir, de paso, que la pareja divina Venus-Marte no resultaba, en principio,
muy feliz, como instrumento propagandístico, para un princeps que había intentado
sanear la moralidad de los ciudadanos con una ley penalizadora del adulterio; porque
la tradición homérica presentaba a Afrodita-Venus casada con Hefesto-Vulcano, quien
la habría sorprendido en flagrante coito adúltero con Ares-Marte precisamente. Venus
y Marte –aunque acompañados, a decir verdad, por el Divus Iulius (Julio César
divinizado)- eran las imágenes que recibían el culto en el interior de la cella del templo
(solo accesible al personal religioso); así que el poeta Ovidio observa mordazmente, en
sus Tristia, que habían tenido que poner al marido, es decir, al dios Vulcano, delante de
la puerta (como dios del fuego, sempiterna amenaza de Roma, y patrono de los
servicios de bomberos, reorganizados por Augusto, tenía allí, al parecer, una estatua).
Era fácil, de todos modos, dirigir siempre la atención del destinatario de la imagen de
Venus a su aspecto más significativo, que se hacía patente en su epíteto Genetrix: el
poder sobre la reproducción de los seres humanos, y de la vida en general. Una
hermosa figura femenina acompañada por ese Eros-Cupido, que parecía el bebé de una
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maternidad, se podía combinar con un guerrero marcial cubierto por su armadura sin
despertar el recuerdo de los amores prohibidos. La eterna antítesis entre el amor y la
guerra, y el moderno slogan “fate l’amore non fate la guerra” era, seguramente, lo que
llegaba al común de los romanos al contemplar a esa pareja. Mucho más debió de
preocupar a Augusto la inclinación licenciosa de su hija Iulia; y, a eso, hay que decir
que intentó ponerle todo el remedio posible, incluido el destierro.

31.- Roma. Planta del
templo de Mars Ultor (con la cella y la visión en planta del frontón) y el forum Augusti. Al fondo se puede ver el muro trasero, con
los dos accesos y las escaleras que los comunicaban con el nivel inferior de la Subura.

En mitad del espacio abierto del forum Augusti, delante del templo de Mars Ultor, se
encontraba ya una estatua del princeps en una cuadriga, que le había regalado el
senado, al concederle el título honorífico de pater patriae (“padre de la patria”) en el 2 a.C.
Ese Augusto triunfante ocupaba, en su foro, la misma posición que la estatua del Divus
Iulius (César divinizado) en el suyo. Luego, se habría fijado la mirada del espectador en
las figuras del frontón: Palatino-Rómulo-Venus-Marte-Fortuna-Roma-Tíber. Marte, con casco,
coraza y escudo, ocupaba el centro, flanqueado por Venus, acompañada de un ErosCupido, y de la diosa Fortuna (una divinidad alegórica, que evocaba, al mismo tiempo,
la abundancia y la suerte atribuida a cada cual- a cada comunidad humana- por los
dioses); la dea Roma y la divinidad fluvial que representaba a su río Tíber se situaban a
continuación de esta última; Rómulo (descendiente de Venus en la “leyenda
augústea”) y la personificación del Palatino (el espacio sagrado donde se encontraba el
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Lupercal y donde, según la leyenda y según las modernas excavaciones, se habrían
asentado los primeros romanos) aparecían a continuación de Venus.

Augusto era la clave para entender el mensaje, no solo del frontón sino de todo el foro.
Porque, en el centro de las dos exedras laterales, estaban Eneas (con Anquises y
Ascanio Julo) y Rómulo con los spolia opima. Eneas se encontraba acompañado por los
Iulii más ilustres, a un lado, y por los reyes de Alba Longa, al otro. En cuanto a
Rómulo, lo flanqueaban los ciudadanos más importantes de la república romana
pertenecientes a otras familias; mientras que los reyes de Roma estaban, por supuesto,
ausentes, a pesar de que alguno de ellos había desempeñado un papel muy positivo en
la historia de la ciudad. Finalmente, en el resto de las alas del forum Augusti se
acomodaron en nichos, con sus respectivos tituli (nombre completo y cargo
desempeñado) y con sus respectivos elogia (currículos laudatorios), los summi viri, los
antepasados más importantes, pero de un rango inferior.

32.- Forum Augusti. Estatua policromada de un summus
vir en la hornacina de un intercolumnio de las alas del foro. En el pedestal se encontraba la inscripción del titulus; por debajo, la
inscripción, bastante más larga, del elogium.
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Allí estaban, pues, como las figuras de los modernos museos de cera, los hombres y las
divinidades de Roma, que, según el princeps, debían ser honrados por los ciudadanos, y
en la posición honorífica que les correspondía. Las más importantes de esas estatuas
desfilaron en los grotescos –desde nuestro punto de vista- funerales de Augusto del 14
d.C., donde, siguiendo la costumbre romana, debían incorporarse al cortejo los
difuntos más allegados, identificables por sus máscaras funerarias. Un auténtico teatro
para un magnífico actor, que, poco antes de su muerte, pedía un peine y un espejo para
acicalarse antes de que entraran en la habitación quienes aguardaban expectantes para
presenciar sus últimos momentos. Ante ellos se habría confesado el monarca de la res
publica restituta como el protagonista de una gran comedia, pidiendo humildemente el
aplauso, si lo había hecho bien. Y el caso es que es difícil encontrar, en la Historia, un
estadista al que se pueda atribuir una obra tan ingente. Lo que acabamos de repasar
hoy es solo una pequeña parte.
……………

A modo de epílogo

Mérida está en deuda con Augusto, y habría una forma sencilla de corresponder a su
remoto benefactor: no recordarlo aquí jamás como Octavio Augusto, y no escribir ese
nombre en parte alguna; porque ese nombre, que tiene una incomprensible presencia
en España, solo lo podría haber inventado su peor enemigo.

Para empezar, él nunca se llamó así. Al convertirse en hijo adoptivo de Julio César, a la
muerte de éste en el 44 a.C., cambió de familia; es decir, dejó de ser un Octavius y se
convirtió en un Iulius Caesar. Y tuvo que esperar hasta el 27 a.C. para recibir del senado
ese título de Augustus que agregó al que por entonces era su nombre. Diecisiete años
separan, por tanto, al Octavius del Augustus. Y nunca se llamó Octavius durante su vida
pública, que empezó a raíz de la muerte de César.

Pero, además, al convertirse en un Iulius, y, encima, Divi filius, decidió el futuro
Augusto dejar en el público olvido a su primer padre. Por eso no asumió el cognomen
Octavianus, con el que habría podido dejar constancia de su primera familia, como lo
hacían normalmente en Roma los hijos adoptivos engendrados por padres ilustres:
utilizando un cognomen formado a partir del nomen que habían perdido. Era un recurso
útil para mantener vivos los lazos de dependencia que unían a la plebe romana con los
miembros de la nobilitas, pudiendo así sumar, en lugar de reemplazar, los apoyos
clientelares quienes pasaban de una familia a otra. Pero por ese camino no tenía nada
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que ganar el joven Iulius Caesar, porque su primera familia solo le servía para restar
brillo a la nueva y magnífica imagen que le proporcionaba la segunda.
Su enemigo político Cicerón lo llama Octavianus precisamente para recordar que no
había nacido patricio sino plebeyo, aunque hubiera dejado de serlo gracias a la
adopción; y así se le llama en la moderna historiografía porque resulta más cómoda esa
identificación, entre el 44 y el 27 a.C., que la de Julio César el Joven, utilizada
normalmente por sus contemporáneos. Al princeps no le estará haciendo ninguna
gracia que lo llamemos Octaviano, pero lo de Octavio Augusto es una auténtica
aberración.

33.- Busto de Augusto con la corona civica (alta distinción militar de la república romana: una corona de hojas de encina- que
podía llevar puesta en ocasiones solemnes, para disfrutar de una serie de honores y privilegios, y/o colgar en la puerta de su casa,
un ciudadano romano cuando otro ciudadano testificaba que le había salvado la vida matando a un enemigo) y siguiendo el
modelo del retrato oficial. Roma (Museos Capitolinos).
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